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32.  ANEXO I. PROYECTOS FUTUROS DE DESALACIÓN 

32.1. DESALACIÓN EÓLICA OFFSHORE EN GRAN CANARIA 

El proyecto tiene una doble importancia porque por un lado, se estudia la viabilidad de 
una solución innovadora para la producción de agua desalada a gran escala empleando 
energía renovable y por otro lado, porque ésta procede de un parque eólico situado en el 
mar (parque eólico offshore), por los que se ha despertado un reciente interés en otros 
países europeos, pero cuya implantación aun no ha llegado a España.  
Esta solución de desalación aporta diversas ventajas; entre las tecnológicas destacan, la 
capacidad de producción combinada de agua y electricidad, el aprovechamiento del 
recurso eólico para disminuir las grandes necesidades energéticas de las plantas de 
desalación, la posibilidad de almacenar la electricidad en forma de agua desalada, e 
implica mejores condiciones para la captación e impulsión del agua desalada. También 
destacan las ventajas medioambientales, como el aprovechamiento de un recurso 
renovable evitando contaminación atmosférica, las mejores condiciones del recurso 
eólico offshore que en tierra y las mejores condiciones para el vertido de la salmuera. El 
objetivo de este proyecto consiste en determinar la viabilidad técnica y económica de 
suministrar o disminuir las necesidades de energía de una planta de desalación a gran 
escala por medio de energía renovable procedente de un parque eólico offshore.  
 
Desarrollo del proyecto 
 
Para el análisis de viabilidad se seleccionó un emplazamiento potencial en Gran 
Canaria, en la localidad de Gando, que reunía las características adecuadas para una 
instalación offshore, analizando las condiciones que influían en el diseño y viabilidad de 
la misma (batimetrías, recurso eólico, condiciones marítimas y recurso y demandas 
hídricas y eléctricas).  
Se analizaron también los posibles impactos ambientales y socioeconómicos generados.  
También se estimaron los costes asociados, tanto de inversión como de operación y 
mantenimiento, de la planta de desalación y del parque eólico offshore (especialmente 
los costes de energía de la planta de desalación), y los ingresos por la venta de la 
electricidad y por la venta del agua desalada y se estudió la rentabilidad para distintas 
capacidades de producción de agua desalada, determinándose la capacidad óptima de 
los sistemas.  
Se realizó un dimensionamiento básico del parque eólico offshore y de la planta de 
desalación con la capacidad seleccionada y de sus respectivas conexiones a tierra 
eléctrica e hídrica.  
El funcionamiento de la instalación se realiza por medio de un sistema de control, cuya 
lógica consiste en optimizar la producción de agua o la venta de electricidad en los 
periodos más oportunos y según la demanda existente. Este sistema de control también 
permite otros modos de funcionamiento según las prioridades existentes.  
 
Diseño básico de la planta de desalación offshore 
 
La alternativa contemplada estaba configurada por un parque eólico y una planta de 
desalación, ambos situados en el mar.  
 
• Parque eólico offshore: 5 aerogeneradores de 2 MW, con una distancia entre ellos de 

400 m., ocupando una longitud lineal de 2 km y a una profundidad máxima de la 
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plataforma de 30 m. Es importante emplear aerogeneradores de potencia superior a 
1 MW en parques offshore ya que los altos costes asociados a la construcción en el 
mar, hacen que éstos resulten más rentables que un mayor número de 
aerogeneradores de menor potencia.  

• Planta de desalación offshore: montada sobre una plataforma marina de superficie 
adecuada para albergar los 32 módulos de 1000 m3/día y la instalación eléctrica, 
mínima de 60 m x 40 m en total. Esta disposición permite disminuir las pérdidas 
energéticas entre el parque eólico y la planta de desalación, al estar más próximos 
entre sí. Permite una más eficiente captación del agua de mar y una impulsión del 
permeado (agua desalada) a la costa, menos costosa que la de salmuera en el caso de 
plantas de desalación en tierra. 

 
 

Figura 34. Esquema de la planta de desalación eólica 
offshore. 

  
 
Características del proyecto 
 
Las principales conclusiones sobre la viabilidad del proyecto de desalación eólica 
offshore en el emplazamiento seleccionado indican que en cuanto al recurso eólico 
existe una buena disponibilidad de datos meteorológicos, suficiente para realizar una 
correlación con medidas reales. La velocidad media anual del viento registrada en la 
estación meteorológica terrestre de Gando (próxima a la zona de implantación del 
parque) es buena, del orden de 7 m/s a 10 m de altura. La producción anual estimada del 
parque offshore es de 31 Gwh/año, correspondiente a un factor de capacidad de 35,3% 
para el tipo de aerogenerador seleccionado. 
 
Condiciones marítimas favorables  
 
Las condiciones marítimas en Gran Canaria no son tan críticas como las que se dan en 
muchos de los proyectos offshore que se han realizado en el Mar del Norte donde por 
ejemplo, la formación de hielo sólido en invierno con espesores de hasta 600 mm, es 
determinante en la solución constructiva y la encarece.  
 
Como cifras representativas, se pueden tomar algunas referidas a las Estaciones 
Oceanográficas de Gran Canaria, (altura significativa de las olas registrada en 1999-
2000, inferior a 2 m en un 80% de las ocasiones; altura máxima registrada en 1999-
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2000, 6,20 m; niveles de marea entre 1992-1998, con un máximo de 3 m, un mínimo de 
0,17 m y un nivel medio inferior a 1,5 m; y velocidad de corriente media registrada en 
1998-2000, de 16 cm/s).  
 
Demanda hídrica y energética  
 
La escasez de agua es un problema característico en las Islas Canarias y además de su 
importancia social, limita el desarrollo de actividades como el turismo, que supone la 
mayor fuente de ingresos de la región. Esto ha llevado a la sobreexplotación de los 
acuíferos, empeorando la calidad de sus aguas, y