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Resumen. 

 

El proyecto consiste en el diseño de una planta desalinizadora de agua de mar para la 

Isla de San Andrés Colombia, cuyo problema social es la escases de agua de uso diario que 

enfrenta la Isla desde hace un tiempo y que ha venido en aumento hasta el punto de ser 

considerado calamidad pública; el diseño de la planta se desarrolló bajo las características de 

la ósmosis inversa, en la cual se diseñó un pretratamiento granular que acondiciona el agua 

para el sistema de ósmosis inversa; un sistema de dosificación de anti incrustante para evitar la 

precipitación de sales y varios sistemas de bombeo para el transporte del caudal de agua por 

toda la planta. 

Para el desarrollo del proyecto, se estudió el estado actual de los procesos de 

desalinización local y global, se establecieron tres diseños que suplen las necesidades de dicha 

industria a nivel local mediante la ingeniería de concepto, de los cuales se escogió el que mejor 

cumplía con los criterios de diseño utilizando el paso de modo matricial del método QFD, para 

llevar a cabo su posterior ingeniería básica. De igual forma se hicieron las pruebas y 

validaciones por medio de los programas correspondientes para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Palabras clave: ósmosis inversa, permeado, salmuera, bastidor, pretratamiento. 
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Glosario. 

 

Antiincrustante: Producto químico añadido al agua de alimentación de un sistema de OI 

que inhibe o evita las precipitaciones de minerales en la superficie de la membrana de OI. 

Acuífero: formación subterránea saturada de agua. 

Bastidor: Armazón que sostiene un numero de tubos de presión que tiene en común un 

sistema de tuberías para alimentación, permeado y salmuera; equipos de control y además que 

pueden ser operados independientemente. 

Bioensuciamiento: Tipo de ensuciamiento de membrana, causado por el excesivo 

crecimiento y acumulación de microrganismos y sus secreciones sobre las superficies de la 

membrana. 

Captación Abierta: Recolección de agua de alimentación desde la superficie. 

Ensuciamiento: La acumulación gradual de contaminantes sobre y/o dentro de las 

membranas de OI o pretratamiento que inhibe el paso del agua, disminuyendo así la 

permeabilidad y productividad de la membrana. 

Etapa: En Ósmosis Inversa, se refiere al conjunto de tubos de presión configurados en 

paralelo. 

Flujo (J) : Velocidad del flujo de agua a través de una unidad de superficies de membrana 

, expresada en litros por hora por metro cuadrado (l/m2.h) o galones por pulgada cuadrada por 

día (gfd). 

Flujo específico: Capacidad del material de una membrana para la circulación de un flujo. 

Grafcet: Modelo de representación gráfica, de los sucesivos comportamientos de un 

sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. 
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Guía GEMMA: Representación organizada de todos los modos o estados de marcha y 

paradas en que se puede encontrar un proceso de producción automatizado y orienta sobre los 

saltos o transiciones que puede darse de un estado a otro. 

Georeferenciación: Técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 

localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum 

específicos. 

Incrustación: Deposito de minerales que se forma en la superficie de una membrana como 

resultado de la saturación de los minerales a un nivel en el que se forman solidos insolubles 

amorfos o cristalinos. 

Índice de saturación de Langelier (LSI): Parámetro que indica la tendencia de una 

solución de agua a precipitar o disolver carbonato de calcio. 

Inorgánico: Descripción de toda materia que no proviene de organismos vivos (animales, 

plantas, bacterias, etc.); por lo general también conocido como mineral. 

Ion: Átomo o grupo de átomos o moléculas que tienen una carga positiva (catión) o carga 

negativa (anión) como resultado de haber perdido o ganado un electrones. 

Membrana: Fina película de material polimérico y permeable al agua, capaz de separar los 

contaminantes del agua de mar en función de sus propiedades químicas y físicas cuando se le 

aplica una fuerza motriz. 

Membrana semipermeable: Membrana con una estructura que permite el paso de 

pequeñas moléculas como el agua mientras rechaza una gran parte de sales contenidas en ella. 

Módulo de membrana: Una unidad de membrana individual de tamaño y rendimiento 

estándar. 

Orgánico: Descripción de la materia que incluye moléculas tanto naturales como 

artificiales que contienen carbono e hidrogeno; Todos los organismos que viven en el agua 

están formados por moléculas orgánicas. 
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Ósmosis Inversa: La presión de impulsión del agua a través de una membrana 

semipermeable desde el lado de mayor concentración al lado con menor concentración. 

pH: El logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno; Un pH inferior a 7 

es ácido, mientras que un pH mayor que 7 es alcalino. 

Polarización de concentración: Fenómeno en el cual los solutos forman una capa más 

concentrada junto a la superficie de la membrana y restringen el flujo a través de la membrana. 

Permeado: Agua de bajo contenido mineral producidas a partir de un sistema de OI. 

Porcentaje de recuperación o conversión: La relación entre el permeado y el agua de 

alimentación. 

Presión Osmótica: Presión aplicada sobre la superficie de una membrana semipermeable 

como resultado del transporte natural de agua desde el lado de la membrana con menor 

salinidad al lado de la membrana con mayor salinidad. 

Pretratamiento: Conjunto de procesos para acondicionar el agua de alimentación para un 

sistema de OI. 

Redox: Sigla que hace referencia a la reacción óxido-reducción (en inglés, reduction-

oxidation), la cual consiste en el traspaso de electrones desde una sustancia X (agente reductor) 

hacia una sustancia Y (agente oxidante). 

Salmuera: Corriente de minerales concentrados separados del agua de alimentación 

durante el proceso de desalinización. 

Sistema de OI: Sistema completo de módulos de membranas, bombas, tuberías y otros 

equipos que puede procesar agua salina en agua fresca. 

Solidos Suspendidos: Partículas sólidas suspendidas en el agua 

Solidos disueltos totales (TDS): Una medida de la masa total de todos los sólidos disueltos 

contenidos en el agua. 
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Tubo de presión: Carcasa que contiene membranas en una configuración preestablecida 

que funciona bajo presión; en sistemas de OI, son recipientes de plástico o metal en el cual se 

alojan entre 6 y 8 módulos de membranas. 

Turbidez: Una medida de la concentración de solidos suspendidos en el agua determinada 

por la cantidad de luz dispersada por estos sólidos. 
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Introducción.  

 

“Los recursos hídricos han demostrado tener una gran capacidad de recuperación, pero son 

cada vez más vulnerables y están más amenazados” [1], de igual forma, en [2] se ratifica que 

los recursos hídricos del planeta se verán directamente afectados por el ritmo de crecimiento 

de la población mundial; las aguas subterráneas abastecen por lo menos el 50% de la población 

mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego; a nivel mundial 2.500 

millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas para 

satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. 

Para contrarrestar esta problemática, países como Arabia Saudita, España, EEUU, India, 

China y el continente Australiano, han sido pioneros en implementación de procesos de alta 

tecnología para la desalinización y potabilización de agua de mar, con procesos como la 

Destilación Instantánea Multietapa (MSF), Destilación por electrodiálisis (ED), Destilación 

por múltiple efecto (MED), Destilación por compresión de vapor (CV) y Ósmosis Inversa (OI). 

De los procesos mencionados anteriormente el más implementado en la actualidad, por su 

economía y gran calidad de agua producto, es el proceso de ósmosis inversa [3], el cual está 

constituido por un sistema de captación de agua de mar, pretratamientos físicos y químicos, 

bombas de alta presión y el bastidor de membranas semipermeables. El proyecto se enfocó en 

el diseño de una planta desalinizadora de agua de mar con base en la tecnología de ósmosis 

inversa, la cual tendrá un caudal de producción mínimo de 40 l/s equivalentes al déficit de 

Proactiva, empresa de acueducto de la Isla de San Andrés. El diseño está planteado para su 

implementación desde un tanque de almacenamiento de agua bruta hasta el tanque de 

permeado, teniendo en cuenta procesos de pretratamientos y bastidor de ósmosis inversa; los 

sistemas de captación, potabilización del agua y tratamiento de salmuera no se incluyen en este 

proyecto, debido a la gran demanda de tiempo y recursos no disponibles.  
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1. Diseño de una planta desalinizadora de agua de mar para la isla de San Andrés. 

 

1.1. Formulación de problema 

 

En el plan de desarrollo de San Andrés dice que: el acueducto desde el año de1991 debería 

abastecer al 80 % de las viviendas de la Isla. Pero si observamos en la actualidad, este 

acueducto tiene un déficit de un 50% de producción ya que solo tiene una cobertura que 

beneficia al 30 % de las viviendas [4]. 

Esta problemática es consecuencia en su mayor parte, a la fuente principal de materia prima 

del acueducto que son los acuíferos o aguas subterráneas de la Isla, que son una fuente limitada 

debido a la dependencia de las precipitaciones y filtración natural del agua de mar, [4], [5]. 

 El problema principal es el déficit en el suministro de agua apta para el uso cotidiano, que 

afecta a isleños y visitantes de la Isla de San Andrés, debido a que el agua que suministra 

Proactiva no es suficiente para la Isla, lo cual conlleva a una total dependencia de las 

precipitaciones en la Isla para abastecerse con agua para el consumo diario, esto afecta 

directamente a los centros de educación, centros de salud, al sector agropecuario y al comercio 

en general de la Isla, entre otros. 

 

1.2. Justificación. 

 

La Isla se abastece principalmente por agua subterránea y aguas lluvias, pero debido a los 

efectos del fenómeno del niño y el intenso verano desde el 2013, se ha experimentado cada vez 

con mayor intensidad, la carencia de agua potable [6].  

Recientemente Coralina ha señalado que una marcada disminución de las lluvias ha 

generado la sobreexplotación de las fuentes tradicionales de agua y una mayor demanda de los 
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pozos profundos de los acuífero, que son la fuente principal de materia prima del acueducto de 

la Isla y demás proveedores de agua [6].  

Para Coralina la situación de la Isla es crítica, el acueducto debería poder captar 40 l/s de 

los pozos para ofrecer un servicio eficiente, pero la captación es alrededor de 13 l/s [6]. Por tal 

razón, el gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, declaró la ‘calamidad pública’ por 

escasez en el suministro de agua potable y anunció que resolver los problemas generados por 

la falta de agua es la prioridad del Gobierno [5]. 

 

1.3. Objetivos. 

 

 Objetivo General. 

 

Diseñar una planta desalinizadora de agua de mar basado en la tecnología de Ósmosis 

Inversa para la Isla de San Andrés. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Definir los parámetros de diseño basados en cálculos ingenieriles del modelo escogido 

para la selección de componentes. 

 Simular el proceso de desalinización del agua utilizando un software especializado para 

validar las condiciones de salida del agua sometida al proceso. 

 Seleccionar la instrumentación adecuada con base a los parámetros de diseño 

establecidos para los procesos correspondientes. 

 Simular el sistema de control de los procesos de la planta en un software especializado. 
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2. Marco Referencial  

 

Actualmente a nivel internacional se encuentra en internet una variedad de empresas que 

ofrecen productos y servicios relacionados con los diferentes tipos de desalinización y 

potabilización del agua de mar, facilitando así la compra de maquinaria especial para cada 

etapa del proceso de desalinización,  por ejemplo: tanques para pretratamientos físicos como 

los granulares y filtros de cartucho; bombas dosificadoras para pretratamientos químicos con 

antiincrustantes, bisulfito e hipoclorito sódico, entre otros; sistemas de bombeo de alta y baja 

presión, bastidores de membranas semipermeables, etc.  

Compañías como Codeline, Veolia, Pure Aqua Inc, Aguasistec ofrecen equipamiento para 

sistemas de Ósmosis Inversa, es decir, sistema de desalinización por lecho filtrante; 

actualmente la compañía Pure Aqua Inc, ofrece plantas portables para desalinización de 

acuerdo al necesidad del cliente ver Figura 1  

 

 

Figura 1 Planta portable de ósmosis inversa. Adaptado de Pure Aqua Inc; 2017.   
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2.1.  Marco Teórico. 

 

 Propiedades de los Fluidos.  

 

Los fluidos son sustancias capaces de adaptar la forma de los recipientes que los contengan 

y capaces de fluir; un fluido en equilibrio no es capaz de soportar fuerzas tangentes o cortantes. 

Los fluidos se dividen en líquidos y gaseosos, donde los líquidos son incompresibles y ocupan 

un volumen definido [7], unas de las propiedades físicas de los fluidos son. 

 

2.1.1.1. Peso Específico (ω). 

 

Este es el peso de la unidad de volumen de dicha sustancia, en los líquidos el peso específico 

se puede considerar constante para las variaciones ordinarias de presión. El peso específico del 

agua de mar se considera de 1030 kg/m3 a temperaturas ambiente [7]. 

 

2.1.1.2. Viscosidad de un Fluido. 

  

Es la propiedad que determina  la oposición de un fluido a deformaciones tangenciales. La 

viscosidad se ve presente en todo líquido en movimiento [7]. 

 

2.1.1.3. Presión.  

 

Es la fuerza aplicada uniformemente en un área determinada, Ecuación 1 [7]. 

𝑝 (
𝐾𝑔

𝑚2
) =

𝑑𝐹(𝐾𝑔)

𝑑𝐴(𝑚2)
 

Ecuación 1 
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  Red Hidráulica.  

 

Una red hidráulica es el conjunto de tuberías, bombas y demás accesorios (codos, válvulas, 

etc.) que permiten el transporte de un líquido de un lugar donde esta se encuentra almacenada 

hasta los lugares de interés [8].Para un completo diseño de una red hidráulica se deben tener 

en cuenta el consumo requerido por el proceso a satisfacer ya que con este se podrán determinar 

las capacidades de los diferentes componentes de la red. 

Los sistemas de tuberías pertenecientes a la red hidráulica se pueden clasificar en tuberías 

en serie, en paralelo y ramificadas, el autor Arturo Rocha [9], lo explica de la siguiente manera. 

 

2.1.2.1. Tuberías en Serie.  

 

Este tipo de tuberías son conectadas una seguida de la otra, teniendo en cuenta que no puede 

existir ningún tipo de ramificación, cuando el caudal que pasa por las tuberías es el mismo, las 

pérdidas de energía en las tuberías se pueden calcular con la suma de las pérdidas de cada tramo 

de ella. 

 

2.1.2.2. Tuberías en Paralelo.  

 

En algunos casos es necesario hacer que la tubería se ramifique en algún punto, al cual se 

le llama nudo y que más adelante vuelvan a encontrarse estas dos ramificaciones. El caudal 

total en un instante antes de que se ramifique la tubería debe ser igual al caudal que existe en 

un punto luego de que se vuelven a unir las tuberías.  
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  Teorema de Bernoulli.  

 

Cuando se habla de un fluido ideal, el autor Claudio Mataix [10], dice que este no posee 

viscosidad, rozamiento ni pérdida de energía hidráulica convertida a energía térmica. La 

ecuación de Bernoulli contempla tres tipos de energía, presión, cinética y gravitacional. Como 

la energía permanece constante, si una partícula en un fluido pierde alguna de estas tres 

energías, debe ganar en al menos una de las restantes, pues la suma de estas energías debe 

permanecer constante en el transcurso de una trayectoria, como se observa en la Ecuación 2. 

𝑃1 + 𝜌𝑔ℎ1 + 𝜌
𝑣1

2

2
= 𝑃2 + 𝜌𝑔ℎ2 + 𝜌

𝑣2
2

2
 Ecuación 2 

Donde. 

 𝜌: Densidad del fluido. 

 𝑔: Gravedad. 

 𝑃1: Presión en un punto 1. 

 𝑣1: Velocidad del fluido en un punto 1. 

 𝑃2: Presión en un punto 2. 

 𝑣2: Velocidad del fluido en un punto 2. 

 

2.1.3.1. Ecuación de Bernoulli Generalizada. 

 

Dejando a un lado la teoría, al momento de la práctica nada es ideal, por ende, se debe tener 

en cuenta las perdidas hidráulicas, energía proporcionada por bombas y energías absorbidas 

por turbinas, en las ecuaciones de Bernoulli. Obteniendo la Ecuación 3. 

𝑃1

𝑔𝜌
+ ℎ1 +

𝑣1
2

2𝑔
− ∑ 𝐻𝑟1−2

+ ∑ 𝐻𝑏  − ∑ 𝐻𝑡 =
𝑃2

𝑔𝜌
+ ℎ2 +

𝑣2
2

2𝑔
 

Ecuación 3 
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Como se observa en la Ecuación 2 y Ecuación 3, la única diferencia notable son las 

sumatorias de todas las pérdidas de energía del sistema o los suministros de energía del sistema. 

 Donde. 

 ∑ 𝐻𝑟1−2
: Es la suma de todas las perdidas hidráulicas desde un punto 1 a un punto 2, 

 ∑ 𝐻𝑏: Es la suma de la energía suministrada por las bombas instaladas entre el punto 1 al 

punto 2. 

 ∑ 𝐻𝑡: Es la suma de la energía absorbida por las turbinas instaladas entre el punto 1 al punto 

2. 

 

 Parámetros de Ósmosis Inversa  

 

2.1.4.1.Índice de ensuciamiento.  

Una manera muy frecuente de estimar la tendencia al ensuciamiento de membranas es 

mediante el denominado Índice de ensuciamiento (SDI), que es una determinación realizada 

de forma empírica, consiste en tomar medidas de tiempos de filtración, a través de un filtro de 

0,45 micras, de sendas cantidades de 500 mL, realizadas a intervalos de 15 minutos y a una 

presión fija de 2 bares [11]. La expresión que determina el SDI se puede ver en la Ecuación 4. 

𝑆𝐷𝐼 =
(1 −

𝑡1

𝑡2
) ∗ 100

15
 

Ecuación 4 

 

 

Dónde: t1 y t2 son los tiempos de filtración inicial y final tras 15 minutos. 

 

Los valores aceptables de (SDI) en membranas de Ósmosis Inversa son menores de 5, y 

preferentemente menores de 3; los sólidos en suspensión se suelen tratar mediante filtración 

granulares y cartuchos [3].  
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2.1.4.2. Presión osmótica.  

 

La presión osmótica de agua salina se calcula a partir de la concentración de solidos 

disueltos totales y aplicando la Ecuación 5, derivada de la ley termodinámica de Van’t Hoff, 

que se aplica a la presión generada por disociación de iones en una solución [11].  

𝑃𝑜 = 𝑅 ∗ (𝑇 + 273) ∗ ∑ 𝑚𝑖 
Ecuación 5 

Dónde. 

 Po: Presión osmótica del agua salina (en bar). 

 R: Constante universal de los gases ideales (0.0809
𝐿∗𝑏𝑎𝑟

𝑚𝑜𝑙∗𝑘
 ). 

 T: La temperatura del agua (en Celsius). 

 ∑mi: suma de las concentraciones molares de las sales disueltas en la solución. 

 Recuperación, rendimiento o conversión de permeado. 

Debido a las incrustaciones, polarización de concentrado y las limitaciones de las 

instalaciones, solo un porcentaje del caudal de alimentación del sistema de OI puede 

convertirse en agua fresca. El porcentaje de caudal de alimentación (Qa) el cual se convierte 

en caudal permeado (Qp), se define como la tasa de recuperación o conversión (Pr), ver 

Ecuación 6. 

 

𝑃𝑟 =
𝑄𝑝

𝑄𝑎
∗ 100 

Ecuación 6 

Las tasas de conversión para sistemas de Ósmosis Inversa, por lo general, se fija entre 40 y 

65%. En la Figura 2 se presenta el esquema típico de un sistema de OI para una concentración 

de TDS = 35000 mg/l en el agua de alimentación. 
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Figura 2 Esquema típico de un sistema de OI. Adaptado de Desalination Engineering: 

Planning and Design; 2013. 

 

2.1.4.3.Paso de Sales por las Membranas o Salt passage (Sp). 

  

El paso de sales (Sp) de las membranas, expresada en la Ecuación 7, se define como la 

relación entre la concentración de sal en el permeado (TDSp) y la y la concentración en el agua 

de alimentación (TDSa); es un indicativo de la cantidad de sales que permanecen en el 

permeado después de la desalinización. 

 

Sp =
TDSp

TDSa
∗ 100 

Ecuación 7 

2.1.4.4.Rechazo de Sales por las Membranas o Salt rejection (Sr).  

 

El rechazo de sales (Sr) es una medida relativa que expresa cuanta sal fue retenida y 

rechazada por las membranas, se expresa en la Ecuación 8. 

 

𝑆𝑟 = 100% − 𝑆𝑝 = (1 −
𝑇𝐷𝑆𝑝

𝑇𝐷𝑆𝑎

) ∗ 100 
Ecuación 8 

Este parámetro normalmente es dado por los fabricantes de las membranas.  
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2.1.4.5.Presión transmembrana o Net Driving Pressure (NDP). 

  

Presión que impulsa el agua del lado de alimentación hacia el lado de permeado. La (NDP) 

media de un sistema de OI, que se expresa en la Ecuación 9, se define como la diferencia entre 

la presión de alimentación (Pa) y todas las demás fuerzas que contrarrestan el movimiento del 

permeado a trates de la membrana, incluyendo la presión osmótica (Po), la presión de permeado 

(Pp) y la caída de presión (Pc). Las presiones de alimentación y permeado son controladas por 

el operario del sistema. 

 𝑁𝑃𝐷 = 𝑃𝑎 − (𝑃𝑜 + 𝑃𝑃 + 0.5𝑃𝑐) Ecuación 9 

 

2.1.4.6. Flujo de permeado de membranas.  

 

Se define como el caudal de permeado de una membrana por unidad de área de la 

membrana. Se calcula dividiendo el caudal de permeado (Qp) (normalmente se expresa en 

galones por día [gpd] o litros por hora [Lh]) de una membrana entre el área total (A) (en pie 

cuadrado o metro cuadrado) de la membrana.  

𝐽 =
𝑄𝑃

𝐴
 

Ecuación 10 

 

 

2.1.4.7.Flujo especifico de membrana o Specific membrane permeability (SMP).  

 

Es un parámetro que caracteriza la resistencia de la membrana al flujo de agua. Se calcula 

dividiendo el flujo J entre la presión transmembrana (NDP). Se expresa en lmh/bar o gfd/psi, 

ver Ecuación 11. 

𝑆𝑀𝑃 =
𝐽

𝑁𝐷𝑃
 

Ecuación 11 
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2.2. Marco Conceptual. 

 

 Procesos de desalinización. 

 

La desalinización del agua es un proceso diseñado para producir agua dulce a partir de agua 

salinas. A través del tiempo se han desarrollado procesos de purificación del agua de mar, 

basados en las características físicas y químicas del agua a tratar, con la finalidad de satisfacer 

la demanda de agua potable, lo que conllevó a mejorar los procesos observados en la naturaleza 

evaporación y filtración. Se citan sólo algunos procesos tecnológicamente viables a escala 

industrial como: M.E.D (Destilación Múltiple Efecto, [Multiple Efect Destilation]), E.D 

(Destilación por Electrodiálisis [Electrodialysis Destilation]), MSF (Evaporación Súbita por 

Efecto Flash [Multi-Stage Flash Destillation]), C.V (Compresión Mecánica de Vapor) y O.I 

(Ósmosis Inversa [R.O, Reverse Osmosis]). 

 

2.2.1.1. MED. 

 

Consiste en evaporación por etapas sucesivas; la primera etapa es alimentada con vapor 

externo (70º y 80º) y en el resto de las etapas se va utilizando el calor de condensación del 

vapor producido por la etapa anterior, de esta forma, se va elevando la temperatura del líquido 

tratado desde unos 22ºC, (2-3 grados por etapa), hasta la temperatura del vapor de alimentación. 

Simultáneamente, en el proceso de condensado (agua desalada) va perdiendo temperatura hasta 

igualar la temperatura de entrada al proceso; La diferencia de temperatura entre efectos es 

determinada por la elevación del punto de ebullición, las pérdidas de presión entre los efectos 

y la necesidad de tener una diferencia de temperatura mínima que permita obtener un caudal 

de destilado razonable en un evaporador es la parte fundamental del proceso de MED [12]; 



31 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

como ejemplo se presenta la Planta desalinizadora de la India Guajarat Reliance, ver Figura 3, 

produce un caudal 160 000 m3/día; está ubicada en Jamnagar Gujarat, India; puesta en marcha 

1998, con intervención en el 2005 acoplando el proceso de ósmosis inversa [13]. 

 

 
Figura 3 Planta desalinizadora de la India, Guajarat Realice. Adaptado de IDE; 2017. 

 

2.2.1.2.MSF. 

 

En este proceso el agua a desalar se calienta en un recipiente a baja presión lo que permite 

la evaporación súbita; su principio de funcionamiento se basa en reducir abruptamente la 

presión del agua de mar por debajo del valor de su presión de vapor de equilibrio, ocurriendo 

una evaporación súbita o una ebullición explosiva de la misma (de carácter irreversible). En la 

cual solo un pequeño porcentaje del agua se evapora, de forma que la producción de la planta 

se logra mediante la operación de sucesivas etapas que funcionan a presiones que se van 

reduciendo progresivamente. Este proceso se repite a lo largo de una serie de etapas en las que 

la presión va disminuyendo según las distintas condiciones. Este método presenta un consumo 

específico de energía alto, haciéndolo factible para naciones con energía económica [14]. 

Como ejemplo se presenta la planta de desalinización hibrida Fujairah 1 de Emiratos Árabes 

Unido, ver Figura 4, ubicada en la costa de Omán, la cual entró en funcionamiento por primera 
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vez en junio de 2004; produce actualmente 280 millones de litros por día usando la tecnología 

MSF y 170 millones de litros por día utilizando la tecnología de ósmosis inversa [15] 

 

 
Figura 4 Planta desalinizadora híbrida en Emiratos Árabes Unidos, Fujairah 1. Adaptado de 

fierras de la ingeniería 2013. 

 

2.2.1.3.ED.  

 

Es un proceso de separación electroquímica en el que las membranas cargadas y un 

diferencial de potencial eléctrico se usan para separar especies iónicas. La ED en el sentido 

clásico puede utilizarse para llevar a cabo varios tipos de separación general, tales como la 

separación y concentración de sales, ácidos y bases de soluciones acuosas Un equipo de 

electrodiálisis está formado por un conjunto de membranas aniónicas y catiónicas dispuestas 

en forma alterna y separadas por espaciadores o placas, en una configuración semejante a los 

filtros prensa. Los espaciadores provocan turbulencias que evitan las deposiciones de 

materiales en la superficie de las membranas y homogeneizan la concentración [16]. Como 

ejemplo se presenta la planta desalinizadora de España Llobregat, ver Figura 5, ubicada en la 
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Cuenca del Rio Llobregat de la ciudad de Barcelona, tiene una capacidad de 180.000 m3/día, 

puesta en marcha 2009 [17]. 

 

 
Figura 5 Planta desalinizadora de España, Llobregat. Adaptado de ATLL; 2017. 

 

2.2.1.4.CV. 

 

En este proceso se incorporan varios procesos bien conocidos para duplicar lo que hace la 

naturaleza: evaporación, condensación, separación de vapor y des vaporización ciclónica. 

Durante el proceso de separación de vapor, el agua de alimentación es calentada en el 

intercambiador. El vapor corre en sentido contrario al agua que ingresa para separar todos los 

gases y líquidos volátiles; la des vaporización ciclónica encauza el vapor en una cámara circular 

donde es girado a una velocidad de 40 millas por hora; este proceso hace centrifugar las gotas 

de agua hacia la parte de afuera donde se desaguan de vuelta en la caldera y solamente el vapor 

seco es transportado y condensado. Este proceso purifica el agua de alimentación que contiene 

una amplia variedad de contaminantes, incluyendo virus y bacterias, minerales, gases, 

radiación y sales. La compresión por destilación de vapor no depende de filtros ni productos 

químicos para limpiar el agua [18]. Como ejemplo se presenta la planta desalinizadora Sarlux, 
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ver Figura 6, siendo la mayor planta desalinizadora MVC del mundo; caudal de 17 280 m3/día, 

tipo de proyecto Ingeniería-suministro-construcción (EPC), ubicación Sardinia, Italia; 

superficie ocupada 35 m x 70 m; fecha de puesta en marcha: 1999 [19]. 

 

 
Figura 6 Planta desalinizadora de Italia, Sarlux. Adaptado de IDE; 2017. 

 

2.2.1.5.OI.  

 

Está basada en el equilibrio de dos fluidos que contienen diferente concentración de sólidos 

disueltos, estos se mezclan hasta que la concentración se uniformice, cuando los dos fluidos 

están separados por una membrana semi-permeable (que deja pasar el fluido y no los sólidos 

disueltos). La presión osmótica del agua del mar es de unos 400 psi, de forma que para vencer 

la presión osmótica y alcanzar una aceptable productividad, habrá de trabajarse a una presión 

mínima de 600 psi; las plantas de desalación de agua del mar suelen operar entre 800 y 1.000 

psi [20]. Como ejemplo se presenta la Planta desalinizadora de Australia Adelaida, ver Figura 

7, ubicada en Lonsdale; será capaz de cubrir alrededor del 50% del suministro de agua anual 

de toda la región con capacidad de hasta 100 GL (Giga Litros) [21].  
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Figura 7 Planta desalinizadora de Australia, Adelaida. Adaptada de Acciona; 2017. 

 

 Características del Agua de Mar a Desalar. 

 

El análisis del agua de alimentación es fundamental para la planificación y el diseño de los 

proyectos de desalinización, pues con base en ello se definen los pretratamientos y membranas 

a utilizar. Además, la calidad de agua de alimentación es típicamente analizado para identificar 

parámetros que no se regulan pero afectan el uso del agua desalada y por ende el rendimiento 

de la planta; parámetros como el índice de densidad de sedimentos, sílice, contenido de materia 

orgánica y microorganismos que puedan provocar daños irreversibles en la estructura interna 

de las membranas afectando directamente su productividad [3], [22]. 

En la , se muestra los elementos necesarios para realizar el estudio del agua de alimentación 

para el diseño de una planta de Ósmosis Inversa [23].  



36 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

Tabla 1 

Parámetros fisicoquímicos que debe llevar un muestro de agua en las plantas de OI. 

Parámetros fisicoquímicos para el estudio del agua de alimentación de una planta de 

OI 

Cationes (mg/l)  Aniones (mg/l) 

Na+ Cr 

K+ SO4
2- 

Ca2 NO3
- 

Mg2+ PO4
3 

NH4
+ HCO3

- 

Fe2+ Co3
2- 

Mn4+ F 

Ba2+  

Sr2+  

Al3+  

SiO2  

CO2  

O2  

Cl2  

H2S  

Sólido Disueltos Totales (TDS) 

Predictor de “Fouling” (SDI) 

Predictor de “Scaling” (LSI,s+DSI) 

Análisis microbiológicos 

Determinación de Materia Orgánica (DQO, DBO, COT…etc.) 

Adaptado de “Desalación mediante Osmosis Inversa. Ingeniería Constructiva”. A. Madrid 

vicente ediciones. Madrid; 2012. 

 

Algunos elementos del agua de alimentación que producen daños irreversibles en la 

estructura de las membranas son: ácidos y bases (pH del agua), agentes oxidantes (cloro libre, 

ozono, etc.) y microorganismos (bacterias, hongos, etc.). El nivel de concentración de los 

elementos mencionados determinará la magnitud del daño en las membranas. A continuación, 

se mencionan algunos parámetros característicos de la desalinización. 

 

2.2.2.1. Salinidad o Solidos disueltos totales.  

 

Esta propiedad representa la cantidad de minerales disueltos (sales) en la fuente de agua 

salina. Normalmente los minerales disueltos en el agua son medidos a partir de la concentración 

de solidos disueltos totales (TDS). Este parámetro abarca todos los iones en el agua de 



37 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

alimentaciones como: sodio, potasio, bromuro, boro, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, 

bicarbonato, nitrato, metales, etc. [3] [23]. 

En la  se observan los iones clave y la concentración de solidos disueltos totales que 

generalmente se encuentran en el agua de mar del océano atlántico [3]. 

Al analizar la muestra de agua en la  se observa que aproximadamente el 85.5% de la 

concentración de TDS está compuesta por cloruro de sodio siendo el compuesto de mayor 

concentración, seguido por sulfato (7.7%), magnesio (3.7%) y calcio (1,1%). Los iones 

restantes de menor concentración representan el 2% de TDS [3]. 

Generalmente se pueden presentar variaciones estacionalmente en un rango de 10% en la 

composición iónica del agua de mar en una misma zona [3]. 

Por otro lado, esta propiedad afecta directamente la presión de operación del sistema de 

Ósmosis, siendo el aumento de presión proporcional al aumento de salinidad; cada 100 mg/l 

de TDS en el agua de alimentación genera aproximadamente 0,07 bar de presión osmótica, la 

cual se necesitará vencer con la presión aplicada al agua de alimentación para las membranas 

OI, debido a esto es necesario la monitorización continua del agua de alimentación y la 

concentración de TDS pues afecta el rendimiento del sistema de OI [3]. 

 

Tabla 2 

 Calidad de agua de mar Océano Atlántico. 
Parámetros Calidad del agua de mar Océano Atlántico  

Temperatura, °C 16-30 

pH 8.0 

Calcio (Ca2+), mg/l 410 

Magnesio (Mg2+), mg/l 1302 

Sodio (Na+), mg/l 10,506 

Potasio (K+), mg/l 390 

Trióxido de carbono(CO3
2-), mg/l 2.0 

Bicarbonato (HCO3-), mg/l 145 

Sulfato (SO4
2-), mg/l 2720 

Cloro (Cl-), mg/l 19,440 

Floruro (F-), mg/l 2.5 

Nitrato (NO3-), mg/l 0.00 

Boro (B-), mg/l 4.5 

Bromo (Br-), mg/l 78 

TDS, mg/l 35,000 

Adaptado de “Desalination Engineering: Planning and Design”. McGraw Hill Professional; 

2013 
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2.2.2.2. Conductividad Eléctrica. 

 

Con esta propiedad se mide la capacidad de una solución para conducir la electricidad y es 

expresada en microsiemens por metro (μS / m). Por medio de su medición se puede calcular 

un valor aproximado de la concentración de TDS debido la relación entre ambas propiedades 

que, por lo general, varia en un rango de 0.67 y 0.70 [23] [3]. En la Ecuación 12 se expresa la 

relación entre la concentración de TDS y la conductividad eléctrica: 

𝑇𝐷𝑆 ≅ 𝑋 ∗ 𝐶𝐸 Ecuación 12 

 

Donde. 

 TDS: sólidos totales disueltos, en mg/l (ppm). 

 CE: conductividad eléctrica, en μS/cm. 

 X: valor entre 0.67 y 0.70. 

 

2.2.2.3. pH. 

 

Es una medida de la concentración de iones de hidrogeno, la cual atribuye una característica 

básica o acida a una sustancia. Dependiendo de su valor el agua puede ser [23]. 

 Pura, pH=7. 

 Acida o corrosiva, pH<7. 

 Básica o incrustante, pH>7. 

Por lo tanto, un pH alto favorece las precipitaciones o incrustaciones de las sales y un pH 

bajo favorece la corrosión [23].  



39 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

2.2.2.4. Temperatura. 

 

Es uno de los parámetros fundamentales a tener en cuenta para el diseño del sistema de OI. 

Al aumentar la temperatura esta provoca que se reduzca la viscosidad del agua de alimentación 

y por ende, que aumente la corriente de agua de permeado pero de igual forma, se reducirá el 

rechazo de sales. Las elevadas temperaturas (mayor a 45) pueden provocar fallos de adherencia 

en ciertos tipos de membranas así como compactación excesiva en otras [23]. 

En general, las membranas están diseñadas para operar en rangos de temperatura entre 24 

y 27, sin embargo, ese rango de temperatura puede favorecer el desarrollo de contaminación 

biológica. (24). 

Es importante tener en cuenta 3 características sobre el efecto de la temperatura en el 

funcionamiento de las membranas [23]. 

 El paso de sales aumenta con la temperatura. 

 Elevadas temperaturas reducen riesgo de precipitaciones. 

 Al aumentar la temperatura se favorece la actividad biología la cual favorece el 

ensuciamiento de los microorganismos. 

 

2.2.2.5. Índices de Langelier y Stiff & Davis.  

 

Estos parámetros son una medida para identificar el potencial de precipitación o incrustante 

en el agua de mar de ciertos compuestos químicos. El índice de langelier (LSI) >0 indica que 

el carbonato de calcio (CaCO3) en las soluciones de agua tienen capacidad potencial de 

precipitación. Del mismo modo, el índice de Stiff & Davis (S&ID) indica el potencial de 

precipitación del carbonato de calcio para concentraciones de TDS> 10000 mg/l [23] [3]. 
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Por otro lado, con estos parámetros se puede conocer la variación de pH necesaria para 

situar el agua en un estado de equilibrio respecto al CaCO3. Por ejemplo, aguas con un S&ID 

de 1 necesitaran un decremento de 1 pH para llegar a su condición de equilibrio respecto al 

CaCO3 [23] [3]. 

En la  se presentan los niveles de umbral de concentración de los minerales incrustantes 

comunes por encima de los cuales los compuestos comenzarán a acumularse sobre la superficie 

de la membrana y formar incrustaciones minerales. El potencial incrustante de los minerales 

en el agua, pueden ser determinados utilizando los software de fabricantes de antiincrustante. 

El potencial incrustante de los minerales en el agua, pueden ser determinados utilizando los 

software de fabricantes de antiincrustante [23]. 

 

Tabla 3 

Límites comunes de concentración incrustantes. 

Incrustante Límite máximo de medida en el concentrado 

para detectar incrustantes en sistemas de OI 

Carbonato de calcio en aguas de 

alimentación sin Antiincrustante, LSI 

0.2 

Sulfato de calcio % 230 

Sulfato de estroncio % 800 

Sulfato de bario % 6000 

Floruro de calcio % 12000 

Adaptado de “Desalación mediante Osmosis Inversa. Ingeniería Constructiva”. A. Madrid 

vicente ediciones. Madrid; 2012. 

 

2.2.2.6. Turbidez. 

 

Este parámetro mide el contenido de impurezas presentes en el agua de alimentación. Su 

nivel indica el contenido de arcilla, limo, materia orgánica suspendida, microorganismos, entre 

otros. Su unidad de medida es el Nephelometric Turbidity Unit (NTU) [3]. La turbidez de mar 

abierto y aguas salobres superficiales en temporadas secas se encuentran entre 0.5 y 2 NTU. 

La turbidez puede tener cambios significativos debido a eventos como lluvias, tormentas, 
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proliferaciones de algas, descargas de ríos y aguas residuales. Por lo general, aguas con turbidez 

menor a 0.05 NTU presentan bajas posibilidades de ensuciamiento en las membranas [3]. 

 

2.2.2.7.Solidos suspendidos totales. 

 

La concentración de solidos suspendidos totales (TSS) es una medida del peso total de 

residuos sólidos contenidos en el agua de alimentación [3]. Estas partículas deben ser 

eliminadas antes de pasar por el sistema de OI pues generan ensuciamiento en las membranas. 

Normalmente los procesos de pretratamiento eliminan gran parte de los sólidos suspendidos 

excepto las partículas coloidales [23]. 

Por lo general, un aumento en la relación TSS / turbidez es indicativo de que las partículas 

sólidas han disminuido en tamaño. Por ejemplo, en zonas sin proliferación de algas, la relación 

TSS/ turbidez de una muestra procesada apropiadamente tendrá un valor entre 1.5 y 2.5, es 

decir, el agua con una turbidez de 2 NTU tendría una concentración de TSS de 3 a 5 mg/l [3]. 

 

2.2.2.8. Características microbiológicas. 

 

 Otros parámetros que se deben tener en cuenta son el conjunto de microorganismos, algas 

y baterías que pueden estar presentes en el agua de mar, los cuales generan ensuciamiento 

orgánico. Hay tres formas con las cuales se puede medir la materia orgánica en el agua, la 

principal es el análisis de carbono orgánico total o TOC que, por lo general, se encuentra en un 

rango de 0,5 mg/l para aguas de pozo y 6 mg/l para aguas de captación abierta y poco profundas 

[23]. 

Las captaciones de agua que se realizan por medio de pozos profundos son las que menos 

materia orgánica presentan, en contraste con las aguas por captaciones abiertas y poco 
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profundas que presentan mayor materia orgánica, esto debido a que la materia orgánica 

incrementa con la temperatura y la luz solar, por lo tanto, en lo posible se debe evitar el contacto 

del agua de alimentación con la luz solar [23]. 

 

 Sistemas de pretratamiento 

 

Actualmente todas las plantas desalinizadoras tienen dos etapas de tratamiento que son 

fundamentales para eliminar secuencialmente los sólidos suspendidos y disueltos en el agua de 

alimentación.  

El objetivo de la primera etapa conocida como pretratamiento es asegurar el óptimo 

rendimiento de las membranas de OI, eliminando de manera correcta y eficaz las impurezas 

que se presentan en el agua de alimentación como los sólidos suspendidos, y evitar que algunos 

solidos se precipiten en las membranas de OI durante el proceso de separación de sales [11]. 

Dependiendo de la calidad del agua de alimentación, el sistema de pretratamiento puede 

estar compuesto por uno o más procesos de tratamiento de agua como: tamizado, 

acondicionamiento químico, flotación por aire disuelto (DAF) o clarificación por gravedad, 

filtración por lechos granulares, micro filtración o ultrafiltración por membranas y filtración 

por cartuchos [11]. 

 

2.2.3.1. Tamizado.  

 

El objetivo principal del tamizado es proteger los procesos de pretratamiento siguientes o 

el sistema de OI; busca prevenir el daño de equipos, la obstrucción y ensuciamiento de lechos 

filtrantes acelerados y la reducción del tratamiento del agua producto [11]. 
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La mayoría de organismos acuáticos que se recogen en la captación de agua son eliminados 

mediante tamizado y el proceso de pretratamiento siguiente antes de que el agua de 

alimentación entre al sistema de bastidores [11]. Después de ser tamizado, el agua normalmente 

se procesa mediante lechos granulares o por medio de membranas (micro filtración o 

ultrafiltración) [11]. 

 

2.2.3.2. Acondicionamiento químico.  

 

Antes de que el agua de mar pase por el sistema de Ósmosis Inversa, es necesario reducir 

su potencial de ensuciamiento, para ello se utilizan diversos productos químicos como: 

floculantes, antiincrustantes, cloro, dióxido de cloro, y compuestos reductores de oxidantes 

como bisulfito sódico y ácido sulfúrico. 

Los coagulantes y floculantes son agregados para mejorar la eliminación de partículas que 

generar ensuciamiento coloidal en los sistemas de pretratamiento y OI. Los antiincrustantes se 

agregan en el agua de alimentación después de los filtros de pretratamiento para suprimir la 

cristalización de minerales incrustantes que generan ensuciamiento en la superficie de las 

membranas de OI [11]. 

Los oxidantes como el hipoclorito de sodio o dióxido de sodio son agregados en el agua de 

alimentación para reducir el potencial de ensuciamiento biológico en las membranas de OI o 

el crecimiento excesivo de los organismos acuáticos [11]. 

El bisulfito de sodio se agrega al agua de alimentación pretratada para eliminar el cloro 

residual y otros agentes oxidantes en el agua [11]. 

En la  se encuentran algunas propiedades de los químicos utilizados en el 

acondicionamiento del agua de alimentación. 
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Tabla 4 

Propiedades comunes de los químicos para acondicionamiento de agua. 

Químico  Aplicación  Concentración  

% 

Densidad 

aparente 

Concentración 

aplicada % 

Cloruro férrico 

liquido 

Coagulante 40  1.42 5 

Sulfato feérico 

liquido 

Coagulante 40  1.55 5 

Ácido sulfúrico Ajuste de pH 98 1.83 20 

Hipoclorito de 

sodio 

Control de 

biocrecimiento 

13 1.23 5 

Bisulfito de sodio Declaración  99 1.48 20 

Antiincrustantes Control de 

incrustaciones  

99 1 20 

Hidróxido de sodio Ajuste de pH 50 1.525 20 

 Adaptado de “Pretreatment for Reverse Osmosis Desalination”. Elsevier. Madrid; 2017. 

 

2.2.3.3. Sedimentación y flotación por aire disuelto o Disolved Air Flotation (DAF). 

 

 El propósito de estos pretratamientos consiste en eliminar el contenido de materiales 

gruesos como la arena, escombros y solidos recogidos en la captación de agua de alimentación, 

además de proteger los procesos de pretratamientos siguientes de la sobrecarga de sólidos [23]. 

Una planta desalinizadora bien diseñada por lo general capta agua de alimentación con bajo 

contenido de arena y limo, por esta razón, las plantas desalinizadoras normalmente no están 

diseñadas con estos sistemas de pretratamiento [23]. 

 

2.2.3.4. Filtros granulares. 

 

 Actualmente, la filtración granular (convencional) es el pretratamiento más utilizado en 

las plantas desalinizadoras junto con la filtración por cartuchos. El proceso incluye la filtración 

de agua a través de varios lechos granulares como antracita, sílice, granate y carbón activo. Los 

procesos tradicionales están compuestos por filtros bicapa (arena y antracita) de una sola etapa. 
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En casos en donde el TOC es superior a 6 mg/l y la cantidad de solidos suspendidos es elevada, 

se utilizan sistemas de filtración de dos etapas [23] [11]. 

Normalmente entre el 90 y 99 por ciento de los sólidos y limo contenidos en el agua de 

alimentación se eliminan al utilizar adecuadamente los filtros. Aun algunos microorganismos 

acuáticos son retenidos en el lecho filtrante [11]. En la  se observa el valor mínimo que deben 

tener ciertos parámetros en un agua pretratada. 

 

Tabla 5 

Objetivos mínimos para aguas pretratadas. 

Parámetros Concentración / Nivel 

Turbidez ( promedio diario/ máximo), NTU < 0.1/0.5 

Índice de ensuciamiento (SDI) <3 ( al menos el 95% de las veces) 

<5( Siempre) 

Carbón orgánico total ( TOC) <1 

pH(mínimo/máximo) 4.0/9.0 

Potencial Redox, mV  <200 

Cloro residual, mg/l ≤ 0.02 
Total hidrocarburos, mg/l ≤ 0.04 

Adaptado de “Pretreatment for Reverse Osmosis Desalination”. Elsevier. Madrid; 2017. 

 

Hay tres factores principales que influyen en un óptimo proceso de eliminación de carga 

orgánica: profundidad del lecho, velocidad de carga superficial y temperatura. La eliminación 

de compuestos orgánicos por los filtros es proporcional a la profundidad del lecho, aumento de 

temperatura y decremento en la tasa de carga superficial [11]. 

La mayoría de los filtros granulares utilizados en el pretratamiento de aguas de mar 

funcionan a una tasa de filtración constante, lo cual conlleva a que la presión de alimentación 

de estos filtros aumente durante su ciclo de filtración para compensar las pérdidas de carga en 

el lecho de los filtros provocadas por la acumulación de sólidos. Cuando los filtros alcanzan 

un nivel máximo de presión dado por el fabricante, el filtro se retira del servicio y se activa el 

retrolavado de los filtros. Normalmente los ciclos de filtración continua son de 24 a 48 h. Los 
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filtros de mayor superficie de filtración tienen una mayor capacidad de retención de sólidos y, 

por ende, tienen ciclos de filtración más largos [11]. 

 

2.2.3.4.1. Retrolavado. 

 

Normalmente los filtros granulares son retro lavados utilizando el agua de alimentación 

pretratada o con la salmuera del sistema de OI. La frecuencia del retrolavado suele ser cada 24 

o 48h; el volumen de agua suele ser de 2 a 6 por ciento del agua de alimentación admitida. El 

uso de la salmuera del sistema de OI en lugar de agua pretratada ayuda a reducir el volumen 

de retrolavado y la energía necesaria para bombear el agua de alimentación [11]. Durante el 

retrolavado de filtros de flujo descendente( filtros verticales) que son más utilizados para el 

pretratamiento de aguas superficiales, el agua de retrolavado fluye hacia arriba a través de los 

lechos filtrantes, recorre los granos del filtro, elimina los sólidos acumulados sobre ellos, 

expande el lecho del filtro y transporta  los sólidos eliminados hacia los canales de lavado a 

contracorriente, en la  se puede observar el flujo de operación normal y el flujo de retrolavado 

para tanques verticales [11]. Para mantener un óptimo rendimiento de los filtros, el número de 

filtros se debe seleccionar de tal manera que cuando un filtro esté fuera de servicio por 

retrolavado o mantenimiento, la tasa de caudal de los filtros en servicio no supere el 20 por 

ciento de la tasa media de caudal con todas las unidades en servicio; Y cuando dos unidades 

estén fuera de servicio, la tasa debe ser inferior al 30 por ciento de la tasa media [11]. 
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Figura 8 Retrolavado de filtros granulares verticales. Adaptado de flowguard; 2015. 

 

Por lo general, para las pequeñas plantas desalinizadoras se recomienda mínimo cuatro 

filtros; para plantas con una capacidad de producción mayor a 5000 m3/día se recomienda de 6 

a 8 filtros [11]. Es importante tener en cuenta el tipo, uniformidad, tamaño y profundidad del 

lecho filtrante para obtener un óptimo rendimiento de los filtros. Los filtros con dos capas 

(bicapa) de filtración normalmente están compuestos de 0,4 a 0,8 m de antracita o piedra pómez 

sobre 0,4 a 2 m de arena, son utilizados para eliminar compuestos orgánicos del agua por 

biofiltración. Al igual, los lechos filtrantes de carbón activo eliminan una par de los materiales 

orgánicos del agua de alimentación principalmente por absorción [23] [11]; los filtros con tres 

capas (tricapa) de filtración están compuesto por. 

 Capa superior 0.45 a 0.60 m de antracita o piedra pómez. 

 Capa intermedio 0.2 a 0.4 de arena. 

 Capa inferior 0.10 a 0.15 de granate o limonita. 

Los filtros tricapa se utilizan si el agua de alimentación contiene una gran cantidad de limo 

fino o proliferación de micro y pico algas (0.5 a 20 micras) [23] [11]. 
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Según la fuerza motriz del agua de alimentación, los filtros granulares pueden ser, filtros 

de gravedad o presión [11].Estos filtros operan a velocidades que varían entre 5-7,5 m/h para 

los filtros de gravedad y de 7-12 m/h para los filtros a presión [23] [11]. 

Generalmente son depósitos metálicos, cuyo tamaño viene limitado por el precio y la 

resistencia de los materiales que se emplean. En su parte inferior se colocan unos colectores o 

placas con boquillas como se observa en la Figura 9, que recogen el agua que atraviesa en 

forma descendente el material filtrante [23] [11]. Algunas ventajas de los filtros granulares por 

gravedad frente a los filtros a presión son. 

 Es más efectivo en la eliminación de algas. 

 Vida útil más larga. 

 Menor consumo energético. 

 Mejor capacidad de retención de sólidos y mejor manejo de picos de turbidez. 

 El mantenimiento e inspección es más simple. 

 Acoplamiento más fácil a pretratamiento por membranas. 

 

 
Figura 9 Filtro granular vertical. Adaptado de flowguard; 2015. 
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2.2.3.4.2. Filtros a presión.  

 

Los filtros a presión son utilizados en las medianas y grandes plantas desalinizadoras en 

España, Argelia y España. En la mayoría de aplicaciones exitosas se obtienen resultados como: 

TOC <1 mg / l, SDI <4 y turbidez <4 NTU, lo cual representan una calidad de agua muy buena 

[11]. 

Este tipo de filtros pueden ser verticales u horizontales. Los filtros verticales producen una 

calidad de filtrado superior y más homogénea que los horizontales, debido a que la capa 

filtrante es del mismo espesor en toda su superficie, mientras que en los horizontales el espesor 

varía del centro a los bordes del depósito. Sin embargo, debido al alto costo de construcción de 

grandes recipientes a presión con superficies mojadas apropiadas para resistencia a la 

corrosión, los filtros de presión en general se utilizan para pequeñas plantas de OI. En contraste, 

los filtros por gravedad se usan tanto en pequeñas como grandes plantas de OI [11]. Algunas 

ventajas de los filtros a presión en contraste con los de gravedad son. 

 Menor costo de construcción. 

 Ocupa menos espacio. 

 Fácil instalación. 

 Al estar completamente sellados, la luz solar no llega a los canales de filtración, por lo 

tanto, evita la el desarrollo de algas en esos puntos. 

 

2.2.3.5.Filtros de cartuchos. 

 

 Los filtros de cartuchos son micro filtros hechos con finas fibras de plástico con un tamaño 

de poro de 1 a 25 micras u otro material fino que se ajusta al tubo central para forma un cartucho 

de tamaño estándar. Su propósito principal es capturar las partículas en el agua de alimentación 
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pretratada que puede haber pasado a través de los sistemas de pretratamiento primarios, para 

prevenir daño o ensuciamiento prematuro de las membranas de OI, debido a que, por lo general, 

las membranas no admiten partículas mayores a 5 micras [11]. 

Estos filtros comúnmente se instalan después del sistema de filtración por lechos granulares 

para capturar arena fina, partículas y limo que pueden estar contenidos en el agua pretratada 

[11]. 

La caída de presión a través de un filtro de cartucho limpio normalmente se especifica como 

menor que 0,2bar. Normalmente los cartuchos se reemplazan cuando la presión diferencial del 

filtro alcanza los valores de 0,7 a 1 bar. El tiempo de operación antes del reemplazo depende 

de la calidad del agua de alimentación y del grado de pretratamiento. Normalmente, se necesita 

una sustitución del filtro de cartucho una vez cada 6 a 8 semanas. Sin embargo, si el agua de 

alimentación es de muy buena calidad los filtros de cartucho no necesitarán reemplazo por 6 

meses o más [11]. 

 

2.2.3.6. Filtración por membranas. 

 

 Las tecnologías de filtración de membrana tienen una serie de ventajas sobre los sistemas 

convencionales de filtración de medios granulares. Sin embargo, la filtración de medios 

granulares es una tecnología de pretratamiento bien entendida y ampliamente utilizada, con un 

historial comprobado, que tiene una serie de características que pueden hacer que su costo sea 

competitivo bajo circunstancias específicas. Por lo tanto, la selección de la tecnología de 

filtración para el pretratamiento del agua salina debe basarse en un análisis de costo-beneficio 

completo del ciclo de vida [11]. 

También es muy recomendable realizar pruebas piloto paralelas de los dos tipos de sistemas 

para desarrollar información de antecedentes sobre el rendimiento del sistema para la 
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evaluación objetiva y la selección de la tecnología. Las siguientes cuestiones deben tenerse en 

cuenta al elegir entre los medios granulares y la filtración de pretratamiento de membrana para 

una aplicación específica [11]. 

La filtración de membrana tiene un espectro más amplio de capacidades de eliminación de 

partículas que la filtración de medios convencionales. Debido a que el proceso de separación 

de partículas se basa en la filtración a través de una membrana con un tamaño de poro bastante 

uniforme, la eficacia de eliminación es mayor y más consistente que con los lechos granulares 

aleatoriamente más poroso [11]. 

En contraste, el rendimiento de los sistemas de pretratamiento por filtración de medios 

granulares depende en gran medida de la eficacia de la coagulación química y la floculación 

del agua de alimentación antes del proceso de filtración. Por lo tanto, para las aplicaciones 

donde la calidad del agua de alimentación experimenta variaciones estacionales significativas 

y presenta un desafío en términos del alto nivel de patógenos y de la concentración elevada de 

partículas finas y de partículas orgánicas, las tecnologías de filtración por membranas ofrecerán 

probablemente ventajas de funcionamiento [11]. 

Sin embargo, si el agua de alimentación se recoge a partir de una captación abierta situada 

lejos de las zona influenciadas por las mareas y a una profundidad adecuada para estar expuesta 

a variaciones estacionales limitadas (normalmente 10 m o más), la filtración por medios 

granulares puede ofrecer  mayor rentabilidad como pretratamiento en contraste con la filtración 

por membranas [11]. 

Otra condición en la que el uso de la filtración de medios granulares puede tener ciertos 

beneficios adicionales; cuando el agua de alimentación está expuesta a cambios repentinos e 

impredecibles de contaminantes específicos, tales como derrames de químicos de pH muy alto 

o bajo, derrames de aceite y grasa, exposiciones frecuentes a una temperatura muy alta, o 
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contaminantes que pueden dañar irreversiblemente las membranas de pretratamiento de micro 

filtración (MF) o ultrafiltración (UF) [11]. 

Por último, en la actualidad el coste total de producción de agua desalinizada utilizando un 

pretratamiento de membrana es típicamente del 5 al 10 por ciento mayor que el del agua dulce 

producida por las plantas de desalinización con el pretratamiento convencional de agua cruda 

[11]. 

 

 Membranas semipermeables y Ósmosis Inversa. 

 

La Ósmosis es el proceso en el cual el agua de mayor salinidad se separa del agua con 

menor salinidad a través de una membrana semipermeable, al generarse un proceso natural de 

transferencia de agua desde el lado de menor salinidad hacia el lado de mayor salinidad de la 

membrana, hasta que la salinidad de ambos lados alcance la misma concentración [3]. 

La presión hidráulica ejercida por el agua sobre la membrana durante el proceso de osmosis 

se conoce como presión osmótica; la presión osmótica es una fuerza natural similar a la 

gravedad, es independiente del tipo de membrana y proporcional a la temperatura del agua, los 

tipos de minerales y concentración de TDS en ambos lados de la membrana [3].  

Para separar el agua fresca (menor salinidad) del agua con mayor salinidad utilizando 

membranas el movimiento natural que impulsa el agua debe ser invertido, es decir, el agua 

fresca debe ser transferida desde el lado de alta salinidad al lado de baja salinidad. Para invertir 

la dirección de flujo del agua fresca, se debe aplicar al agua de mayor salinidad una presión 

mayor que la osmótica [3]. 

Por lo tanto, si al agua de mayor salinidad se le aplica continuamente una presión mayor a 

la osmótica, se generara un flujo constante de agua fresca desde el lado de mayor salinidad de 

la membrana al lado de menor salinidad, dando lugar a un proceso de rechazo y acumulación 
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de sales en un lugar de la membrana y por ende, una producción de agua fresca por el otro; al 

proceso descrito anteriormente se le conoce como Ósmosis Inversa, ver Figura 10, 

(forzamiento del agua en dirección opuesta a la fuerza osmótica, impulsada por el gradiente de 

salinidad a través de una membrana) [3]. 

 

 
Figura 10 Principio de operación de la Ósmosis Inversa. Adaptado de carbotecnia; 2014. 

 

Las membranas se pueden dividir en dos grupos según su estructura: compuesto de película 

fina y nanocompuesto de película delgada. Según el material de la película, las membranas 

convencionales en la actualidad se clasifican en dos grupos principales: poliamida y acetato de 

celulosa. Según su configuración, las membranas de OI se dividen en tres grupos principales: 

espiral, fibra hueca y planas. 

 

2.2.4.1. Compuesto de película fina convencional. 

 

Actualmente en la OI se encuentran membranas compuestas de una película delgada 

semipermeable (0.2 μm), hecha de poliamida aromática (PA) o de acetato de celulosa (AC), 
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que está soportada por una capa microporosa de 0.025 a 0.050 mm, que a su vez es fundida 

sobre una capa de tejido de refuerzo [3]. 

 

2.2.4.2. Membranas Nanocompuestas.  

 

Las membranas nanocompuestas tienen mayor capacidad de transportar agua a través de la 

misma superficie a la misma presión aplicada, en contraste con las membranas de OI 

convencionales. Además, las membranas de nanocompuesto tienen tasas de ensuciamiento 

iguales o menores en comparación con las convencionales bajo las mismas condiciones de 

operación, y se pueden diseñar para mejorar el rechazo de iones específicos [3]. 

En cuanto al material empleado para la fabricación de las películas, en la  se observan el 

contraste entre las fabricadas con poliamida aromática (PA) y acetato de celulosa (AC) [3]. 

 

Tabla 6 

Membranas de poliamida aromática vs acetato de celulosa. 

Parámetro Poliamida aromática Acetato de celulosa 

Rechazo de sales Alto> 99.5% Más bajo , hasta 95% 

Presión de alimentación  Más bajo , entre 30 a 50% Alto 

Tolerancia al cloro Pobre, hasta 1000 mg/l.h; 

necesita tratamiento con 

declaración  

Buena; admite una 

alimentación continua de 1 a 

2 mg/l de cloro 

Máxima temperatura de 

agua admisible 

Alta, hasta 45 oC Relativamente baja, hasta 35 
oC 

Frecuencia de limpieza Alta, de semanas hasta 

meses 

Más baja, de meses a años 

Nivel de pretratamiento  Alto, SDI<4 Más bajo, SDI<5 

Rechazo de Sal, sílice y 

sustancias orgánicas 

Alto Relativamente bajo 

Biocrecimiento en la 

superficie de la membrana 

Quizá afecte el rendimiento Limitado; no es causa de 

problemas de rendimiento 

Rango admisible de pH Alto, entre 2 y 12 Limitado, entre 4 y 6 

Adaptado de “Desalination Engineering: Planning and Design”. McGraw Hill Professional; 

2013 

 

2.2.4.3.Configuración de membranas. 
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 Las membranas de AC y PA configuradas en elementos de membrana comercialmente 

disponibles que empaquetan una gran superficie y tienen estándares de tamaños y rendimiento. 

Las dos configuraciones de membranas más utilizadas en la actualidad son de espiral y fibra 

hueca [24] [3]. 

 

2.2.4.3.1. Membranas de fibra hueca. 

  

El agua de alimentación entra a presión por un tubo poroso o distribuidor de flujo, que se 

extiende a lo largo del eje del módulo. De este modo, el agua es distribuida radialmente a partir 

de este tubo poroso central. Por efecto de la presión, el agua atraviesa las fibras, y el permeado 

de cada fibra individual fluye por el canal interior de la misma hasta llegar a una placa de resina 

epoxi de estanqueidad, que soporta los extremos libres de las fibras huecas. En esta zona se 

unen los flujos individuales de permeado, correspondientes a cada una de las fibras huecas, 

constituyendo el flujo global de permeado de dicho módulo, que es evacuado por medio de un 

disco poroso que permite el drenaje del permeado [24] [3]. 

El rechazo queda en los espacios exteriores a las fibras y es evacuado, generalmente, por 

un conducto situado en el mismo lado del módulo que el de entrada del agua de alimentación. 

La estanqueidad se obtiene mediante las dos placas de fibra de vidrio epoxi situadas en los 

extremos del módulo y sujetadas por dos anillas de acero inoxidable [24] [3]. 

En algunas configuraciones, el agua a tratar se introduce en el interior de las fibras huecas, 

que en este caso presentan la capa activa en el interior y no en el exterior como en el caso 

anterior, ver Figura 11. El permeado circula por los espacios existentes entre las fibras, mientras 

que la salmuera lo hace por el interior de las mismas. Sin embargo esta configuración no es la 

más adecuada debido a que es más sensible mayores problemas de ensuciamiento y su limpieza 

es complicada [24] [3] . 
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Figura 11 Membrana de fibra hueca de Toyobo. Adaptado de TOYOBO Ideas & Chemistry; 

2017. 
 

En comparación con la configuración de membrana en espiral, la configuración de 

membrana de fibra hueca cuenta con un área superficial mayor, lo cual genera un flujo de 

permeado proporcionalmente más bajo para el mismo volumen de agua procesada, lo que a su 

vez reduce la polarización de concentración y el potencial de incrustación asociado cuando el 

agua de alimentación es de alto contenido mineral [3]. 

Por otro lado, un recipiente de fibra hueca normalmente contiene dos elementos de 

membranas pero producen aproximadamente el mismo volumen de agua que un recipiente de 

OI convencional que contiene de 7 a 8 elementos, lo cual hace que las membranas de fibra 

hueca más adecuada para aguas de alta salinidad con elevado potencial incrustante [3]. 

Las membranas de fibra hueca son fabricadas en la actualidad principalmente por Dupont 

y Toyobo, siendo las de Toyobo más utilizadas para desalinizar agua de mar. [24] 
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2.2.4.3.2. Membranas en Espiral.  

 

Actualmente son las más utilizadas en los procesos de desalinización por Ósmosis Inversa 

al ser las más económicas y compactas. Dos láminas son separadas por una fina malla plástica 

(conocida como separador para permeado) para formar un canal que permita el paso de 

permeado por las láminas planas. Tres de los cuatro lados de las dos láminas son selladas con 

pegamento, el lado restante se deja abierto y unido a un canal central que recoge y agrupa el 

permeado. Otra malla con un espesor entre 0.7 o 0.9 mm sirve de separador y forma el canal 

por el cual fluirá el caudal de alimentación y rechazo. El recorrido del flujo de caudal, tanto de 

alimentación como rechazo, es axial, desde el extremo de entrada de caudal de alimentación 

hasta el extremo de salida del caudal de rechazo. Cada fabricante especifica los requisitos 

mínimos de operación para evitar fenómenos como la polarización por concentrado. Los 

módulos de membranas de OI comerciales vienen con medidas de diámetro y longitud 

estandarizados y generalmente se clasifican por su diámetro ver Figura 12. Algunos de los 

diámetros disponibles son: 6.4cm (2.5in), 10cm (4in), 15.2cm (6in), 20.3cm (8in), 40.6cm 

(16in) [3].Actualmente las membranas más utilizadas son de 20cm (8in), configuradas por lo 

general en tubos de presión de siete membranas, con producción de permeado entre 13 y 38 

m3/día [3].En contraste con las membranas de fibra hueca presentan ventajas como. 

 Mayor resistencia al ensuciamiento 

 Más económicas  

 Facilidad de mantenimiento  
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Figura 12 Modulo de membrana espiral. Adaptado de carbotecnia; 2014. 

 

 Monitoreo y control de la planta 

 

El sistema de control de la planta suele estar provisto de un modo de control manual o 

automático; en modo manual es controlado localmente por el operario y en modo automático 

por el PLC con confirmación del operario [3]. 

Como mínimo se debe proporcionar los controles tanto manual como automático para las 

siguientes etapas [3]. 

 Encendido, apagado y paro de emergencia de la planta entera. 

 Estación de bombeo de agua de alimentación. 

 Procesos de pretratamiento. 

 Bombas de alta presión. 

 Bastidores de Ósmosis Inversa. 

 Sistema de recuperación de energía. 

 Sistema de lavado. 

 Sistema de gestión de concentrado. 

 Bombas para agua de permeado. 

 Sistema de dosificación de químicos  
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2.2.5.1. Alarmas y Variables a Monitorear.  

 

Se recomienda como mínimo monitorear las siguientes variables para el correcto 

funcionamiento de la planta [3]. 

 Agua de alimentación: pH, conductividad, turbidez, temperatura, caudal y presión. 

 Bastidor OI: caudal de permeado y concentrado, conductividad en permeado y 

concentrado. 

  Agua producto final: caudal, pH y cloro residual. 

 Membranas: presión de alimentación y concentrado. 

 Nivel tanque de almacenamiento de permeado, tanque intermedio y tanque de agua 

captada. 

Las alarmas son activadas automáticamente cuando alguna de las variables alcanza un valor 

predeterminado [3]. 

 

2.2.5.2. Paro Total de la Plata. 

 

 El sistema de control e instrumentación normalmente se diseñada de tal forma que permita 

el apagado de todos los trenes de membranas cuando el operador inicie el apagado total de la 

planta manualmente, o automáticamente bajo las siguientes condiciones [3]. 

 Fallo en bombas de captación, bombas de dosificación química y bombas de 

transferencia de producto  

 La presión de agua de alimentación se encuentra por debajo de un valor predeterminado 

si los tanques de almacenamiento de agua producto superan el nivel alto predeterminado. 

 Perdida de energía. 

 Desvió del pH y turbidez del agua de alimentación. 
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2.2.5.3. Paro Individual de Bastidores de OI.  

 

Además de las condiciones anteriormente mencionadas, la instrumentación y el sistema de 

control se diseñan generalmente para realizar paros individuales de bastidores. Los operarios 

podrán iniciar las paradas individuales ya sea manual o automáticamente bajo las siguientes 

condiciones [3]. 

 Bombas de alimentación para membranas con baja presión de aspiración o alta presión 

de descarga. 

 Alta presión en agua de permeado. 

 Tasa de recuperación del bastidor, fuera de rango. 

 Caudal concentrado del bastidor, fuera de rango. 

 Caudal permeado del bastidor, fuera de rango. 

 Presión de permeado del bastidor, alta. 

 Perdida individual de energía en bastidores. 

 

2.2.5.4.Arranque y Parada de Estaciones.  

 

Para las plantas de mediano y gran tamaño, todos los motores que dan servicio a equipos 

clave deben tener estaciones de control locales con botones de arranque/parada, indicadores 

luminosos de marcha/parada e interruptores de desconexión local [3]. 

 

 Sistema de recuperación de energía. 

 

El caudal de salmuera siendo un sub producto del proceso de Ósmosis Inversa, sale del 

bastidor que contiene las membranas con una presión mayor al 90% de la presión de 
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alimentación; la energía retenida en ese caudal no es muy importante en planta de 

desalinización de aguas poco salobres, donde las presiones de trabajo son relativamente bajas, 

y el caudal de rechazo porcentualmente reducido. Pero, si la planta de Ósmosis Inversa está 

implementando aguas altamente salobres y especialmente cuando consideramos el agua de 

mar, que requieren muy altas presiones, donde la salmuera o rechazo resultante retiene mucha 

energía asociada a la presión; la recuperación de esa energía es de mayor interés. Los 

procedimientos por el cual se recuperan la mayor parte de esa energía nos lleva a clasificar los 

mecanismos de recuperación en tres grandes familias [25]. 

 

2.2.6.1. Turbinas de recuperación  

 

Este es el sistema más empleado hasta tiempos recientes y consiste en turbinar la salmuera 

a través de una turbina acoplada mecánicamente a la bomba de alta presión de forma que ayude 

al trabajo del motor que acciona la bomba mejorando de esta forma muy sustancialmente el 

rendimiento energético del conjunto, ver Figura 13. Básicamente existen dos tipos de turbina 

que se emplean [16]. 

 

 
Figura 13 Esquema de recuperación de energía con turbinas Pelton.  
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2.2.6.1.1. Bombas invertidas o turbinas de contrapresión.  

 

Constituida de una bomba centrífuga, generalmente multietapas que funciona de forma 

inversa, es decir, se alimenta con salmuera a alta presión y el líquido sale prácticamente a 

la presión atmosférica, recuperando una gran parte de la energía de la salmuera, estas 

turbinas tienen que estar construidas en materiales de altísima resistencia a la corrosión 

pues hay que considerar que la salmuera tiene una salinidad. Estas turbinas son muy 

robustas y fiables pero de un rendimiento hidráulico relativamente bajo si la comparamos 

con las más modernas turbinas de tipo Pelton [16]. 

 

2.2.6.1.2. Turbinas Pelton.  

 

Tienen un alto rendimiento hidráulico, su funcionamiento es sencillo y se presenta en 

la Figura 14. Por medio de unas boquillas de inyección, la energía asociada a la presión de 

la salmuera se transforma en energía cinética en un chorro líquido este chorro de agua a 

gran velocidad, se inyecta a unas paletas dispuestas en la periferia del rotor solidaria al eje 

de la turbina, transformándose la energía cinética en trabajo de rotación. T 

odo ello va alojado en una carcasa. El número de boquillas puede variar y en general 

suelen ser de una a dos, en el diseño de este tipo de turbinas, se ha de procurar que la energía 

cinética del chorro de agua que sale de la tubería se aproveche al máximo, de forma que 

tras el impacto, la velocidad de las partículas del líquido sea próxima a la presión 

atmosférica.  

Estas turbinas pueden llegar a tener un rendimiento hidráulico del 90%. Otra ventaja es 

que pueden funcionar a distintos caudales sin que se afecte su rendimiento, lo que le da 

gran flexibilidad a la instalación. La mayor desventaja que presentan estas turbinas es que 
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su descarga no soporta ninguna contrapresión, lo que obliga a diseñar un caudal de evacuación 

de dimensiones elevadas y situado por debajo de la brida de la turbina [26]. 

 

Figura 14 Turbina Pelton. Adaptado de Voith; 2017. 

 

2.2.6.2. Intercambiadores de presión  

 

2.2.6.2.1. Cámara rotativa.  

 

Este mecanismo basa su único principio que consiste en transmitir la presión de un líquido 

a otro en el seno de una cámara, la salmuera transmite la energía asociada a la presión a parte 

del caudal de alimentación. Estos sistemas se llaman también sistemas isobáricos, dado que la 

presión de ambos líquidos es básicamente la misma, ver Figura 15. Este sistema presenta 

perdidas en la carga de las tuberías, pérdida de carga a lo largo de las membranas, pérdidas de 

carga en las válvulas y el recuperador propiamente dicho. Todas estas pérdidas, generalmente 

suman entre 2 y 3 bares. Luego, para poder introducir el caudal de alimentación proveniente 

del recuperador a la tubería de alimentación al bastidor de membranas se necesita incrementar 

la presión entre 2 y 3 bares. Esto se realiza mediante una bomba Booster. En el cual, el 

incremento que suministra esta bomba se regula eficientemente mediante un variador de 
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frecuencia. La bomba Booster es de gran importancia pues regulando el caudal que 

proporciona, nos determina el recobro de todo el sistema de Ósmosis Inversa. 

 

 
Figura 15 Intercambiador de presión ERI acoplado a un sistema de OI. Adaptado de Energy 

Recovery; 2017.  

 

Una característica de gran importancia en la elección de la bomba, cuando se diseña una 

instalación, es la de que tenga un cierre mecánico capaz de resistir una alta presión, 

generalmente mayor de 60 bares, que existen en la succión. Las cámaras van incorporadas en 

un rotor, que gira dentro de una carcasa, y entre dos piezas que tienen dos aberturas a lumbreras 

cada una. Las cámaras del rotor en su giro se enfrentan a estas lumbreras, lo que permite el 

llenado y vaciado de las mismas, con agua de alimentación o salmuera, tanto en la fase de alta 

presión como en la de baja. La rotación del rotor la realiza la misma agua, por lo que no se 
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necesita comandar ninguna válvula ni motor para que funcione. Las características de este tipo 

de recuperadores son las siguientes. 

 No llevan válvulas sino lumbreras. 

 Son modulares. 

 Se basan en un rotor cerámico. 

 No necesitan control por ordenador. 

 La lubricación la realiza la propia agua. 

 Está construida con materiales sintéticos resistentes a la corrosión. 

Como consecuencia de estas características, especialmente el de la lubricación, se originan 

pequeñas fugas entre la alta y baja presión, que hacen que el balance de masas se modifique un 

poco teniendo en cuenta estos factores.  

 

2.2.6.2.2. Intercambiador de presión mediante cámaras toroidales. 

 

Es un sistema que se basa en el mismo principio de intercambio de presión que implementa 

el de cámaras rotativas, su principal singularidad consiste en que la vena líquida no cambia de 

sentido, al pasar de la fase de llenado a la de vaciado, tanto en la alta presión como en la baja. 

Las características más importantes de este sistema se resumen en las siguientes. 

 El agua circula siempre en la misma dirección con lo que no se pierde energía cinética en 

la vena líquida. 

 Es un sistema compacto donde las cámaras tienen forma de toro o anillo. 

 Existe mezcla de líquidos pues no lleva pistón separador. 

 Es muy flexible en cuanto a caudales se refiere. 

Ambos sistemas están teniendo en la actualidad una aplicación práctica. Sin embargo, el 

sistema más utilizado es el de las cámaras rotativas. Su éxito se basa en la buena transferencia 
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de energía entre salmuera y agua de alimentación, lo que supone una muy alta eficiencia 

energética del sistema, a continuación, se presentan algunas ventajas en contraste con los 

sistemas anteriores. 

 Muy alta eficiencia energética (superior al 95% en muchos casos). 

 La bomba de alta presión bombea el caudal producido.  

 

 Bombas. 

 

Son máquinas hidráulicas que transforman energía eléctrica a energía mecánica y la 

restituyen en energía hidráulica; las bombas tienen dos clasificaciones importantes que son las 

de desplazamiento positivo y las bombas cinéticas, a su vez cada clasificación tiene sub 

divisiones que conforman una extensa selección de modelos a implementar según la aplicación 

que se requiera, las bombas más destacadas en este proyecto son las bombas centrifugas, 

bombas de carcasa partida y la bomba Booster. 

 

2.2.7.1.Bomba centrifuga.  

 

Es una maquina compuesta por un conjunto de paletas rotatorias encerradas dentro de una 

caja o cárter, o una cubierta o coraza, ver Figura 16. Se denominan así porque la cota de presión 

que crean es ampliamente atribuible a la acción centrífuga. Las paletas imparten energía al 

fluido por la fuerza de esta misma acción [7]. 
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Figura 16 Bomba centrifuga. Adaptado del Catálogo Técnico de HIDROMAC; 2010. 

 

2.2.7.2.Bomba de carcasa partida.  

 

Este tipo de bombas son muy usadas en la industria por su facilidad de mantenimiento y su 

amplia utilidad en el transporte del fluido permitiendo caudales elevados, alturas dinámicas 

hasta 600 m y temperaturas de 80ºC; en esta rama existen clasificaciones que dependen de la 

aplicación en el cual se implementara este tipo de bombas, ver Figura 17  

 

 
Figura 17 Bomba centrifuga de carcasa dividida. Adaptado del Catálogo Técnico de 

HIDROMAC; 2010. 
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2.2.7.3.Bomba Booster.  

 

Este tipo de bombas pertenecientes a las bombas cinéticas, tienen sub divisiones en 

multietapas que pueden estar en forma vertical o horizontal, permitiendo elevar la presión de 

un fluido en movimiento, este tipo de bombas puede ser usadas en varias procesos industriales, 

para ello la empresa ALTAMIRA ofrece una gama de productos de acuerdo a la necesidad del 

cliente, ver Figura 18, [27]. 

 

 
Figura 18 Bomba multietapa vertical serie TX. Adaptado del catálogo de Altamira; 2017. 

 

2.3.  Marco Legal. 

 

Se resalta la Resolución 2115 en respuesta al Decreto 1575 de 2007 en la cual  establece el 

sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y 

controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua 

envasada, la cual Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua 

para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 

independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, a las 

direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios [28]. 

 



69 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

 Resolución número 2115, 22 de junio del 2007 

 

La presente resolución decretada por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

DE AMBIENTE, DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, determinan cuales 

deben ser las características, tipos de instrumentos y frecuencias de control a las empresas que 

suministran agua para el consumo humano; en la cual resuelve 7 capítulos que se deben tener 

en cuenta para una óptima prestación de suministro de agua. De la resolución se resaltan, el 

capítulo 2 que tratan de las propiedades físicas y químicas del agua, el capítulo 3 que trata de 

las características microbiológicas ideales para el agua de consumo o uso humano y el articulo 

30 del capítulo 6 que trata del suministro de agua cruda por red de distribución o cuando se 

suministre por otro medio; en este artículo se menciona la frecuencia de muestreo que se le 

debe aplicar al agua que es suministrada para el uso humano, las cuales deben cumplir con los 

parámetros establecidos en los capítulos 2 que indican sus características, Ver -10, en el 

capítulo 3, ver . 

 

Tabla 7 

Características físicas del agua permisibles. 

Características 

físicas 

Expresadas como Valor máximo 

aceptable 

Color aparente Unidades de Platino Cobalto (UPC) 15 

Olor y sabor  Aceptable o no acéptale Aceptable 

turbiedad Unidades Nefelometrías de turbiedad 

(UNT) 

2 

Adaptado de “Resolución 2115”. Ministro de la Protección Social. Santa fe de Bogotá; 2007. 
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Tabla 8 

Características Químicas de efecto adverso en la salud humana. 

Elementos, compuestos 

químicos y mezclas de 

compuestos químicos 

diferentes a los plaguicidas 

y otras sustancias 

Expresadas como Valor máximo aceptable 

(mg/l) 

Antimonio Sb 0,02 

Arsénico As 0,01 

Bario Ba 0,7 

Cadmio Cd 0,003 

Cianuro libre y disociable CN 0,05 

Cobre Cu 1 

Cromo total Cr 0,05 

Mercurio Hg 0,001 

Níquel Ni 0,02 

Plomo Pb 0,01 

Selenio Se 0,01 

Trihalometanos totales THMs 0,2 

Hidrocarburos aromáticos 

Policiclicos (HAP) 

HAP 0,01 

Adaptado de “Resolución 2115”. Ministro de la Protección Social. Santa fe de Bogotá; 2007. 

 

Tabla 9 

Características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana. 

Elementos, compuestos 

químicos y mezclas de 

compuestos químicos que 

tiene implicaciones sobre 

la salud humana 

Expresadas como Valor máximo aceptable 

(mg/l) 

Carbono organico total COT 5 

Nitritos  NO2 0,1 

Nitratos  NO3 10 

Fluoruros  F 1 

Adaptado de “Resolución 2115”. Ministro de la Protección Social. Santa fe de Bogotá; 2007. 
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Tabla 10 

Características químicas que tienen consecuencias en la salud humana. 

Elementos y compuestos 

químicos que tienen 

implicaciones de tipo 

económico 

Expresadas como Valor máximo aceptable 

(mg/l) 

Calcio  Ca  60 

Alcalinidad total CaCO3  200 

Cloruros  Cl 250 

Aluminio  Al3+  0.2 

Dureza total  CaCO3  300 

Hierro total Fe  0,3 

Magnesio  Mg  36 

Manganeso Mn  0,1 

Molibdeno  Mo  0.07 

Sulfatos  SO4
2+ 250 

Zinc  Zn  3 

Fosfatos  PO4
3+ 0,5 

Adaptado de “Resolución 2115”. Ministro de la Protección Social. Santa fe de Bogotá; 2007. 

 

Tabla 11 

Características microbiológicas permisibles. 

Técnicas utilizadas  Coliformes totales  Escherichia coli 

Filtración por 

membranas 

0 UFC/100 cm3 0 UFC/100 cm3 

Enzima Sustrato  < de 1 microrganismo en 100 

cm3 

< de 1 microrganismo en 100 

cm3 

Sustrato Definido 0 microrganismo en 100 cm3 0 microrganismo en 100 cm3 

Presencia-Ausencia Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 

Adaptado de “Resolución 2115”. Ministro de la Protección Social. Santa fe de Bogotá; 2007. 

 

2.4. Marco Tecnológico y Científico 

 

Thin Film Composite Polyamide Reverse Osmosis Membranes with Good Chlorine 

Tolerance. En el año 2011, Jonggeon Jegal y Seung Hee Son, presentan ante la IEEE 

Nanotechnology Materials and Devices Conference, un diseño de membranas con base a 

configuraciones del compuesto TFC de poliamida PA, la cual es muy resistente al cloro, que 

es un componente químico presente en el agua de mar que afecta la eficiencia y durabilidad de 

las membranas, este diseño, producto de una investigación apoyada por el centro de ciencia y 
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tecnología de corea, compara la eficiencia de diseño con respecto a las membranas que son 

construidas a partir de MPD de compuestos de amina, dando una mayor producción de flujo 

de permeado a las membranas que son construidas con compuestos de TFC de poliamida PA 

[29]. 

Feasibility Study Of Photovoltaic Powered Reverse Osmosis And Pumping Plant 

Configurations. En el año 2013, Paulo C. M. Carvalho, Lucas A. D. Carvalho, João J. Hiluy 

Filho, Renato S. H. Oliveira de la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza, Brasil, presentan 

un estudio de viabilidad técnica y económica de una instalación fotovoltaica para suplir la 

potencia que se necesita para un sistema de Ósmosis Inversa por medio de energías renovables. 

La investigación tiene la intención de determinar parámetros como la producción de agua 

potable, el consumo específico de energía y los costos específicos, la investigación se realizó 

con diferentes niveles de salinidad del agua salobre, para identificar un límite de viabilidad. El 

análisis técnico y financiero muestran que la unidad puede producir 175 litros de agua diaria 

potable a 324,60 mg/L, con un consumo específico de 3,12 kWh / m3 y que presenta un coste 

específico competitiva de 10,32 US $ / m3 [30]. 

Control Of A Reverse Osmosis Plant By Using A Robust PID Design Based On Multi-

Objective Optimization. El año 2011 Adrian Gambier, presenta una alternativa de control 

basado en un control PID (proporcional, integral y derivativo), debido a que el modelado de la 

planta de Ósmosis Inversa no son constantes durante un largo tiempo, por la razón de que los 

parámetros de la planta cambian a menudo. El controlador PID que presenta Adrian Gambier 

está diseñado mediante el uso de optimización paramétrica multi-objetivo para que el control 

bucle debido a los cambios de parámetros de la planta [31].  
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3. Diseño Metodológico. 

 

El proyecto tiene como finalidad diseñar una planta desalinizadora de agua de mar 

implementando el principio de Ósmosis Inversa, para brindar una alternativa de solución a la 

problemática que se presenta en la Isla de San Andrés Colombia. Para alcanzar los objetivos 

propuestos se establecen una serie de fases, para la realización de actividades encaminadas al 

cumplimiento de cada uno de ellos y las cuales se mencionan a continuación. 

 

3.1. Fase 1. Consultas bibliográficas. 

 

Inicialmente se consultaron fuentes bibliográficas como libros, trabajos de grado, normas 

y documentos referentes al tema en estudio, también se realizan visitas técnicas a las plantas 

de tratamiento de agua potables como lo son: la planta de Bosconia perteneciente al acueducto 

metropolitano de Bucaramanga Santander, Caribabare perteneciente al acueducto de Tame 

Arauca y la planta de Proactiva perteneciente al acueducto de Isla de San Andrés. 

Se organiza la información obtenida de forma que se pueda tener un orden de ideas, con el 

fin de llevar una secuencia específica de las actividades a realizar. 

Se identifican las necesidades de la Isla para tener un punto de partida y conocer los 

requisitos relevantes en el diseño del producto. 

 

3.2. Fase 2. Planteamiento del modelo. 

 

Se plantea el modelo de la planta de Ósmosis Inversa, según las condiciones y necesidades 

de la Isla teniendo en cuenta los criterios de diseño, así como las restricciones y aspectos 

técnicos que indican las normas.  



74 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

3.3.  Fase 3. Análisis de agua bruta. 

 

Se analizan los parámetros fisicoquímicos del agua de mar de un punto específico de la isla, 

con el fin de identificar los minerales que pueden causar daños a las membranas y en las 

secciones siguientes, tener criterios para el diseño del sistema de Ósmosis Inversa y su 

respectivo pretratamiento  

 

3.4.  Fase 4. Cálculo de membranas y su configuración.  

 

Se diseña el sistema de Ósmosis Inversa que consiste en: selección del tipo y cantidad de 

membranas, así como la cantidad de tubos de presión y el cálculo de ciertos parámetros de 

operación como la presión osmótica.  

 

3.5.  Fase 5. Diseño del pretratamiento. 

 

Se define el tipo y la cantidad de filtros a utilizar para acondicionar el agua de alimentación 

antes de pasar por el sistema de Ósmosis Inversa. 

 

3.6.  Fase 6. Diseño del sistema recuperador de energía. 

 

Se plantean dos modelos de recuperación de energía, se analiza su eficiencia energética en 

comparación con la producción de agua sin sistema recuperador de energía y se escoge el más 

adapto para la implementarlo en la Isla de San Andrés. 
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3.7.  Fase 7. Diseño hidráulico. 

 

Cálculo de los parámetros de diseño de la red hidráulica para poder llevar a cabo la correcta 

selección de la tubería.  

Cálculo de las pérdidas del sistema de tuberías, debido a la fricción del fluido y pérdidas 

que se generan por los accesorios para poder estimar la potencia necesaria que deben tener las 

bombas. 

Con base en la teoría consultada y los modelos calculados, se seleccionan las bombas de 

los diseños propuestos, cumpliendo con factores como caudal, presión, potencia, velocidad y 

un factor de seguridad mínimo que se deben tener en cuenta en la red hidráulica. 

 

3.8.  Fase 8. Diseño de depósitos. 

 

Se calcula el volumen de los tanques para el almacenamiento de agua de alimentación, 

salmuera permeado, lavado de tanques de pretratamiento y sistema de Ósmosis Inversa. 

 

3.9.  Fase 9. Selección de equipos e Instalaciones. 

 

Con base a los resultados previamente obtenidos se selecciona la instrumentación adecuada 

para la implantación de la planta, así como los depósitos de almacenamiento, tanques de 

filtración, el tipo de tubería, actuadores y demás complementos que se requieren para el 

funcionamiento de la planta de Ósmosis Inversa. 
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3.10. Fase 10. Diseño eléctrico.  

 

Calculo de la potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de la planta. 

Componentes eléctricos mínimos requeridos para el funcionamiento de la planta. 

 

3.11. Fase 11. Control de la planta.  

 

Se describe el funcionamiento de la Planta desde el agua bruta hasta el agua de permeado 

y las acciones que se deben hacer cuando la planta presente algunos de los fallos más comunes. 
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4.  Desarrollo. 

 

4.1. Consultas bibliográficas. 

 

La primera fase fue revisar los comunicados de prensa que hablan de la problemática de 

escases de agua de la Isla [6] [5] [4] entre otras, luego se procedió hablar con entidad encargada 

de la Isla de San Andrés, Coralina, para verificar la franqueza de los comunicados y obtener de 

ante mano la problemática del agua de la Isla; se procedió a indagar sobres los procedimientos 

de desalinización del agua de mar a nivel industrial, los cuales fueron mencionados en el marco 

conceptual. 

El resultado de esta etapa permitió escoger el sistema de desalinización para ser 

implementado en la Isla, debido a que los procesos mencionados como: MSF, MED entre otros, 

están en la etapa de transición a implementar el proceso de Ósmosis Inversa por el costo 

beneficio que este sistema ofrece. 

 

4.2. Planteamiento del modelo. 

 

En el diseño del modelo de la planta de desalinización de Ósmosis Inversa, se tuvieron en 

cuenta criterios como. 

 La planta debe producir 40 l/s. 

 En lo posible, evitar el uso de químicos para pretratamientos, debido a que el pretratamiento 

químico genera sub productos nocivos para el ecosistema de la Isla. 

 Un sistema compacto, teniendo en cuenta que el área de construcción es muy limitada. 
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 Los actuadores y demás componentes eléctricos deben operar a una tensión de 110/220 

Volts a 60 Hz, debido a que la electrificadora de la Isla de San Andrés, Sopesa, solo puede 

suministrar una tensión máxima de 220 V. 

 

4.3. Análisis de agua bruta. 

 

La entidad Coralina, encargada de monitorear las aguas costeras y marinas en la isla de San 

Andrés, anualmente realiza dos muestreos en 15 estaciones georreferenciadas alrededor de la 

isla, a una distancia de 60m de la costa y a 30 cm de profundidad. De estas 15 estaciones una 

de ellas es cercana a las zonas donde se sugiere la construcción de la planta. La zona sugerida 

se conoce como cabañas de altamar. En la Figura 19, se puede observar el punto (estación) de 

muestreo y las zonas sugeridas para la construcción de la planta. 

 

 
Figura 19 Estación de muestreo cabañas de altamar y zonas sugeridas para la construcción 

de la planta. Adaptado de “Google maps”; 2017.  
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Las características físico-químicas del agua de alimentación se describen en la , ver Anexo 

1 

 

Tabla 12 

Características del agua bruta. 

Parámetros Unidad [ mg/l ] 

Amonio 0.076 

Bario 0 

Bicarbonato 145 

Boro 4.5 

Calcio 450 

Carbonato 43.468 

Cloro 19440 

Flúor 2.5 

Magnesio 1320 

Nitrato 0.034 

Potasio 390 

Sílice 0 

Sodio 10506 

Estroncio 0 

Sulfato 2720 

  

Al sumar la concentración de cada parámetro se obtiene la concentración de solidos 

disueltos totales (TDS). 

TDS=35021.58 mg/l.  

Por otro lado, otros datos fundamentales son: 

 T=29 C. 

 pH=8.3 

 

 Características del Agua de Permeado Deseado.  

 

Se espera contar con una concentración de TDS entre 300 a 500 mg/l , cloro entre 150 a 

240 mg/l y sodio de 90 a 180 mg/l , los cuales son valores de permeado típicos que generan 

sistemas de SWRO con un solo paso. 
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Condiciones Iniciales. 

𝑄𝑓 =
𝑄𝑝

𝜂
 

Ecuación 13 

 

Donde. 

 Qf = caudal de alimentación o agua bruta. 

 Qp = caudal de permeado o caudal producto. 

 Qr = caudal de rechazo o salmuera. 

 η = Conversión o recuperación general del sistema. 

Se conoce el caudal necesario de permeado y el rendimiento general del sistema  

 Qp = 144 m3/h. 

 η = 45%  

Se calcula el caudal de alimentación con la Ecuación 13 

𝑄𝑓 =
144 𝑚3/ℎ

0.45
= 320𝑚3/ℎ 

Se calcula el caudal de rechazo al reemplazar el valor de caudal de agua bruta y permeado 

en la Ecuación 14. 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑓 − 𝑄𝑝 Ecuación 14 

𝑄𝑟 =  320 −  144 = 176𝑚3/ℎ  

 

4.4. Cálculo de membranas y su configuración. 

 

Para el cálculo de membranas y configuración se tuvieron en cuenta los pasos descritos en 

[23] y [32]. En este caso, el procedimiento a seguir consistirá en: 

 Selección de membrana. 

 Calculo de TDS. 

 Calculo de la presión osmótica. 

 Calculo del número de membranas, numero de etapas y tubos de presión. 
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 Calculo de factores correctivos. 

 Calculo del flujo de diseño, numero de membranas, tubos de presión reales y presión de 

operación. 

 

 Selección de Membrana.  

 

En la industria actualmente existen 3 principales proveedores de membranas para 

desalinizar agua de mar: Hydranautics, Dow Filmtec y Toray, [23]. Teniendo en cuenta que se 

desea combinar bajo consumo energético y alto rechazo, se eligió la membrana SW30HRLE 

440i de Dow Filmtec que cuenta con tales características. La ficha técnica se adjuntó en el 

Anexo 2 Las características más relevantes de esta membrana son: 

 Qp = 30.2 m3/d. 

 Área Activa = 41m2. 

 Rechazo de sales= 99.8%. 

 Rechazo de boro = 92%. 

 Presión de operación = 55.2 bar. 

Se aclara que los valores de rechazo de las membranas dados por el fabricante fueron 

realizados bajo condiciones ideales o test, por lo tanto, para obtener los valores reales se deben 

tener en cuenta los correspondientes factores de corrección dados por los fabricantes. 

 

 Calculo de TDS.  

 

Se procede a calcular la concentración de solidos disueltos en el caudal de permeado y 

rechazo, despejando de la Ecuación 16, la concentración del permeado para el componte i como 

se observa en la Ecuación 16. 
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𝑄𝑓 ∗ 𝐶𝑓 = 𝑄𝑝 ∗ 𝐶𝑝 + 𝑄𝑟 ∗ 𝐶𝑟 
 

Ecuación 15 

𝐶𝑝𝑖 =
𝐶𝑓𝑖 ∗ 𝑄𝑓𝑖 − 𝐶𝑟𝑖 ∗ 𝑄𝑟𝑖

𝑄𝑝
 

Ecuación 16 

Al conocer la concentración del componente i en la alimentación, el porcentaje de rechazo 

de sales de la membrana y la conversión o recuperación general del sistema, se calcula con la 

Ecuación 17, la concentración del componente i en el rechazo. 

𝐶𝑟𝑖 =
𝑅 ∗ 𝐶𝑓𝑖

1 − 𝜂
 

Ecuación 17 

Aplicando en la Ecuación 17 la concentración de boro en la alimentación CaB = 4.5 mg/l, 

con su respectivo porcentaje de rechazo de la membrana R=92%, se obtiene la concentración 

de boro en el rechazo y reemplazando el resultado en la Ecuación 16, se obtiene la 

concentración de boro en el permeado. El mismo procedimiento es realizado para calcular la 

concentración en el rechazo y permeado de los otros componentes, para los otros casos, el valor 

de rechazo (R) es igual a 99,8%. Los resultados se observan en la . 

𝐶𝑟𝑖 = 7.52 𝑚𝑔/𝑙 

𝐶𝑝𝑖 = 0.8 𝑚𝑔/𝑙  

Tabla 13 

Concentración de iones en los caudales de alimentación, rechazo y permeado. 

Elemento Alimentación[mg/l] Rechazo  [mg/l] Permeado  [mg/l] 

Amonio 0,076 0,137905455 0,000337778 

Bario 0 0 0 

Bicarbonato 145 263,1090909 0,644444444 

Boro 4,5 7,527272727 0,8 

Calcio 450 816,5454545 2 

Carbonato 43 78,87466182 0,193191111 

Cloro 19440 35274,76364 86,4 

Flúor 2,5 4,536363636 0,011111111 

Magnesio 1320 2395,2 5,866666667 

Nitrato 0,034 0,061694545 0,000151111 

Potasio 390 707,6727273 1,733333333 

Sílice  0 0 0 

Sodio 10506 19063,61455 46,69333333 

Estroncio 0 0 0 

Sulfato 2720 4935,563636 12,08888889 

TDS 35021,578 63547,60699 156,4314578 
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 Calculo de la Presión Osmótica.  

 

A partir de la presión osmótica del agua de alimentación, se determinará la presión de 

trabajo de las bombas de alta presión, el cual condiciona el consumo energético. 

La presión osmótica Po de agua salina se puede calcular al medir por separado las 

concentraciones molares de las sales disueltas en la solución y aplicando la Ecuación 18. 

 

𝑃𝑜 = 𝑅 ∗ (𝑇 + 273) ∗ ∑mi Ecuación 18 

Donde. 

 Po: Presión osmótica del agua salina (en bares). 

 R: Constante universal de los gases ideales ( 0.0809
𝐿∗𝑏𝑎𝑟

𝑚𝑜𝑙∗𝑘
 ). 

 T: La temperatura del agua (en Celsius). 

 ∑mi: suma de las concentraciones molares de las sales disueltas en la solución. 

La concentración molar se calcula al dividir la concentración del componente (i) en la 

alimentación entre el número de moles por miligramo. Los resultados se pueden observan en 

la Tabla 14. 

 

Tabla 14 

Concentración molar en el caudal de la alimentación. 

Elemento Alimentación [mg/l] mg/mol concentración molar mol/l 

Amonio 0,076 17030 4,46271E-06 

Bario 0 137327 0 

Bicarbonato 145 61016,8 0,002376395 

Boro 4,5 10811 0,000416243 

Calcio 450 40078 0,011228105 

Carbonato 43 60010 0,000724346 

Cloro 19440 35453 0,548331594 

Flúor 2,5 18998,403 0,00013159 

Magnesio 1320 24305 0,054309813 

Nitrato 0,034 62004,9 5,48344E-07 

Potasio 390 39098,3 0,009974858 
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Sílice  0 60080 0 

Sodio 10506 22989,769 0,456985888 

Estroncio 0 87620 0 

Sulfato 2720 96060 0,028315636 

Total 35021,578   1,112799479 

 

Utilizando los resultados anteriores en la Ecuación 18 se obtiene la presión osmótica de la 

corriente de alimentación: 

𝑃𝑜 = 0.0809 ∗ (29 + 273) ∗ 1,1128 = 394,32𝑝𝑠𝑖 = 27.19𝑏𝑎𝑟 

 

Tabla 15 

Concentración molar en los caudales de alimentación, rechazo y permeado del bastidor de 

OI. 

Concentración molar [mol/l] 

Elemento Alimentación Rechazo Permeado 

Amonio 4,46271E-06 8,0978E-06 1,9834E-08 

Bario 0 0 0 

Bicarbonato 0,002376395 0,004312076 1,0562E-05 

Boro 0,000416243 0,000696261 7,3999E-05 

Calcio 0,011228105 0,020373907 4,9903E-05 

Carbonato 0,000724346 0,001314359 3,2193E-06 

Cloro 0,548331594 0,994972601 0,00243703 

Flúor 0,00013159 0,000238776 5,8484E-07 

Magnesio 0,054309813 0,098547624 0,00024138 

Nitrato 5,48344E-07 9,94995E-07 2,4371E-09 

Potasio 0,009974858 0,018099834 4,4333E-05 

Sílice 0 0 0 

Sodio 0,456985888 0,829221666 0,00203105 

Estroncio 0 0 0 

Sulfato 0,028315636 0,051380009 0,00012585 

Total 1,112799479 2,019166205 0,00501792 

 

Se realiza el mismo procedimiento para las corrientes de permeado y rechazo, los resultados 

se observan en la y .  



85 

DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 

Tabla 16 

Resultado presión osmótica. 

Corriente Presión osmótica [bar] 

Alimentación 27.19 

Rechazo 42.33 

Permeado 0.12 

 

 Calculo del Número de Membranas y Tubos de Presión.  

 

Se realizarán los cálculos teóricos concernientes a la configuración de la etapa de Ósmosis 

Inversa con base en las recomendaciones del fabricante DOW FILMTEC, y posteriormente se 

validaran los resultados con el software ROSA del mismo fabricante. 

Se especifican los requerimientos o condiciones iniciales. 

 Fuente de agua bruta: agua de mar superficial (captación abierta) con SDI < 5. 

 Caudal de permeado requerido =1268 l/h = 30.2 m3/d 

 Utilizar tubos de presión de 7 elementos. 

 Recuperación: 45%. 

Para calcular el número de membranas (Ne) Ecuación 19, se divide el caudal de permeado 

requerido (Qp) entre el flujo específico (f) y el área activa de la membrana (A) [32] 

𝑁𝑒 =
𝑄𝑝

𝑓 ∗ 𝐴
 

Ecuación 19 

Para calcular el número aproximado de tubos de presión (Nv) Ecuación 20, se divide el 

número de membranas (Ne) entre el número de membranas por tubo de presión (Nev) [32] 

𝑁𝑣 =
𝑁𝑒

𝑁𝑒𝑣
 

Ecuación 20 

El flujo específico se puede escoger basado en datos piloto, experiencia del cliente o los 

valores típicos recomendados por los fabricantes de las membranas basados en las 

características del agua bruta. [23]. 
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Se selecciona el flujo especifico (f) de diseño con base en la guía de diseño de FILMTEC 

para elementos de 8 pulgadas. El rango de flujo recomendado para el tipo de agua captada se 

encuentra entre 7 y 10 gfd, por lo tanto, se escoge f=10 gfd. [33] 

Reemplazando en la Ecuación 19 los valores Qp=936000 gpd, f= 10 gfd y A= 440ft2 se 

tiene que el número aproximado de membranas es. 

𝑁𝑒 =
936000(

𝑔
𝑑

)

10 (
𝑔

𝑓𝑡2 ∗ 𝑑
) ∗ 440(𝑓𝑡2)

= 213 

Reemplazando en la Ecuación 20 los valores Ne=213 y Nev=7 se tiene que el número 

aproximado de tubos de presión son. 

𝑁𝑣 =
213

7
= 31 

Para definir el número de etapas se tiene en cuenta la guía de Filmtec que sugiere un número 

de etapas en función de la recuperación y el número de elementos por tubo [33]. 

 

Tabla 17 

Guía para selección de etapas. 

Recuperación del 

sistema 

(%) 

Número de 

elementos en serie 

Numero de 

etapas 

(6 elementos 

por tubo) 

Numero de 

etapas 

(7 elementos 

por tubo) 

Numero de 

etapas 

(8 elementos 

por tubo) 

35-40 6 1 1 --- 

45 7-12 2 1 1 

50 8-12 2 2 1 

55-60 12-14 2 2 --- 

Adaptado de “System Design: Membrane System Design Guidelines”. Dow Filmtec; 2017 

 

Con base en la  se escoge la configuración de una etapa para una recuperación de 45% y 7 

membranas por tubo de presión, formando el bastidor que se observa en la Figura 20. 
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Figura 20 Bastidor de OI. 

 

 Normalización del Sistema.  

 

Debido a que el sistema no operará con los rendimientos teóricos permanentemente, se 

realizaran los respectivos cálculos para conocer su productividad real. Es necesario realizar 

unas correcciones que tengan en cuenta variaciones de los factores que influyen en los caudales 

específicos con respecto a las condiciones normalizadas. De este modo, y como se explica en 

los apartados siguientes, se han de considerar tres factores correctivos relacionados con la 

presión de operación, la temperatura del agua de alimentación y el tiempo de operación de la 

planta.  

 

4.4.5.1.Factor Corrector de Temperatura.  

 

El factor corrector de temperatura se define a partir de recomendaciones del fabricante 

dados en [34] y en el Anexo 3; en nuestro caso para T=29°C el factor corrector de temperatura 

(TCF) es igual a 0.889 

𝑓𝑇 = 0.889 
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4.4.5.2.Factor corrector de presión.  

 

Se calcula por medio de la siguiente formula: 

𝑓𝑝 =
(𝑃𝑚 − ∆𝜋)𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑃𝑚 − ∆𝜋)𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 

Ecuación 21  

 Pm: presión de membrana, la presión requerida para que la separación ocurra. 

Está en función del flujo, del coeficiente de permeabilidad de la membrana y de la 

diferencia de presión osmótica a ambos lados de la membrana. [24] 

𝑃𝑚 =
𝐽𝑑

𝑆𝑀𝑃
+ ∆𝜋𝑓−𝑟 

Ecuación 22  

 ∆π: diferencia de presión osmótica entre la corriente de alimentación y rechazo  

 SMP: Permeabilidad especifica de la membrana  

Como se observa en la Ecuación 21, es necesario conocer datos de prueba y operación 

para calcular el factor corrector de presión. 

 

4.4.5.3.Datos de operación.  

 

El flujo (Jd) máximo permitido por el fabricante son 10 (gfd) y la permeabilidad 

especifica de la membrana (SMP) es de 0,0282
𝑔𝑓𝑑

𝑙𝑏/𝑖𝑛2; los datos de presión osmótica fueron 

calculados en los pasos anteriores. Reemplazando en la Ecuación 22 se tiene que. 

𝑃𝑚 =
10 𝑔𝑓𝑑

0,0282 
𝑔𝑓𝑑

𝑙𝑏/𝑖𝑛2 
+ |394,32 − 715,49| 𝑝𝑠𝑖 = 675,77 𝑝𝑠𝑖 = 46.59 𝑏𝑎𝑟 

∆π=321,17 psi=22.14 bar 
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4.4.5.4.Datos de prueba. 

 

 Estos datos son los ideales dados por el fabricante de la membrana. 

 ∆π=322psi 

 Pm=800psi 

Reemplazando los datos de operación y prueba en la Ecuación 22 se tiene que: 

𝑓𝑝 =
675,77 − 321,17

800 − 322
= 0.74 

 

4.4.5.5.Factor Corrector del Tiempo de Operación.  

 

Todas las membranas con el paso del tiempo sufren un cambio en su estructura física 

interna y superficial, lo cual conlleva a que se compacte y afecte su permeabilidad.  

El factor de reducción de flujo de agua a través de una membrana con el tiempo de 

operación se define como: 

𝑓𝑡 =
𝑄𝑝(𝑡)

𝑄𝑝(0)
 

Ecuación 23 

 

Donde. 

 Qp(t): caudal de agua tiempo t de operación de la planta  

 Qp(0): caudal de agua en el momento de puesta en marcha de la planta  

Este factor también es conocido como factor fouling o ensuciamiento y presenta un 

comportamiento peculiar; su variación no es muy significativa una vez que se ha producido el 

descenso inicial [24]. En nuestro caso, el fabricante proporciona este factor, su valor es ft=0,8 

[35].  
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4.4.5.6.Calculo del Flujo de Diseño. 

 

 Con los valores calculados en los apartados anteriores, se procede a calcular el caudal de 

diseño de la membrana: 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑛 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑓𝑇 ∗ 𝑓𝑡  Ecuación 24 

Donde. 

 Qd: Caudal de diseño de la membrana. 

 Qn: Caudal nominal de la membrana. 

 fp: Factor corrector de presión. 

 fT: Factor corrector de temperatura. 

 ft: Factor corrector de tiempo. 

Aplicando los resultados anteriores en la Ecuación 24 se tiene que. 

𝑄𝑑 = 8000 𝑔𝑝𝑑 ∗ 0.74 ∗ 0.889 ∗ 0.8 = 4210.3 𝑔𝑝𝑑 =15.94 m3/d 

Con el caudal de diseño se calcula el flujo específico de diseño con la Ecuación 25. 

𝐽𝑑 =
𝑄𝑑

𝐴
 

Ecuación 25 

 

𝐽𝑑 =
4210,304 𝑔𝑝𝑑

440 𝑓𝑡2
= 9,5689 𝑔𝑓𝑑 

 

Se comprueba con el valor obtenido de flujo que la normalización del sistema es válido, 

debido a que el valor se encuentra dentro del rango sugerido (7-10 gfd) por el fabricante de la 

membrana [33]. 

 

4.4.5.7.Recalculo del Número de Membranas.  

 

Utilizando el flujo específico de diseño, se recalcula el número de membranas a utilizar en 

el sistema con la Ecuación 19. 
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𝑁𝑒 =
936000 𝑔𝑝𝑑

9,5689 𝑔𝑓𝑑 ∗ 440𝑓𝑡2
= 222,311 

Para calcular el número de tubos de presión, se redondeada el número de membranas hacia 

el próximo número mayor entero par, esto es Ne=224. Reemplazando en la Ecuación 20 los 

valores Ne=224 y Nev=7 se tiene que el número de tubos de presión son. 

𝑁𝑣 =
224

7
= 32 

 

4.4.5.8.Calculo de la Presión de Operación.  

 

La presión requerida para el proceso está dada por la Ecuación 22. 

𝑃𝑑 =
 9,5689 𝑔𝑓𝑑

0,0282 
𝑔𝑓𝑑

𝑙𝑏/𝑖𝑛2 
+ |394,32 − 715,49| 𝑝𝑠𝑖 = 675,77 𝑝𝑠𝑖 = 46.6𝑏𝑎𝑟 

Como se observa en la expresión anterior, no se tiene en cuenta las pérdidas que se 

producen en el sistema. Por tanto, es necesario determinar la presión óptima de rendimiento de 

la bomba de alta presión (presión recomendada de bombeo). Esta presión se determina 

mediante la expresión a continuación [24]. 

𝑃𝑅𝐵 = 𝑃𝑑 + (0,10 ∗ ∆𝑃 + 0,2) Ecuación 26 

Donde ∆P, es la diferencia de presión neta que se define como: 

∆𝑃 = 𝑃𝑑 − ∆𝜋𝑓−𝑟 Ecuación 27 

 

Por tanto, sustituyendo en la Ecuación 26 se obtiene que la expresión recomendada de 

bombeo sea. 

𝑃𝑅𝐵 = 675,77 + (0,10 ∗ (675,77 − 321,17) + 0,2) 

𝑃𝑅𝐵 =  694,624 𝑝𝑠𝑖 = 47.9𝑏𝑎𝑟 

Se utilizó el software rosa para validar y optimizar la configuración del sistema de OI 

calculado, los datos se adjuntan en como Anexo 7. 
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4.5. Diseño del Pretratamiento. 

 

 Filtros Granulares.  

 

Se utilizarán los filtros de carbón activado y tricapa de Veolia Water Technologies de la 

serie FIC-300 y FIT-300, ver Anexo 4, que cuenta con las siguientes características: 

 Capacidad de producción min: 70,7 m3/h. 

 Capacidad de producción max: 141,4 m3/h. 

 Capacidad de producción nominal: 106 m3/h. 

 Presión máxima de operación: 6 bares (0,6MPa). 

 Temperatura máxima de operación: 40ºC. 

Para calcular el número de filtros (Nf) se divide el caudal de alimentación (Qa) entre la 

capacidad de producción nominal (Qn). Reemplazando en la Ecuación 28 los valores Qf=350 

m3/h y Qn=106 m3/h, se tiene que Nf≅4 redondeando al entero superior más cercano. Por lo 

tanto, se utilizaran 4 filtros tricapa y 4 filtros de carbón activado. 

𝑁𝑓 =
𝑄𝑎

𝑄𝑛
 

Ecuación 28 

 

𝑁𝑓 =
350

𝑚3

ℎ

106
𝑚3

ℎ

= 3,3 ≅ 4 

 

Es necesario calcular la capacidad de producción real de los filtros operativos y dado el 

caso que alguno se encuentre en fase de lavado, verificar que no sobrepase la capacidad de 

operación máxima. Despejando (Qn) de la Ecuación 28 se tiene que:  

𝑄𝑛 =
𝑄𝑓

𝑁𝑓
 

Ecuación 29 

 

Se utiliza la Ecuación 29 para calcular el caudal de producción normal con 4 filtros (Qo) y 

en fase de lavado con 3 filtros (Ql). 
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𝑄𝑜 =
350

4
= 87,5 𝑚3/ℎ 

𝑄𝑙 =
350

3
= 116,66 𝑚3/ℎ 

Con los resultados anteriores se verifica que los 4 filtros son válidos, debido a que no se 

sobrepasa el caudal de producción máxima estando en fase de lavado alguno de los filtros. 

En la hoja de datos Anexo 4, se especifican los caudales y tiempo para el lavado de los 

filtros. 

 Caudal lavado contracorriente: 127,1– 247,4 m3/h. 

 Caudal de enjuague: 106 m3/h. 

 Tiempo de lavado: 15 min. 

 

 Filtración de cartuchos.  

 

Se utilizarán los cartuchos y filtros de cartucho de la empresa Harmsco. Los cartuchos serán 

de la serie 801-5 que cuenta con un caudal de permeado: 1 m3/h y retienen partículas hasta 5 

micras, ver Anexo 5. 

La caída de presión a través de un filtro de cartucho limpio normalmente se especifica como 

menor que 0,2bar. Normalmente los cartuchos se reemplazan cuando la presión diferencial del 

filtro alcanza los valores de 0,7 a 1 bar. El tiempo de operación antes del reemplazo depende 

de la calidad del agua de alimentación y del grado de pretratamiento. Normalmente, se necesita 

una sustitución del filtro de cartucho una vez cada 6 a 8 semanas. Sin embargo, si el agua de 

alimentación es de muy buena calidad los filtros de cartucho no necesitarán reemplazo por 6 

meses o más [3]. 
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Para calcular el número de cartucho (Nc) se divide el caudal de alimentación (Qf) entre la 

capacidad de producción nominal del cartucho (Qnc). Reemplazando en la Ecuación 30 los 

valores Qf=350 m3/h y Qnc=1 m3/h, se tiene que Nfc=350. 

𝑁𝑐 =
𝑄𝑓

𝑄𝑛𝑐
 

Ecuación 30 

 

𝑁𝑐 =
350

𝑚3

ℎ

1
𝑚3

ℎ

= 350 𝑚3/ℎ 

 

Teniendo el número de cartuchos necesarios, se procede a seleccionar los filtros de cartucho 

necesarios utilizando la Ecuación 31. Se utilizarán los filtros de la serie HIF 200 FL los cuales 

pueden almacenar 200 cartuchos de la serie 801-5, y cuentan con una capacidad de producción 

máxima de 200 m3/h. El fabricante recomienda utilizar para un óptimo rendimiento los filtros 

en un rango de 60-70% de su capacidad, por lo tanto, a continuación se definen las 

características de operación. 

 Capacidad de producción min: 120 m3/h. 

 Capacidad de producción max: 200 m3/h. 

 Capacidad de producción nominal: 140 m3/h. 

Reemplazando en la Ecuación 31 los valores Qa=350 m3/h y Qn= 140 m3/h se tiene que: 

𝑁𝑓 =
𝑄𝑎

𝑄𝑛
 

Ecuación 31 

 

𝑁𝑓 =
350 𝑚3/ℎ

140 𝑚3/ℎ
= 2,5 ≅ 3 

 

Con los resultados anteriores se observa que 3 filtros de 140 cartuchos cada uno, pueden 

filtrar 350 m3/h; pero es necesario tener en cuenta que en caso de estar alguno de los filtros en 

fase de lavado, los dos filtros restantes no estarían en la capacidad de filtrar el caudal de 

alimentación requerido (Qa), por lo tanto se recalcula el número de filtros teniendo en cuenta 

la fase de lavad. 
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𝑄𝑝 =
350 𝑚3/ℎ

2
= 175 𝑚3/ℎ 

Con los resultados anteriores se observa que son necesarios 175 cartuchos en cada filtro. 

 

 Dosificación anti-incrustante.  

 

Por los resultados del análisis realizado en ROSA, en el cual se presenta un LSI>0, se 

recomienda el uso de un antiincrustante a fin de retardar el fenómeno de precipitación de sales 

como el carbonato de calcio (CaCO3). 

En la instalación a diseñar se utilizará un antiincrustante de amplio espectro de nombre 

AWC-A-102 ultra de la empresa AWC, ver Anexo 6. El producto cuenta con las siguientes 

características. 

 Dosis típica (dt): 0,6 mg/ l. 

 Densidad (p): 1,12 g/ cm3. 

 Concentración: 99%. 

Se procede a calcular el caudal de dosificación con un valor de dosis típica dt=0,6mg/l, 

caudal de alimentación Qa=350 m3/h y densidad p=1,12 g/cm3. Reemplazando los valores 

anteriores en la Ecuación 32 se tiene que el caudal necesario es. 

𝑄𝑑 =
𝐷𝑡 ∗ 𝑄𝑎

𝑝
 

Ecuación 32 

 

𝑄𝑑 =
0,6 𝑚𝑔/𝑙 ∗

1
1000 𝑔/𝑚𝑔 ∗ 350 𝑚3/ℎ ∗ 1000𝑙/ 𝑚3

1,12𝑔/𝑐𝑚3 ∗ 1000 𝑐𝑚3/𝑙
 

 

𝑄𝑑 = 0,1875 𝑙/ℎ = 4,5𝑙/𝑑  

Por lo general, los tanques de almacenamiento de químicos están diseñados para 15 a 30 

días de suministro [3], teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el volumen del tanque para 
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almacenamiento del químico por 30 días y caudal de dosificación Qd=4,5 l/d. Reemplazando 

en la Ecuación 33 se tiene que el volumen necesario del tanque es: 

𝑉 =
𝑄𝑑

𝐷𝑖𝑎𝑠
 

Ecuación 33 

 

𝑉 =
3,75 𝑙/𝑑

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 135 𝑙 

 

Se recomienda una dosis diluida al 30% debido a que el caudal de dosificación es muy 

pequeño, lo cual hace que la dosificación sea compleja. [24]. Por lo tanto, se recalcularán los 

datos: caudal de dosificación y tanque de almacenamiento. 

En primera instancia, se procede a calcular el valor de la dosis diluida reemplazando en la 

Ecuación 34  los valores de: dosis típica dt=1,15g/m3, concentración c=0,99 y dilución c’=0,30. 

Despejando dt’ en la Ecuación 34 se tiene que el valor de la dosis diluida es: 

𝑑𝑡 ∗ 𝑐 = 𝑑𝑡′ ∗ 𝑐′ Ecuación 34 

 

𝑑𝑡′ =
0,6𝑔/𝑚3 ∗  0,99

0,3
= 1,98𝑔/𝑚3 

 

Con el dato anterior, se recalcula el caudal de dosificación y el tanque de almacenamiento 

con la Ecuación 32 y Ecuación 33 respectivamente, además del volumen de agua (Va) 

necesario para diluir el químico. 

𝑄𝑑 = 0,62 𝑙/ℎ 

𝑉𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 445,5 𝑙 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑉 = 445,5𝑙 − 135𝑙 = 310,5𝑙 

Por lo tanto, para 30 días de almacenamiento, se necesitará mínimo 135l del producto 

químico diluido en 310l de agua. En la Figura 21 se observa el modelo 3D del sistema de 

pretratamiento diseñado.  
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Figura 21 Tanques de pretratamiento: A= tanques FIT; B= tanques FIC; C= tanques FC; 

D= tanque antiincrustante; E= tanque de mezcla. 

 

4.6. Diseño del Sistema Recuperador de Energía. 

 

El diseño de la unidad de Ósmosis Inversa se desarrolló con una sola etapa de tratamiento, 

obteniendo un subproducto de sale y minerales, ver , con un 55 % del caudal de alimentación 

y un 97 % de presión de alimentación al bastidor de Ósmosis Inversa; esta subproducto debe 

recibir un proceso de tratamiento para ser revertido al mar, no obstante el tratamiento de la 

salmuera no forma parte del diseño planteado. El subproducto o salmuera proveniente del 

bastidor de Ósmosis Inversa produce un caudal rechazado de 0.05012 m3/s, con una presión de 

5487.26 KPa, en el cual, se puede implementar un sistema de recuperación de energía 

proveniente del caudal de rechazo. 

Esta etapa de aprovechamiento se realiza con el fin de reducir el costo energético por la 

producción de agua desalada, teniendo en cuenta que el punto de mayor consumo energético 

en una planta de Ósmosis Inversa son las bombas de alta presión, que dependiendo del caudal 

que manejan estas tienen un consumo energético significativo. 

Para dar solución a este problema, se plantea bajar el consumo energético sin afectar la 

eficiencia de la planta, por esto se proponen dos sistemas de recuperación de energía 
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implementados actualmente en los procesos de desalación; los cuales consisten en un sistema 

de recuperación de energía por medio de turbinas Pelton y un sistema de recuperación de 

energía por medio de un intercambiador de presión. 

 

 Sistema de recuperación de energía por turbinas Pelton. 

 

 El sistema cuenta con una turbina en la salida de la tubería de alta presión de la salmuera, 

AP-S-4, la cual tiene acoplado el eje de la turbina al eje del motor que acciona la bomba de alta 

presión, por ende el motor eléctrico de accionamiento aportaría la energía que necesita la 

bomba de alta presión menos la energía que recupera la turbina, en la Figura 22, se muestra un 

esquema del sistema recuperador de energía por turbinas Pelton. 

La eficiencia del sistema de recuperación de energía por turbina Pelton, está basado entre 

la energía hidráulica del proceso y la energía hidráulica reutilizable del caudal de rechazo, 

teniendo eficiencias de acción con un valor de 79% para la turbina, 82% para la bomba y 95% 

para el motor, esto nos da una eficiencia neta de 61.5%; lo anterior está determinado por la 

Ecuación 35, el cual expresa el porcentaje de la energía hidráulica que es recuperada del caudal 

de la salmuera. 

 

Ƞ = Ƞ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ∗ Ƞ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ Ƞ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 Ecuación 35 

Ƞ = 0.79 ∗ 0.82 ∗ 0.95  

Ƞ =  61.5%  
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Figura 22 Sistema recuperador de energia por turbinas Pelton. 

 

4.6.1.1.Consumo Especifico del Sistema.  

 

La energía hidráulica que contiene el caudal de rechazo se puede determinar mediante la 

Ecuación 36; la potencia que se puede recuperar está determinado por la Ecuación 37. 

Po = Q ∗ pr Ecuación 36 

Por = Po ∗ Ƞ Ecuación 37 

Por =
Po

Ƞ
 

Ecuación 38 

Pmotor = Pbomba − Pturbina Ecuación 39 

Donde, Po= potencia, Q= al caudal, pr= presión, Por=potencia de recuperación, recordando 

que 1 KW equivale a 1.341 Hp, para la potencia de recuperación de la turbina se implementa 

la Ecuación 37, para la potencia que debe suministrar el motor de la bomba se implementa la 

Ecuación 38, de esta forma obtenemos los datos de la Tabla 18. 
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Tabla 18 

Resultados al implementar las turbinas Pelton. 

Turbina Pelton  

Estado  Caudal Presión Potencia 

 m3/s KPa KW HP 

Alimentación  0.09111 5663.248 516 692 

Salmuera  0.05011 5487.261 275 369 

Actuadores 

Turbina 217.25 291 

Bomba  623 844 

Motor  427 573 

 

El consumo especifico de energía por m3 de agua desalada producida está dada por la 

Ecuación 40, retomando los valores del  Anexo 7 y el caudal de permeado tenemos un consumo 

especifico de. 

consumo =
Peléctrica

Qpermeado
       

Ecuación 40 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 2.89
𝐾𝑤 ∗ ℎ

𝑚3
 

 

 

 Sistema de recuperación por intercambiadores de presión. 

 

 El sistema de intercambiadores de presión transmite directamente la alta presión que 

contiene el caudal de rechazo al caudal de alimentación sin convertirla en energía mecánica de 

rotación. 

En el marco conceptual, se describe los intercambiadores de presión, resaltando dos 

grandes grupos que consisten en cámaras toroidales y recuperadores de cámaras rotativas; en 

el diseño se implementó los intercambiadores de presión por cámaras rotativas, por su alta 

eficiencia, en la Figura 23, se muestra un bosquejo de la interacción de los intercambiadores 

de presión interactuando con el bastidor de Ósmosis Inversa y a su vez se observa que en la 

salida del intercambiador de presión hay una bomba Booster, (sigla CP), que cumple la función 

de impulsar un caudal de alimentación ligeramente inferior al caudal de rechazo, debido a las 
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perdidas internas del intercambiador de presión que son aproximadamente del 2%, permitiendo 

que la bomba de alta presión solo suministre el caudal de permeado deseado más el 2% del 

caudal de rechazo. 

 

 
Figura 23 Esquema del sistema de intercambiador de presión. Adaptado de “desalination 

products catalog”. Energy Recovery; 2017. 

 

4.6.2.1.Eficiencia del intercambiador de presión. 

 

 La eficiencia está dada por la Ecuación 41, en la cual, la bomba de alta presión tiene un 

rendimiento del 67%, el motor un rendimiento del 95%, la bomba Booster tiene un rendimiento 

del 70%. 

Ƞ = Ƞ𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗ Ƞ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟     Ecuación 41 

Ƞ = 66.5 %     

Lo anterior indica que aproximadamente el 67% de la energía hidráulica del caudal de 

salmuera puede reutilizarse para bajar el consumo energético. En el análisis se utilizarán los 

datos dados por el fabricante energy recovery, ver Anexo 8, el cual ofrece una eficiencia de 

sus productos del 98%. En la , se muestran los resultados del consumo de los actuadores al 

implementar los intercambiadores de presión, los datos que fueron hallados por medio de las 
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ecuaciones descritas en el sistema de recuperación de energía por turbinas Pelton y las 

Ecuación 42 y Ecuación 43. 

QBom.Alta.P = QPermeado ∗ 1.02 Ecuación 42 

Pintercambiador = Pralimentacion  − (Prsalmuera ∗ 98%) Ecuación 43 

 

Tabla 19 

Valores al implementar los intercambiadores de presión. 

Intercambiadores de presión  

Estado  Caudal Presión Potencia 

 m3/h KPa KW Hp 

Alimentación  0.09111 5663.248 516 692 

Salmuera  0.05011 5487.261 275 369 

Permeado  0.04100 100 4.11 5.5 

Actuador 

Intercambiador de presión 0.049117 53677.515   

Bomba de alta presión  0.049481 5663.248 204 273 

Bomba Booster 0.049117 285.732 20 27 

Potencia total 223.6528 300 

 

Con la potencia total consumida por las bombas, se procede a encontrar su consumo 

especifico de energía por m^3 de agua desalada, retomando la Ecuación 40 y el caudal de 

permeado. 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 1.5 
𝐾𝑤ℎ

𝑚3
 

Definido el sistema de recuperación de energía a implementar, ver , se procede a 

dimensionar el tamaño de los intercambiadores de presión, para ello se selecciona los 

intercambiadores PX-260 del fabricante energy recovery; el cual tiene un rango de operación 

de 39,98 a 58 𝑚3/ℎ, teniendo en cuenta que el caudal de salmuera es de 180.43 𝑚3/ℎ; se 

determina el número de elementos necesarios a instalar por line de producción por medio de la 

Ecuación 44 
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Tabla 20 

Sistema optimo en recuperar la energía proveniente de la salmuera. 

Clasificación del sistema optimo en recuperar energía 

Consumo necesario para la producción del permeado deseado 
3.5

𝐾𝑤 ∗ ℎ

𝑚3
 

Consumo usando las turbinas Pelton  
2.89

𝐾𝑤 ∗ ℎ

𝑚3
 

Consumo usando los intercambiadores de presión  
1.5 

𝐾𝑤ℎ

𝑚3
 

 

Sistema  Eficiencia  Ruido  Maniobra  Vida útil 

Turbinas Pelton 2 3 1 2 

Intercambiador de presión 3 2 2 3 

Resultado Intercambiador de presión 

 

N =
Qs

Qr
 

Ecuación 44 

Donde. 

 N es el número de intercambiadores depresión. 

 Qs caudal total a tratar en m3/h. 

 Qr, es el valor medio de producción por intercambiador de presión, en m3/h. 

𝑁 =
180.43 

45 
= 4.009 ≅ 4 

El sistema de recuperación de energía requiere de 4 intercambiadores de presión por toda 

la línea de producción, en la Figura 24, se observa cómo debe ir acoplado el intercambiador de 

presión a la planta de Ósmosis Inversa. 

 
Figura 24 Diseño 3D, acoplando los intercambiadores de presión.  
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4.7. Diseño hidráulico. 

 

El diseño hidráulico se realizó en dos etapas las cuales son la red de tuberías y la selección 

de bombas hidráulicas. 

 

 Red de tuberías. 

 

El sistema hidráulico de la planta de Ósmosis Inversa está constituido en dos ramas 

principales de alta y baja presión, ver Figura 25, Las cuales a su vez tienen sub divisiones que 

cumplen un rol específico dentro del sistema. 

 
Figura 25 Sistema hidráulico de la planta. Verde, baja presión. Azul, alta presión. 

 

4.7.1.1. Tubería de Baja Presión.  

 

La tubería de baja presión está conformada por 5 ramas principales que son: tubería de 

pretratamiento, alimentación, permeado, salmuera y mantenimiento, las cuales estarán 

representadas por las siguientes siglas. 
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 BP-PT. Corresponde a la tubería de pretratamiento, que inicia con la entrada de agua del 

tanque de almacenamiento principal hasta el tanque intermedio, la cual pasa por los filtros 

FIT, FIC, FC. 

 BP-A. Corresponde a la tubería después del tanque intermedio, la cual se divide en dos 

líneas principales que llevan el fluido a la bomba de alta presión y al intercambiador de 

presión. 

 BP-P. Corresponde a la tubería de permeado, que contiene el agua ya tratada, hasta un 

tanque de almacenamiento para su potabilización 

 BP-S. Corresponde a la tubería de salmuera que está comprendida desde la salida el 

intercambiador de presión hasta el tanque de tratamiento de salmuera. 

 BP-M. Corresponde la tubería de mantenimiento del bastidor de Ósmosis Inversa, 

comprendida desde el tanque de almacenamiento, la bomba de limpieza, y va hasta la 

tubería AP-A-3, y de la bomba de limpieza hasta la tubería BP-P. También corresponde a 

la tubería de mantenimiento del sistema de pretratamiento del  bastidor de Ósmosis Inversa, 

el cual inicia desde el tanque intermedio, pasando por la bomba de limpieza, hasta los 

tanques FIT, FIC, FC. 

 BP-Q. corresponde a la tubería que suministro el anti incrustante del tanque de 

almacenamiento hasta el tanque dosificador y del tanque dosificador al tubería BP-PT  

El análisis de la tubería se realizó teniendo en cuenta los accesorios de cada rama; se 

implementó tubería de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) para las líneas principales 

de baja presión y PEAD (polietileno de alta densidad), ver ¡ERROR! NO SE ENCUENTRA EL ORIGEN 

E LA REFERENCIA.; para la recolección del caudal de mantenimiento proveniente de la limpieza 

de pretratamiento y del bastidor de Ósmosis Inversa; actualmente es implementado estos tipos 

de tuberías en tratamiento de agua potable, salinas y marinas, debido al costo beneficio que 

ofrecen para estos tipos de aplicación. 
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En el diseño de la tubería de baja presión se utilizó una velocidad promedio de 3 m/s, 

siguiendo la recomendación de la empresa Amitech, ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

En la  se describen los accesorios que comprenden la red hidráulica de baja presión, en la 

cual se implementan las siglas. 

 C_M: válvula de compuerta manual. 

 M_C: válvula de mariposa de control electromecánico. 

 C_E: válvula de compuerta de control electromecánico. 

 

Tabla 21 

Lista de accesorios de la tubería de baja presión. 

Tubería de baja presión 

Código  

Tubería 

Codo Reduc Tee Tee 

Reduc 

Válv 

Check 

Válv 

Control 

Válv 

Seguridad 

Total 

Accesorios 

BP-PT 34 6 6 24 4 1 C_E 

32 M_C 

1 108 

BP-A 8 -- 4 2 2 1 C_E 

6_M_C 

-- 23 

BP-P 9 -- 1 -- 1 2_M_C -- 13 

BP-S 19 3 12 -- 1 14_M_C -- 49 

BP-M 19 3 13 -- 1 2 C_M 

24_M_C 

-- 62 

BP-Q 8 -- -- -- 2 3_M_C -- 13 

 

4.7.1.1.1. Análisis de la Tubería de Baja Presión.  

 

Siguiendo la recomendación del fabricante de tuberías de PRFV y teniendo en cuenta los 

Anexo 4 y Anexo 5; donde los fabricantes de los diferentes tanques que tratamiento FIT,FIC y 

FC, determinan el diámetro mínimo y la presión máxima en la cual se debe ingresar el agua a 

tratar; se tomó una presión máxima de 5500 KPa, la velocidad aproximada de 3 m/s y un 

diámetro de tubería mínimo de 4 pulgadas para los tanques FC y de 6 pulgadas para los tanques 
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FIC y FIT, los resultados están claros en la  conociendo el diámetro y el caudal de las tuberías, 

se procedió a encontrar la velocidad del fluido con la Ecuación 45. 

V =
4 ∗ Q

π ∗ D2
 

Ecuación 45 

 

 V: velocidad del fluido expresada en metros sobre segundo. 

 Q: caudal que requiere cada tubo de alimentación en metros cúbicos sobre segundo. 

 D: diámetro nominal del tubo en metros. 

 

Tabla 22 

Velocidad vs diámetros comerciales requeridos en el sistema de baja presión. 

Dimensionamiento de la tubería de baja presión 

Sección  Caudal  Diámetro  Velocidad  

 m3/s Plug  mm m/s 

BP-A-1 0.0911 8 203.2 2.74 

BP-A-2 0.044 8 203.4 1.33 

BP-A-3 0.0471 8 203.4 1.45 

BP-M-B 0.07111 8 203.4 2.19 

BP-M-P 0.0763 8 203.4 2.36 

BP-PT-1 0.0972 8 203.2 3 

BP-PT-1-1 0.0243 6 153 1.37 

 

4.7.1.2. Tubería de Alta Presión. 

 

 La tubería de alta presión la comprenden 2 ramas principales, alimentación y salmuera; las 

cuales estarán representadas por las siguientes siglas. 

 AP-A. Corresponde a la tubería que transporta el caudal de alimentación, el cual sale de la 

bomba de alta presión y del intercambiador de presión, hasta los tubos de alta presión que 

contienen las membranas de Ósmosis Inversa. 

 AP-S. Corresponde a la tubería que recoge el caudal de rechazo que sale de los tubos de 

lata presión hasta el intercambiador de presión. 
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Debido a las condiciones de operación de la planta de Ósmosis Inversa tales como: alta 

presión y ambiente corrosivo, se empleará la tubería de acero inoxidable AISI 316 L, el cual 

es ideal para condiciones extremas de trabajo y a su vez es muy usado en las plantas de 

desalinización a nivel global, de esta manera se da cumplimiento al decreto 3075 de 1997 

emitido por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (Invima), en la 

cual establece que las tuberías deben ser de un material liso, no poroso, inerte e impermeables 

para evitar el desprendimientos de partículas o sustancias que puedan contaminar el agua que 

sea usada para consumo humano. 

Los tubos de alta presión del fabricante Codeline, que contienen la membranas de Ósmosis 

Inversa, vienen con una medida estándar de entrada y salida el producto de 38 mm de diámetro, 

ver Anexo 11; motivo por el cual se diseñó la red hidráulica, iniciando en los tubos del 

fabricante Codeline, hasta la bomba de alta presión e intercambiador de presión, para el 

dimensionamiento de la tubería se usó los datos de la . 

 

Tabla 23 

Parámetros de diseño. 

Bastidor 

32 Tubos de presión. 

 

 

Caudal 

Sistema de medida GPD m3/s 

Alimentación 2080000 0.09113 

Salmuera 1143966 0.05012 

Permeado 936033.7 0.04101 

 

Presión 

Sistema de medida Psi KPa 

Alimentación 816.39 5628.81 

Salmuera 795.86 5487.26 

Tubo de presión 

 

 

Caudal 

Membranas por tubo   7 

Sistema de medida GPD m3/s 

Alimentación 65000 0.002848 

Salmuera 35748.95 0.001566 

Permeado 29251.05 0.001282 

 

Presión 

Sistema de medida Psi KPa 

Alimentación 816.39 5628.81 

Salmuera 795.86 5487.26 
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Diámetro 

Sistema de medida Pulg mm 

Alimentación 1.5 38 

Salmuera 1.5 38 

Permeado 1.5 38 

 

4.7.1.2.1. Análisis de la Tubería de Alta Presión. 

 

Conociendo el diámetro y el caudal de alimentación de los tubos de presión, ver , se 

procedió a encontrar la velocidad del fluido con la Ecuación 45; por criterios del autor Mott 

[7], las velocidades recomendadas en las tuberías industriales deben estar entre 2 y 5.5 m/s; 

teniendo en cuenta los accesorios correspondientes por cada tramo de tubería, la tubería de alta 

presión cuenta con los accesorios de la . 

 

Tabla 24 

Lista de accesorios de la tubería de alta presión. 

Tubería de alta presión 

Código  

Tubería 

Codo Reduc Tee Tee 

Reduc 

Válvula 

Check 

Válvula 

control 

Válvula 

Seguridad 

Total 

Accesorios 

AP-A-1 4 -- 1 -- 2 1 C_M -- 8 

AP-A-2 2 -- 1 -- 1 1 C_M -- 5 

AP-A-3 1 -- 1 1 -- -- -- 3 

AP-A-4 -- 32 -- -- -- 2 C_M 2 36 

AP-A-5 -- 32 -- -- -- -- -- 32 

AP-S-1 -- 32 -- -- -- -- -- 32 

AP-S-2 -- 32 -- -- -- 2 C_M 2 36 

AP-S-3 2 -- 2 -- -- 2 C_M -- 6 

 

Estos componentes se encuentran distribuidos en la tubería de alimentación que está 

comprendida desde la bomba de alta presión hasta los tubos de presión, desde el intercambiador 

de presión hasta los tubos de presión, y en la tubería de salmuera que está comprendida desde 

los tubos de presión hasta el intercambiador de presión. 
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El análisis de la tubería se realizó mediante la ecuación de Bernoulli; se calculó la velocidad 

con los diámetros comerciales cumpliendo el criterio de Mott, teniendo en cuenta la cedula 

correspondiente de los diferentes tubos, con la Ecuación 46. 

Sch =
1000 ∗ P

σe
 

Ecuación 46 

Donde Sch es el número de la cedula, que es adimensional, P es la presión en KPa y (𝜎𝑒) 

es el límite elástico del acero AISI 316 L, que es 230 MPa; los resultados de los diámetros y 

velocidades comerciales se observan en la  

Tabla 25 

Velocidades vs diámetros comerciales requeridos en el sistema de alta presión. 

. 

 

Tabla 25 

Velocidades vs diámetros comerciales requeridos en el sistema de alta presión. 

Dimensionamiento de la tubería de alta presión 

Sección Caudal 

m3/s 

Presión 

KPa 

Diámetro 

Pulg       mm 

Velocidad 

m/s 

Cédula 

AP-A-1 0.041830 5766.28 6 152.4 2.2931 40 

AP-A-2 0.049117 5761.41 6 152.4 2.6926 40 

AP-A-3 0.091130 5706.82 6 152.4 4.9957 40 

AP-A-4 0.045565 5688.69 6 152.4 2.4978 40 

AP-A-5 0.002848 5628.81 1.5 38.1 2.4978 40 

AP-S-1 0.001566 5487.26 1.25 31.75 1.9782 40 

AP-S-2 0.025060 5450.69 4 101.6 3.083 10 

AP-S-3 0.050120 5441.12 6 152.4 2.7475 40 

 

La Tabla 25 muestra las características de la tubería que comprenderán la rama hidráulica 

de alta presión, en las cuales se priorizó la velocidad del fluido, teniendo en cuenta los 

accesorios para estar dentro de las velocidades recomendadas por Mott. Las secciones de 

tubería descritas son. 

 AP-A-1. Contiene el 46 % del caudal de alimentación, corresponde a la tubería desde la 

bomba de alta presión hasta la Tee que une la tubería AP-A-2. 

 AP-A-2. Contiene el 54 % del caudal de alimentación, corresponde a la tubería desde el 

intercambiador de presión hasta la Tee que une la tubería AP-A-1. 
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 AP-A-3. Contiene el 100% del caudal de alimentación, corresponde a la tubería que une 

AP-A-1 y AP-A-2, hasta la tubería AP-A-4. 

 AP-A-4. Tubería conformada por dos ramas, cada una con el 50% del caudal de 

alimentación, corresponde a la tubería que distribuye equitativamente el fluido a los tubos 

de presión. 

 AP-A-5. Contiene el 3.125% del caudal de alimentación, corresponde a la tubería que 

suministra el fluido a los tubos de presión, para el funcionamiento de la planta. 

 

  Selección de bombas. 

 

El dimensionamiento de las bombas está dividido en tres etapas principales las cuales son: 

etapa 1, pertenece a las bombas de pretratamiento; etapa 2, pertenecen la bomba de llenado 

intermedio, la bomba dosificadora, la bomba de vaciado del químico, la bomba de lavado de 

los tanques de pretratamiento FIC, FIT, FC y la bomba de salmuera; etapa 3, pertenecen la 

bomba de alta presión, la bomba Booster, la bomba de permeado, la bomba de salmuera y la 

bomba de lavado del bastidor de Ósmosis Inversa. 

Para la determinación de las potencias de los motores de las diferentes bombas que se 

implementarán a lo largo de la planta, estarán determinado por la Ecuación 47 y Ecuación 48 

tomas del capítulo 7 de libro de Mott [7] 

Pot = Hb ∗ ρ ∗ g ∗ Q Ecuación 47 

HP =
Pot

η
 

Ecuación 48 

En la cual.  

 Pot, es la potencia en W. 

 Hb, es la altura dinámica o carga de trabajo de la bomba. 

 𝜌, es la densidad del agua de mar a 25ºC que equivalen a 1030 Kg/m3. 
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 𝑔, es la constante de gravedad que equivale a 9.81m/s2. 

 Q, es el caudal que debe suministrar la bomba en m3/s. 

 HP, es la potencia en caballos de fuerza de la bomba a seleccionar. 

 𝜂, es la eficiencia de la bomba que esta entre el 55 y el 85%, por criterios de autor se tomó 

el valor del 75%. 

La tubería seleccionada para este tramo, es de material PRFV que cuenta con un factor de 

fricción f de 0.02, el cual es implementado en el cálculo de la las perdidas por longitud 

equivalente mediante la Ecuación 49, y la perdida por accesorios mediante la Ecuación 50. 

hfLeq =
f ∗ Leq ∗ v2

2 ∗ g ∗ D
 

Ecuación 49 

hfac = k ∗
v2

2 ∗ g
 

Ecuación 50 

En la cual. 

 F, es el factor de fricción de la tubería de la tubería de PRFV. 

 D es el diámetro nominal de la tubería. 

 K, es el coeficiente de fricción en los accesorios. 

Los resultados de la Ecuación 47, se deben dividir en 745.7, para encontrar su equivalencia 

en Hp, los valores de K para las tuberías de PRFV y PEAD se encuentran en los ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. y Anexo 10; la altura dinámica Hb es determinada 

por la Ecuación 51, que se obtiene al despejar la ecuación de Bernoulli. 

 

Hb = hf + [(
p2

ρ ∗ g
) +

v22

2 ∗ g
+ Z2] − [(

p1

ρ ∗ g
) +

v12

2 ∗ g
+ Z1] 

Ecuación 51 

 

La potencia neta de las bombas necesarias para cada proceso obtenidas de la Ecuación 48, 

se multiplicaran por un factor de seguridad de 1.25, siguiendo las recomendaciones del 
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fabricante de bombas Hidromac ver Anexo 12, que sugiere multiplicar este valor si las bombas 

implementadas tienen un tiempo de funcionamiento aproximado de 16 horas diarias, si las 

bombas no cumplen con este horario de trabajo la potencia neta será la obtenida en la Ecuación 

48. 

4.7.2.1. Selección de Bombas de la Etapa 1. 

 

En esta etapa se tratan las bombas de alimentación del pretratamiento, que se encuentran 

divididas en dos grupos, 2 bombas principales y una bomba de reserva, cada una tiene la 

capacidad de suministrar el 50% del caudal requerido con una presión de 5.5 bares con un 

tiempo de operación de 16 horas, ver , Figura 26, Figura 27. 

 

Tabla 26 

Valores recomendados para la selección de las bombas en la etapa 1. 

Datos para la selección de las bombas etapa 1 

bomba Caudal Hb Hf DN Potencia 

Bomba  motor 

 m3/s m m m KW Hp 𝜂 Hp 

Alimentación 0.0486 63.5 6.95 0.203 31190 41.82 69 60 

 

 
Figura 26 Curva de las bombas a implementar en la etapa 1. Adaptado del Catálogo Técnico 

de HIDROMAC; 2010. 
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En la Figura 26, se observa 2 líneas de color rojo sobresaliente, la cual indica los valores 

de potencia y eficiencia de las bombas que se necesitan para ser implementadas, se recomiendo 

seleccionar la bomba que tenga la potencia o la eficiencia más cercana o superior al punto de 

intercepción entre estas 2 líneas. 

 
Figura 27 Sistema de bombeo de la etapa 1. 

 

4.7.2.2.Selección de bombas de la etapa 2.  

 

En esta etapa se tratan la bomba de traspaso químico con un tiempo de operación de 1 hora, 

la bomba dosificadora con un tiempo de operación de 16 horas, la bomba de lavado con un 

tiempo de operación de 1 hora y la bomba de salmuera con un tiempo de operación de 16 horas, 

en la  se observa los valores recomendados de las bombas de la etapa 2. 

 

Tabla 27 

Valores recomendados para la selección de las bobas en la etapa 2. 

Datos para la selección de las bombas etapa 2 

Bomba Caudal Hb Hf DN Potencia 

Bomba  Motor  

  m m M KW Hp 𝜂 Hp 

Traspaso 0.18 l/h 3.75 2.25 0.0381 0.0019 2.6x10^-

6 

30 8.6x10^-6 

Dosificadora  0.62 l/h 58.55 3.94 0.00635 0.0001 2.6x10^-

4 

85 1.52x10^-6 

Lavado  0.0687 

m3/s 

27 4 0.203 18742.5 24.7 65 38 
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Salmuera  0.0687 

m3/s 

29 9 0.203 20130.8 26.6 65 40 

 

En las Figura 28, Figura 29, Figura 30 y la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., se muestran las curvas características de las bombas seleccionadas de acuerdo con 

los resultados de la ; en la , se muestran los datos del motor de las bombas seleccionadas, en la 

cual se indica la tensión de alimentación, la corriente nominal y las rpm característicos del 

motor que se implementara con las bombas. 

 

 
Figura 28 Curva de la bomba de transvase. Adaptado del Catálogo Técnico de HIDROMAC; 

2010. 

 

Tabla 28 

Bomba dosificadora electromagnética LMI C, Milton Roy europe. 
Diámetr

o pistón 
Carrer

a 

pistón 

Caudal Presió

n máx 
Presión 

de 

aspiració

n máx 

Cadenci

a máx. 
Carrer

a min 
Viscocidad máx. Potenci

a máx 

  10 

bar 

P 

ma

x 

    Estanda

r 
Dosificado

r XV 
 

mm mm l/h l/h bar bar gpm % mPA.s mPA.s watt 

XR47 Y XV47 - Dosificadores de acero inoxidable, conexiones de 1/4" NPT hembra 

10 1.61 0.64 0.54 50 48 100 10 45 1350 420 
12 1.61 0.92 0.72 40 38 100 10 45 900 420 
14 1.61 1.22 1.04 25 23 100 10 45 630 420 
10 2.83 1.13 0.95 50 48 100 10 45 770 420 
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12 2.83 1.6

1 
1.27 40 38 100 10 45 500 420 

14 2.83 2.1

4 
1.82 25 23 100 10 45 360 420 

Adaptado de “Catalogo milton roy europe”; 2017 

 

 
Figura 29 Curva de la bomba de lavado del pretratamiento Adaptado del Catálogo Técnico 

de HIDROMAC; 2010. 

 

 
Figura 30 Curva de la bomba de salmuera. Adaptado del Catálogo Técnico de HIDROMAC; 

2010. 
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En la Figura 31se observa el acople de las bombas de la etapa 2 con la planta de Ósmosis 

inversa. 

 

 
Figura 31 Sistema de bombeo de la etapa 2. 

 

 

4.7.2.3.Selección de bombas de la etapa 3.  

 

En esta etapa se tratan la bomba de alta presión, la bomba Booster y la bomba de permeado, 

cada una con un tiempo de operación de 16 horas; la bomba de lavado del bastidor estará con 

un tiempo de operación de 1 hora. 

Con los resultados de la  en la cual se indica el caudal y la potencia de la bomba al 

implementar los intercambiadores de presión, se vuelve a estimar el valor de la bomba, pero en 

este caso se divide el caudal principal en dos para simplificar el proceso de igualdad de 

operación cuando la bomba Booster entre en funcionamiento. En las Figura 32-35, se muestran 

las curvas características de las bombas seleccionadas de acuerdo con los resultados de las -31 

se muestran los datos del motor de las bombas seleccionadas, en la cual se indica la tensión de 

alimentación, la corriente nominal y las rpm característicos del motor que se implementara con 

las bombas. 
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Tabla 29 

Valores recomendados para la selección de las bombas de alta presión. 

Datos para la selección de las bombas de alta presión 

bomba Caudal Hb Hf DN Potencia 

Bomba  Motor  

 m3/s m m m KW Hp 𝜂 Hp 

Alimentación  0.0495 199 5.2 0.160 99732.47 131 67 195 

Alta presión 0.0495  190 4.8 0.160 102703.44 135 67 201 

Booster 0.0491 36.5 9.64 0.160 18108.5 24 70 34 

 

Tabla 30 

Valores recomendados para la selección de las bombas en la etapa 3. 

Datos para la selección de las bombas etapa 3 

bomba Caudal Hb Hf DN Potencia 

Bomba  Motor  

 m3/s m m m KW Hp 𝜂 Hp 

Permeado 0.0485 21 10.89 0.160 10291.23 13.6 85 16 

lavado 0.0711 50 14.06 0.160 35920.78 47.4 72 65.8 

 

La selección de los motores de las bomba implementadas, se escogió teniendo encuentra el 

voltaje de alimentación que puede suministrar la empresa de servicios públicos Sopesa, la cual 

informa a la ciudadanía que la tensión nominal máxima es de 220 volteos a 60 Hz.  

Las bombas de alto caudal y de altura dinámica elevadas suministradas por la empresa 

HIDROMAC, lo cual resulta tedioso implementar en la isla, para dar solución a este problema 

de tensión, se implementaron motores de 220 volts como se muestra en la . 

 

Tabla 31 

Selección de las bombas teniendo en cuenta el criterio sugerido por Hidromac. 

  

Etapa 1. 

Código  Caudal  Hp  Rpm  Motor Tensión  In cantidad 

AZ 4x5x9A 

100-200A 

0.0486 

m3/s 

75 3500 225 S/M 220/400 80 3 

Etapa 2. 

AZ 1.1/4x1.1/2x7A 

32-160A 

0.18 l/h 0.16 1750 63 220/440 0.66 1 

Lmi c- xr47 10 0.62 l/h 0.5 -- -- 115 4 1 

AZ 4x5x12A 

100-315A 

0.0687 

m3/s 

50 1750 200 L 220 122 1 

AZ 5x6x9A 

125-200A 

0.0687 

m3/s 

50 1750 200 L 220 122 1 
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ETAPA 3 

5x6x12A 

125-310A 

0.0495 250 3500 315 S/M 220 562 4 

T41x400-2-2 0.0491 40 3500 316 SS 220 97 1 

AZ 4x5x11A 

100-250A 

0.0485 20 1750 160M 220 52 1 

AZ 4x5x9A 

100-200A 

0.0711 75 3500 225 S/M 220 170 1 

 

 
Figura 32 Curva de la bomba de alta presión. Adaptado del Catálogo Técnico de 

HIDROMAC; 2010. 

 

 
Figura 33 Curva de la bomba de permeado. Adaptado del Catálogo Técnico de 

HIDROMAC; 2010. 
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Figura 34 Curva de la bomba Booster. Adaptado del catálogo de Altamira; 2017 

 

 
Figura 35 Curva de la bomba del bastidor. Adaptado del Catálogo Técnico de HIDROMAC; 

2010. 
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En la Figura 36 se observa el acople de las bombas de la etapa 3 con la planta de Ósmosis 

inversa. 

 

 
Figura 36 Sistema de bombeo de la etapa 3. 

 

4.8.  Diseño de Depósitos.  

 

Para evitar daños en las bombas y otros elementos de la planta que dependen de un flujo 

constante de caudal, se diseñaran depósitos ubicados en puntos estratégicos que permitan un 

flujo constante de caudal por un tiempo determinado, por otro lado, se tendrá en cuenta que los 

elementos en la etapa de pretratamiento y membranas de Ósmosis que requieren un volumen 

definido de agua para su lavado. Con base en lo anterior, se determinará el volumen necesario 

del depósito que garantice el volumen de agua necesario para el lavado de un tanque de 

pretratamiento como minino, y membranas de ósmosis, para ello se determinan los tanques de 

la capacidad necesaria siguiendo las dimensiones de la empresa NyF de Colombia ver Anexo 

15.   
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 Tanque de captación, intermedio y salmuera.  

 

Para calcular el volumen (V) de los tanques de captación, intermedio y salmuera, se tendrá 

en cuenta el tiempo (t) y el caudal (Ql) necesario para el lavado de los tanques FIT y FIC: 

𝑉 = 𝑄𝑙 ∗ 𝑡 Ecuación 52 

Reemplazando en la Ecuación 52 

 Ql= (247.4+127.1+106)m3/h = 480.5 m3/h 

 t=15 min=0,25 h 

𝑉 = (480.5)
𝑚3

h
∗ 0,25h = 120.12𝑚3 = 120125𝑙 

 Tanque de Permeado.  

 

Para calcular el volumen (V) del tanque para almacenamiento de permeado, se tendrá en 

cuenta el tiempo (t) y el caudal (Ql) necesario para el lavado de las membranas en los tubos de 

presión, se tiene que. 

 Ql= caudal de lavado por tubo de presión * Numero de tubos de presión  

 t=60 min=1 h 

𝑄𝑙 = 8 ∗ (
m3

h
) ∗ 32 = 256 

𝑉 = (256)
𝑚3

h
∗ 1h = 256 𝑚3 = 256 000𝑙 

Por lo tanto, se necesitará un tanque de almacenamiento con un volumen mínimo de V=256 

m3. Para mantener la distribución de agua permeado durante el tiempo de lavado del bastidor, 

se recomienda un tanque con un volumen mínimo de. 

𝑉 = 256 𝑚3 + 144 𝑚3 = 400𝑚3 

Se recomiendan los tanques de 141m3 y 450 m3 de la empresa NyF especialista en el 

desarrollo, montaje e instalación de tanques modulares para almacenamiento de grandes 
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volúmenes de agua, los cuales son ensamblados mediante paneles estructurales en fibra de 

vidrio. 

Es necesario mantener un nivel mínimo de agua en los tanques con el fin evitar la cavitación 

en las bombas, la empresa de Hidromac recomienda una altura mínima de 1 mca (metro de 

columna de columna de agua), si se implementan las bombas en el modo de operación de 

bomba en carga.  

Teniendo en cuenta que el menor diámetro de los tanques es de 6m , se calcula que el nivel 

mínimo de agua debe ser de 6m3 ( volumen = área* altura= 6m2*1m=6m3 ), debido a que el 

menor volumen de los tanques es de 141m3 , un 5% de ese volumen sería suficiente, por lo 

tanto, por seguridad se recomienda un nivel mínimo de agua almacenada por encima del 5% 

del volumen total de los tanques. En la Figura 37 se presenta el modelo en 3D de la planta 

diseñada  

 

 
Figura 37 Modelo en 3D de la planta diseñada.  
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4.9. Selección de equipos e instrumentación. 

 

En este capítulo se enumeran los actuadores, ver ; los componentes del bastidor de ósmosis 

inversa, ver ; la instrumentación que se recomiendan, ver Tabla 34; los tanques a implementar, 

ver , la tubería sugerida, ver ; necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 32 

Actuadores 

Equipo  Cantidad  Material  

Etapa 1 

Válvula de compuerta automática de control 254mm 1 Acero inoxidable DUPLEX 

Válvula de mariposa automática de control 203 mm 6 Acero inoxidable DUPLEX 

Bomba centrifuga 75 Hp 3 Acero AISI 314 

Válvula de bola 38mm 2 Acero AISI 316 

Etapa 2 

Válvula de mariposa automática de control 152 mm 41 Acero inoxidable DUPLEX 

Válvula de bola automática de control 38mm 3 Acero AISI 316 

Bomba centrifuga 0.16 Hp 1 Acero AISI 314 

Bomba dosificadora 1 Acero AISI 314 

Válvula de mariposa automática de control 203mm 5 Acero inoxidable DUPLEX 

Bomba centrifuga 50 Hp 2 Acero AISI 314 

Válvula de bola 38mm 2 Acero AISI 316 

Etapa 3 

Válvula mariposa automática de control 254mm 3  Acero inoxidable DUPLEX 

Bomba centrifuga 250 Hp 4 Acero AISI 316 

Bomba Booster de alta presión  40 Hp 1 Acero AISI 316 

Válvula de mariposa automática de control 203mm 10 AISI 431 

Válvula de mariposa automática de control 203mm 4 AISI 431 

Bomba centrifuga 20 Hp 1 Acero AISI 314 

Bomba centrifuga 75 Hp 1 Acero AISI 314 

 

Tabla 33 

Elementos del sistema de ósmosis inversa. 

Bastidor 

Elementos Cantidad  Fabricante  

Membranas 224 DOW Filmtec 

Tubos de presión  32 CODELINE 

Intercambiadores de presión 4 Energy recovery 
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Tabla 34 

Sensores Recomendados. 

Sensor Variable Características Cantidad  

Rosemount 3102 

Anexo 16 
Nivel  Sensor, Transmisor e indicador 

ultrasónico. 

 Alimentación 12-40Vcc. 

 Rango de 0.3 m-11 m. 

 Salida 4-20 mA. 

 Transmisión 0-3000 m. 

4 

AVFM 5.0 

Anexo 17 
Nivel   Sensor, Transmisor e indicador 

ultrasónico. 

 Rango 0-10m. 

 Alimentación 100-220 Vac. 

 Saldia 4-20 mA. 

2 

Rosemount 8800C 

Anexo 18 
Caudal   Caudalímetro tipo Vortex. 

 DN 15-200mm. 

 Velocidad 0.22-7.6 m/s. 

 Presión máxima 100 bar. 

 Alimentación 12-40 Vcc. 

 Salida 4-20 mA. 

2 

Vegabar 14 

Anexo 19 
Presión   Sensor y transmisor de presión  

 Rango 1-60 bar. 

 Alimentación 12-36 Vcc. 

 Salida 4-20 mA. 

 Acero AISI 316L. 

 Ip 67. 

3 

Aplisens APR2200 

Anexo 20 
Presión   Sensor y transmisor de presión 

diferencial. 

 Rango 1-16bar 

 Exactitud 0.1%  

 Alimentación 10-28 Vcc. 

 Salida 4-20 mA. 

11 

MA-40-10-1 

Anexo 21 
Presión   Indicador de presión. 

 Rango 0-10 bar. 

 Latón. 

 Ip 43. 

28 

MAC 100 

Anexo 22 
Transmisor e 

indicador 
 Alimentación 110-220 Vac. 

 Salida 4-20mA. 

 Ipo 66, 67,69. 

8 

SMARTPAT PH 

2390 

Anexo 23 

pH   Sensor, Transmisor e indicador de 

pH. 

 Rango de 0-14. 

 Presión máxima 6.9 bar. 

 Alimentación 15-30 Vcc. 

 Salida 4-20 mA. 

 Ip 68. 

 MP100. 

3 

SMARTPAT COND 

3200 

Anexo 24 

Conductividad   Sensor, Transmisor e indicador de 

conductividad. 

 Rango de 1-1000 uS/cm. 

 Presión máxima 16 bar. 

 Alimentación 15-30Vcc. 

1 
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 Salida4-20 mA 

 Ip 68. 

 MP100 

OPTISENS IND 

7000 

Anexo 25 

Conductividad  Sensor, Transmisor e indicador de 

conductividad. 

 Rango 0.5-2000ms/cm. 

 Presión máxima 12 bar. 

 Alimentación  

 MP100 

2 

SMARTPAT ORP 

1590 

Anexo 26 

Redox   Sensor, Transmisor e indicador de 

Redox. 

 Rango -1500 1500 mV. 

 Conductiva > 150uS/cm. 

 Presión máxima 58.9 bar 

 Alimentación 15-30 Vcc. 

 Salida 4-20 mA. 

 Ip 68. 

 MP100 

2 

FAM 3200 1/4" 01H 

Anexo 27 
Caudal   Rotámetro. 

 Rango < 1L/h. 

 Alimentación 15-30Vcc. 

 Salida 4-20 mA. 

 Presión máxima 7 bar. 

 Ip 20. 

1 

 

Tabla 35 

Almacenamiento y tanques de filtración. 

Nombre  Volumen  Material  Cantidad  

Almacenamiento principal  144 m3 PRFV 1 

Tanque tricapa FIT X Acero AISI 314 4 

Tanque de carbón activo X Acero AISI 314 4 

Tanque de cartuchos X Acero AISI 314 3 

Tanque de almacenamiento intermedio  144 m3 PRFV 1 

Tanque de mezcla 1 m3 polietileno 1 

Tanque de permeado 450 m3 PRFV 1 

Tanque de salmuera 144 m3 PRFV 1 

 

Tabla 36 

Tubería recomendada. 

Línea  Material  Diámetro (mm) 

BP-PT PRFV 254 

153 

BP-S PEAD 203 

BP-M PRFV 203 

BP-Q PRFV 38 

AP-A AISI 316 203 

AP-A AISI 316 203 

BP-P PRFV 203 

BP-M PRFV 203 

BP-S PEAD 203 
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4.10. Diseño Eléctrico. 

 

Como primera instancia, se analizó la potencia activa de cada etapa, es decir, la potencia 

máxima que requiere para su funcionamiento en condiciones normales de uso, analizando estas 

condiciones, la potencia máxima o significativa se presenta en las etapas 1 y 3, en las cuales se 

da el caso de que todas las bombas de estas etapas estén encendidas simultáneamente. Se 

tuvieron en cuenta la potencia de los motores de las bombas y de las electroválvulas, ya que 

comparativamente lo que consumen los demás dispositivos eléctricos como luces piloto y 

sensores es despreciable; en la  se muestra la corriente nominal y la corriente de arranque de 

los motores a implementar con la puesta en marcha utilizando arrancadores suaves. 

 

Tabla 37 

Datos característicos de los motores a implementar. 

Acción  Código  Referencia  Hp  Rpm  Tensión  In cantidad 

Alimentación  225 S/M Anexo 28 75 3500 220/400 80 3 

Traspaso  63 Anexo 29 0.16 1750 220/440 0.66 1 

Dosificadora  Lmi c- xr47 10 Anexo 13 0.5 -- 115 4 1 

Lavado pre 200 L Anexo 30 50 1750 220 122 1 

salmuera 200 L Anexo 30 50 1750 220 122 1 

Alta presión 315 S/M Anexo 31 250 3500 220 562 4 

Booster 316 SS Anexo 14 40 3500 220 97 1 

Permeado  160 M Anexo 32 20 1750 220 52 1 

Lavado OI 280 S/M Anexo 34 125 3500 220 170 1 

 

Las electroválvulas de baja presión que se recomiendan implementar en el proyecto son 

las de la marca AVK ver Anexo 35,de asiento elástico de la Serie 75/41, 55-30, 15/40 D con 

presión de 1000/1600 KPa, con accionamiento eléctrico, con cuerpo y tapa en fundición dúctil 

EN-GJS-500 (GGG-50) y EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable Duplex; se 

recomienda esta marca ya que están aprobadas hidráulicamente según la norma EN-1074 y 

EN12266.  
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El accionamiento eléctrico es de 220/680 trifásico a 60 Hz todo-nada, con files de 

carrera, indicador mecánico deposición y volante de maniobra de emergencia; con garantía 

ante cualquier defecto de fabricación por 10 años, a su vez, permiten la selección del actuador 

eléctrico de las marcas Auma y Drehmo, siendo la marca Drehmo, ver Anexo 36, la que se 

recomienda implementar, debido a su diseño de hardware y software que permite una 

interacción amigable con el usuario, está diseñada para ser implementado con un PLC mediante 

comunicación Profibus, Bluetooth, analógica de 4-20 mA o comunicación ON/Off por una 

señal de 24 Volts. 

Las electroválvulas de alta presión que se recomiendan implementar, son la de la marca 

Samson Vetec, ver Anexo 37, de acero inoxidable AISI 431, que soporta presiones de 

6300/160000 Kpa, que están estandarizadas con la norma ISO 9001, con accionamiento 

eléctrico es de 220/680 trifásico a 60 Hz todo-nada, con files de carrera, indicador mecánico 

deposición y volante de maniobra de emergencia, con comunicación a PLC mediante 

comunicación Profibus, analógica de 4-20 mA o comunicación ON/Off por una señal de 24 

Volts. 

Las características importantes de las electroválvulas a implementar están descritas en la , 

en la cual se resalta la tensión nominal la corriente de arranque y la corriente nominal. 

 

Tabla 38 

Datos característicos de las electroválvulas a implementar. 

DN  Marca  Tensión  In  Cantidad  

250 AVK 220 2.1 4 

203 AVK 220 5 16 

203 SAMSON VETEC 220 8 10 

160 AVK 220 2.3 44 

50 AVK 220 2 9 

 

Con los datos de las  y , se obtiene la corriente de trabajo que soportara el cableado eléctrico 

en cada una de las etapas, en la  se muestran la corriente de operación de cada una de las etapas. 
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La corriente nominal del cable se le aplica un factor de seguridad de 25%, los datos de los 

cables están basados en la hoja de datos que brinda la empresa Procables. 

 

Tabla 39 

Datos para la selección del cableado trifásico. 

Etapa. In. I 

Trabajo. 

Longitud 

m. 

Cantidad. Cable. 

 Principal 240 300 10 3 THWN AWG 350 

1 Segundaria 7 8.75 12 7 THWN AWG 4X16 

alimentación 962 60 1 GOLDENROD AWG 

954 

2 Principal 366 458 20 2 HOLYOKE AWG 500 

Segundaria 12 15 10 2 THWN AWG 4X14 

Terciaria 5.3 7 20 44 THWN AWG 4X18 

Alimentación 1254 50 1 CARNATION AWG 

1431 

3 

 

Principal 1686 2100 50 4 LUPINE AWG 2500 

Secundaria 1100 1375 55 1 JESSAMINE AWG 

1750 

Tercerearía  15 19 20 1 THWN AWG 24 

Alimentación 1394 55 1 JESSAMINE AWG 

1450 

 

En la Figura 38 se muestra un sinóptico del sistema, en el cual el PLC es el protagonista, 

ya que es el encargado de controlar la activación de las bombas, la apertura y cierre de las 

electroválvulas , en función a variables como botones, sensores, modo de funcionamiento, la 

etapa en la que el proceso se encuentre, etc. También se especifica la ubicación de los 

dispositivos, ya sea que se encuentren en el tablero de mando, dentro del gabinete, o por fuera 

de él, así como la relación que hay entre ellos.  
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Figura 38 Diagrama sinóptico del sistema eléctrico. 

 

Con los datos de las -39, se procede a indicar los componentes que conforman el cuadro 

eléctrico los cuales están descritos en la . 

 

Tabla 40 

Componentes mínimos que debe llevar el cuadro eléctrico. 

Componente  Descripción 

Seccionador Con vástago para accionamiento remoto, es 

decir, desde el tablero de mando, con el fin de 

limitar la apertura del gabinete sólo para 

mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo 

con capacidad de corriente para satisfacer los 

requerimientos del sistema (valor comercial). 

Interruptor diferencial 3 polos y el neutro, con capacidad de corriente 

para satisfacer los requerimientos del sistema 

(valor comercial). 

Disyuntor magneto-térmico 3 polos, con capacidad de corriente para satisfacer los 

requerimientos del sistema (valor comercial). 

Disyuntor magneto-térmico 1 polo, con capacidad de corriente 10 A (valor 

comercial). 

Barraje eléctrico Construido en cobre electrolítico con 99.9% de 

pureza mínimo, cumpliendo con la 

especificación de la norma ASTM-B187; con 

los Ancho y espesores requeridos en los cuadros 

eléctricos teniendo en cuenta la norma NTC 

3475. 

Arrancador suave 9 unidades, teniendo en cuenta las y  

Variador de frecuencia 5 unidades, teniendo en cuenta la   
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Fuente DC 24 V 3 unidades con capacidad de corriente 5 A. 

PLC 3 unidades con módulos expandibles. 

Relé interface: Con voltaje de control 24 V DC. 

Bornera AC Con capacidad de corriente teniendo en cuenta la  

Bornera DC Con capacidad mínima de 5 A. 

Ventilador 3x24 V DC 

Riel DIN Estándar 

Guarda cable Limitado por la suma de las secciones 

transversales de todos los cables encada cuadro 

eléctrico, la cual no debe superar el 40% del 

interior de dicha bandeja en ningún punto según 

la norma NTC 2050, página 182. 

Terminales de conexión Terminales de anillo para la conexión de los 

dispositivos con el barraje eléctrico y terminales 

tipo pin para el resto de conexiones. 

Doble fondo: Fácil montaje y desmontaje. 

Manopla de seccionador  

Paro de emergencia 3 unidades 

HMI 3 unidades, debe ser compatible con el PLC 

Terminales de conexión terminales de anillo para la conexión de los 

dispositivos con el barraje 

Indicador lumínico rojo, verde 24 VDC. 

Chapa con llave 7 unidades 

Guarda cable cumpliendo con  la norma NTC 2050 

 

Con la lista de la , se procede a indicar los componentes eléctricos mínimos que debe llevar 

el gabinete eléctrico, sugeridos por los autores, indicados en la . 

 

Tabla 41 

Componentes eléctricos de suma importancia en el gabinete eléctrico. 

Nota Modelo Cantidad 

Seccionador 

 AC 21 B 

 IN = 2000 A 

 IP 65 

OT2000E03CP 

Anexo 39 

4 

 AC 21 A 

 IN=800 A 

 IP 65 

OT800E22P 

Anexo 40 

2 

 AC 21 B 

 IN=400 A 

 IP 65 

XLP2-4P-8BC 

Anexo 41 

1 

 AC 21 B 

 IN =200 A 

 IP 65 

XLP1-4P-8M10 

Anexo 42 

1 

Disyuntor magneto-térmico 

 In 2000 A 

 IEC 947 -2 

RW320T33W R Serie C 

Anexo 43 

4 

 In 630 A 

 IEC 947 -2 

LW3630WK Serie C 

Anexo 43 

1 
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 In 400 A 

 IEC 947 -2 

LW3400 Serie C 

Anexo 43 

2 

 In 315 A 

 IEC 947 -2 

LW3315 Serie C 

Anexo 43 

5 

 In 160 A 

 IEC 947 -2 

ELJW3160 Serie C 

Anexo 43 

1 

Variador de velocidad 

 3 fases 

 250 Hp 

ACS800-04-0260-2 

Anexo 44 

4 

 3 fases 

 125 Hp 

ACS800-04-0050-2 

Anexo 45 

 

Arrancador suave  

 In =145 A 

 Múltiplo de In=3, (Ia=435) 

 Tiempo de arranque = 10 sg 

 Tiempo de apagado = 590 sg 

D3-1x-0145-B -AC53b 3.0-10:590 

Anexo 46 

2 

 In =105 A 

 Múltiplo de In=3, (Ia=315) 

 Tiempo de arranque = 10 sg 

 Tiempo de apagado = 590 sg 

D3-1x-0105-B -AC53b 3.0-10:590 

Anexo 46 

1 

 In =97 A 

 Múltiplo de In=3, (Ia=291) 

 Tiempo de arranque = 10 sg 

 Tiempo de apagado = 590 sg 

D3-1x-0097-B -AC53b 3.0-10:590 

Anexo 46 

3 

 In =53 A 

 Múltiplo de In=3, (Ia=159) 

 Tiempo de arranque = 10 sg 

 Tiempo de apagado = 350 sg 

D3-1x-0053-B -AC53b 3.0-10:350 

Anexo 46 

1 

 In =4 A 

 Múltiplo de In=3, (Ia=12) 

 Tiempo de arranque = 1-30 sg 

 Tiempo de apagado = 0-30 sg 

DS7-340SX004N0-N 

Anexo 46 

1 

PLC 

 CPU 1214C 

 14 entradas y 10 salidas digitales. 

 2 entradas analógicas 

 Modulo expandible 

S7 1200 

Anexo 47 

3 

HMI 

 Tamaño: 12.1 Pulg 

 Resolución: 1.280 x 800. 

 Variables: 800 

KTP1200 Basic DP, 6AV2123-2MA03-

0AX0 

Anexo 48 

3 
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 Consumo especifico del sistema. 

 

Con los datos de laS  Y , en las cuales se describe los componentes de mayor consumo 

energético de la planta, se procede a estimar el consumo específico de energía por m3 de agua 

desalada producida, los cuales están  indicados en la  y . 

 

Tabla 42 

Consumo energético del sistema, puesta en marcha. 

Puesta en Marcha 

Bombas  

Equipo  In  Cantidad  Potencia KW 

225 S/M 80 2 105.6 

63 0.66 1 0.43 

Lmi c-xr47 10 4 1 2.64 

315 S/M 562 3 1112.76 

316 SS 97 1 64.02 

160 M 52 1 34.32 

200 L 122 1 80.52 

Total consumo de motores 1400.3 

Electroválvulas  

250 AVK 2.1 1 1.39 

203AVK 5 10 33 

160 AVK 2.3 22 33.39 

203 SAMSON 

VETEC 

8 7 36.9 

Total consumo electroválvulas 104.68 

Total consumo de encendido 1504.98 

 

Tabla 43 

Consumo energético del sistema, producción. 

Producción  

Bombas  

Equipo  In  Cantidad  Potencia KW 

225 S/M 80 2 35.2 

Lmi c-xr47 10 4 1 0.8 

315 S/M 562 2 247.28 

316 SS 97 1 21.34 

160 M 52 1 11.44 

200 L 122 1 26.84 

Total consumo de motores  342.9 
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Con la  e implementando la Ecuación 40 se obtiene el estimado de KW por m3 de agua ver  

. 

consumo =
Peléctrica

Qpermeado
       

Tabla 44 

Relación consumo específico vs producción de permeado. 

Producción  Consumo kW Producción Relación 
𝑲𝒘∗𝒉

𝒎𝟑
 

Hora sin encendido 343 144 m3/h 2.38 

Hora con encendido 1847.88 144  m3/h 12.8 

 

4.11. Control de la Planta. 

 

Las etapas que se desean controlar son. 

 Pretratamiento: Etapa entre el tanque de alimentación e intermedio  

 Sistema de Ósmosis Inversa: Etapa entre el tanque intermedio y permeado 

 

 Marcha de preparación. 

 

En la Figura 41 se observa el diagrama de procesos de la planta que se explicará a 

continuación. 

I. Al iniciar se realizan dos acciones simultáneas, ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia..  

 Se espera a que el tanque de alimentación este lleno hasta el 90% de su capacidad, ver 

Figura 39.  

 Se abre la válvula de control V16 y se pone en marcha la bomba B4 que llenará el tanque 

mezclador con 135l de antiincrustante, ver Figura 40.  
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Figura 39 Puesta en marcha de la planta, I-A. 

 

 

 

 
Figura 40 Puesta en marcha de la planta, I-B. 
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Figura 41 Diagrama de procesos de la planta. 

 

II. Una vez detectados los volúmenes requeridos en cada tanque, se apaga la bomba B4 y se 

cierra la válvula V16. A continuación, se abren las válvulas V1, V3, V4, V5, V6, V8 (1, 2, 

3, 4), V9 (1, 2, 3, 4), V10 (1, 2, 3, 4), V11 (1, 2, 3, 4), V12 (1, 2, 3), V13 (1, 2, 3), y se pone 

en marcha las bombas B1 y B2, para permitir el flujo de caudal hacia los tanques de 

pretratamiento. Se abre la válvula V14 la cual permitirá el paso del caudal al tanque 

mezclador hasta suministrar un volumen de 310L de agua, ver Figura 42. 

 

 
Figura 42 Puesta en marcha de la planta II. 
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III. Una vez detectado el volumen requerido en el tanque mezclador, se cierra la válvula V14. 

A continuación se abren las válvulas V15, V17, V18 y se pone en marcha la bomba B5 con 

la cual, se dosificará el anti-incrustante en el caudal de salida del tanque de cartuchos, ver 

Figura 43. 

 
Figura 43 Puesta en marcha de la planta III. 

 

IV. Se espera a que el tanque intermedio este lleno hasta el 90% de su capacidad y se abren las 

válvulas V20, V21, V24, V25, V26, V27 y se ponen en marcha las bombas B6, B7, BR3, 

ver Figura 44. 
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Figura 44 Puesta en marcha de la planta IV. 

 

V. Al detectar una presión umbral en la línea de tubería de salmuera del bastidor, se abre la 

válvula V28 y V35; se pone en marcha la bomba Booster B8 y se apaga la bomba BR3. Al 

mismo tiempo se abren las válvulas V30 y V31 para permitir el flujo al tanque de permeado, 

se abren las válvulas V43 y V44 para permitir el flujo al tanque de salmuera, y se ponen en 

marcha las respectivas bombas B9 y B11, ver Figura 45. 

 

Antes de poner en marcha cada bomba, se debe esperar un tiempo t con el fin de asegurar 

que haya caudal en la línea de tubería concerniente a la bomba. Al culminar con la marcha de 

preparación, el sistema operará en su modo automático el cual se explicará a continuación, 

al igual que los otros modos de operación de la planta.  
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Figura 45 Puesta en marcha de la planta V. 

 

 Modo Manual.  

 

En este modo de operación, permite al operario activar las bombas con sus respectivas 

válvulas simultáneamente, esto con el fin de evitar la cavitación en las bombas o rompimiento 

de la tubería por una sobre presión prevista por una mala manipulación de parte del operario, a 

su vez, se podrá realizar acciones de control de los respectivos tanques de pretratamiento, la 

manipulación del antiincrustante, del tanque de mezcla y el lavado del bastidor de Ósmosis. 

 

 Modo Semiautomático.  

 

Este modo de operación, permite solicitar el lavado de los tanques de pretratamiento FIC, 

FIT o el lavado del bastidor de Ósmosis Inversa, a su vez puede solicitar la parada total de los 

tanques de pretratamiento ya sea por sobre producción, alguna falla externa que el sistema de 

control no detecte o por una acción de corrección las cuales pueden ser: fugas, remplazo de 

lecho filtrante, vibraciones anormales en los tanques de pretratamiento, cambio o reparación 

de los sensores o mantenimiento general de algún tanque.  
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 Modo Automático.  

 

En este modo de operación se debe realizar las siguientes acciones.  

 

4.11.4.1. Control del Tanque Alimentación.  

 

Estará equipado con un sensor ultrasónico para poder monitorear el nivel del tanque. El 

nivel de referencia se fija en 90% y se activara un mensaje de alerta cuando su nivel este por 

debajo del 10% para, en caso de emergencia, poder realizar un correcto apagado de la planta. 

 

4.11.4.2. Control del Tanque Intermedio.  

 

Al igual que el tanque de alimentación, estará equipado con un sensor ultrasónico para 

monitorear el nivel y poder realizar el adecuado control sobre el volumen de agua en el tanque, 

la variable manipulable es el caudal de agua de alimentación y el elemento final de control 

será: las bombas centrifugas B1, B2 y la bomba centrifuga de reserva BR1, esta última se 

pondrá en marcha cuando el nivel en el tanque sea igual o menor al 10% de su capacidad, 

permanecerá en marcha hasta que el volumen vuelva a su punto de referencia de 90%. 

Este tanque cuenta con el volumen suficiente para el retrolavado de dos tanques granulares, 

si se llegara a requerir; a continuación, se definen las condiciones para accionar el retrolavado. 

 

4.11.4.3. Retrolavado de Tanques FIT y FIC.  

 

Las condiciones para accionar el retrolavado son. 

 La presión diferencial a través de los filtros es igual o mayor a 3 psi (0.2 bar ),  
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 Iniciar el retrolavado cada 48h. 

Cuando se verifique alguna de las dos condiciones, se deben abrir las válvulas V39 (1, 2, 

3, 4), V40 (1, 2, 3, 4), V41 (1, 2, 3, 4), V42 (1, 2, 3, 4) y se deben cerrar V8 (1, 2, 3, 4), V9 (1, 

2, 3, 4), V10 (1, 2, 3, 4), V11 (1, 2, 3, 4) correspondientes a cada tanque, se procede abrir las 

válvulas V19, V37 y poner en marcha la bomba B3 para suministrar el caudal requerido 

dependiendo del tanque. Se debe verificar que las válvulas V43 y V44 estén abiertas y la bomba 

B11 este en marcha para recoger el caudal residual. Al cumplir con el tiempo de retrolavado, 

se deben cerrar las respetivas válvulas y apagar la bomba B3, ver Figura 46. 

 

 
Figura 46 Acción de retrolavado para tanques FIT y FIC. 

 

 

4.11.4.4. Control de los Filtros de cartucho.  

 

A diferencia de los tanques granulares, estos filtros serán sustituidos cuando la presión 

diferencial del filtro alcance los valores de 0,7 a 1 bar, por lo tanto, estará provisto con sensor 

de presión.   
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4.11.4.5. Control del Tanque permeado.  

 

Equipado con un sensor ultrasónico para monitorear el nivel, se controlará el volumen en 

el tanque teniendo como elemento final de control las bombas de alta presión B7, BR3, B6, 

BR2. El punto de referencia se fija al 90%, si el nivel sobrepasa el 95% se enviará una señal al 

variador de frecuencia de la bomba para reducir el caudal de bombeo. 

Este tanque cuenta con el volumen suficiente para el retrolavado del bastidor de Ósmosis 

Inversa y además, mantener el flujo de caudal de permeado a la línea de posttratamiento, a 

continuación se definen las condiciones de control del bastidor. 

 

4.11.4.6. Retrolavado del Bastidor de Ósmosis Inversa.  

 

Equipada con sensor de presión para monitorear y controlar la presión de alimentación, 

para ello se dispone de un variador de frecuencia conectado al motor de la bomba. La acción 

del controlador es directa, es decir, a mayor frecuencia mayor presión. El punto de referencia 

del controlador se fija en 56,6 bar para un caudal de alimentación de 320 m3/h, ver Figura 47. 

Las condiciones para accionar el retrolavado son. 

 Incremento entre 10 y 15% de la presión diferencial normal (Diferencia entre la presión de 

alimentación y concentrado). 

 Decremento entre 10 y 15% del flujo normalizado de permeado. 

 Incremento entre 10 y 15% de los SDT en el permeado. 

 Al menos una vez al año. 

Cuando se verifique alguna de las condiciones se debe. 

 Apagar todas las bombas. 

 Cerrar todas las válvulas. 
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Al cumplir con lo anterior se procede a realizar las siguientes acciones. 

  Se abre la válvula V36 V32, V43 y V44. 

 Se encienden las bombas B11 y B10 con la programación del variador de velocidad 

determinada para la respectiva limpieza 

 Se abre la válvula V33 un tiempo t determinado. 

 Se cierra la válvula V33 y se abre la válvulaV34 un tiempo t determinado. 

 Al terminar el lavado, el sistema debe volver a su modo de operación normal. 

 

 
Figura 47 Retrolavado bastidor de OI. 

 

4.11.4.7. Control del tanque mezclador.  

 

Provisto de un sensor de nivel y un agitador. Se monitoreará el nivel del tanque y además 

se pondrá en marcha el agitador por intervalos de tiempo t después de cumplir con el proceso 

de preparación.  
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4.11.4.8. Control del tanque salmuera.  

 

De este tanque solo interesa monitorear el nivel, por lo tanto, estará equipado con un sensor 

ultrasónico. 

 

4.11.4.9. Control de las bombas de reserva.  

 

Las bombas de reserva se encenderán ocasionalmente alternando su puesta en marcha con 

las bombas principales. 

En la guía gemma, ver Figura 48, se resume los modos de operación de la planta descritos 

en los apartados anteriores. 

 
Figura 48 Guia gemma de la planta. 

 

Donde. 

 CI: Condiciones iniciales; los niveles de los tanques se encuentren entre 5% y 10%. 

 PM: Pulsador de marcha. 

 PR: Pulsador de rearme. 
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 PA: Pulsador de acuse. 

 PFC: Pulsador fin de ciclo. 

 PE: Paro de emergencia. 

 SA: Selector en automático. 

 SSA: Selector en semi-automatico. 

 SM: Selector en manual. 

 CF1: Nivel del tanque de permeado igual o mayor al 90%. 

 CF5: PM.SSA. 

 CL: Condiciones de lavado (Mencionados en el apartado 4.11.4). 

 ALM: Alarmas dependiendo de la condición de lavado. 

 En el Anexo 49, se muestra la interfaz completa de la simulación del proceso de 

desalinización implementado en el software LabView. 

 Los Grafcet para los modos operación de la planta basada en la guía Gemma, se adjuntan 

como anexos, ver anexo 49. 
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5. Resultados.  

. 

 Se diseñó un sistema mecatrónico para desalinizar agua de mar basado en la tecnología de 

Ósmosis Inversa, el cual genera una producción 40 l/s de agua desalada, con 

concentraciones de solidos disueltos totales menor a 300 mg/l, cumpliendo con el decreto 

1575 del 2007 dado por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DE 

AMBIENTE, DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

 La identificación de los parámetros físicos y químicos del agua de mar, se llevó a cabo 

mediante el análisis de muestreos de agua que la entidad Coralina realiza en puntos 

estratégicos a Isla, tomando como punto de referencia la estación de monitoreo en cabañas 

de alta mar. 

 Con los datos obtenidos del análisis del agua, se simulo el comportamiento del agua de 

muestreo atreves del proceso de Ósmosis Inversa mediante el software ROSA 

proporcionado por DOW FILMTEC, con el cual se validó la configuración y tipo de 

membrana para la calidad de agua deseada. 

 Con base a la configuración y tipo de membrana, se diseñó un sistema de pretratamiento 

basado en filtros granulares, filtros de cartucho y un sistema de dosificación de 

antiincrustante, para acondicionar el agua siguiendo los parámetros establecidos por el 

fabricante de la membrana. 

 Se diseñó la red hidráulica con la capacidad de soportar las diferentes presiones en las 

etapas; además de la selección de equipos e instrumentación adecuadas asegurando el buen 

rendimiento de la planta desalinizadora, teniendo en cuenta las velocidades y diámetros 

comerciales dados por los diferentes fabricantes de tuberías y bombas. 

 Con los resultados anteriores se recreó un modelo en 3D de la planta desalinizadora en el 

software Solidworks ratificado el acoplamiento de los elementos seleccionados, a su vez se 
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establecieron los parámetros de operación apoyados en la guía gema obteniendo el sistema 

de control que se visualizara desde un software de seguimiento como LabView para simular 

las diferentes etapas de control. 
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6. Conclusiones y trabajos futuros. 

 

6.1. Conclusiones  

 

El tratamiento de aguas captadas por medio de acuíferos representan un menor costo 

energético en comparación con el agua captada directa del mar, sin embargo los acuíferos son 

fuentes hídricas limitadas y su sobre explotación genera un impacto negativo en el ecosistema, 

por tal razón se diseñó un sistema de desalinización para tratar agua directa del mar reduciendo 

el impacto ecológico que se genera por la sobre explotación de los acuíferos. 

La desinfección del agua de mar en las distintas plantas desalinizadoras, implementan 

pretratamientos con químicos para eliminar los microrganismo presentes en el agua, no 

obstante en el diseño se implementó un pretratamiento por filtración de carbón activo, con el 

fin de reducir el impacto ecológico que se genera al implementar pretratamiento químicos. 

Al diseñar una planta desalinizadora por ósmosis inversa, se debe tener en cuenta los 

recursos disponibles en la zona de operación, para determinar la tasa de conversión de agua 

bruta a tratar, debido a que a una alta tasa de recuperación genera una alta tasa de concentración 

de iones lo cual dificulta el proceso de revertido al mar. 

La etapa de alta presión del proceso de ósmosis inversa, conformada por la bomba y el 

bastidor, es el punto de mayor consumo energético; para reducir este alto consumo energético 

sin afectar la eficiencia de la planta, se realizó el contraste entre dos sistemas de recuperación 

de energía implementados en las plantas actuales, obtenido una mayor eficiencia al 

implementar un sistema de intercambiadores de presión. 
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6.2. Trabajos futuros. 

 

El sistema de desalinización basado en el principio de Ósmosis Inversa, hace parte de un 

macro proyecto de una planta desalinizadora y potabilizadora de agua de mar, por criterio de 

los autores se enfocó el proyecto a la parte de desalinización, no se tuvo en cuenta los métodos 

de captación y potabilización del agua de mar, debido a que se requiere la participación de 

ingenieros civiles, ingenieros químico e ingenieros ambientales, para tratar los temas de 

captación y potabilización. Lo cual indica que los trabajos futuros que se deben acoplar para la 

solución del macro proyecto son. 

Sistema de Captación de Agua de Mar. Se debe adecuar un punto de captación de agua 

de mar en la parte noroccidental de la isla en el punto conocido como cabañas de altamar, 

debido a su ubicación estratégica para el suministro del agua, además de ello los datos que 

fueron usados en el desarrollo del proyecto la cual fue parte fundamental para la selección de 

las membranas y sistemas de pretratamiento fueron tomados en ese punto de acuerdo a lo 

suministrado por la entidad de Coralina. Es por ende que se recomienda hacer el punto de 

captación en esa parte de la isla, en la cual se requiere la participación de ingenieros civiles, 

ambientales y mecatrónicos, debido a las condiciones físicas del terreno tales como: corales, 

arrecifes entre otras. 

Planta Potabilizadora. Se debe diseñar un sistema de potabilización y enriquecimiento 

del agua de permeado que se obtiene después de la desalinización, debido a que la planta de 

Ósmosis Inversa desaliniza el agua de mar y retira demás nutrientes, minerales entre otras 

propiedades fisicoquímicas del agua que son esenciales en un agua apta para el consumo 

humano, sin embargo para cumplir con los estándares mencionados en la Resolución 2115 del 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DE AMBIENTE, DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL donde se establecen los parámetros de un agua considerada 
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apta para el consumo humano se bebe potabilizar y enriquecer el agua de permeado con 

procesos como: la potabilización por ozono y el enriquecimiento por cal, para ello se requiere 

de la participación de los ingenieros químicos e ingenieros mecatrónicos. 

Tratamiento de la Salmuera. La salmuera siendo un sub producto del proceso de Ósmosis 

Inversa debe de ser tratada para ser revertida al mar, debido a las concentraciones salinas con 

la que sale del proceso, ver Anexo 7, no obstante para este tratamiento se requiere la 

participación de ingenieros químicos, ingenieros ambientales e ingenieros mecatrónicos para 

llevar de nuevo el agua a condiciones que no perjudiquen la flora y fauna acuática de la isla. 
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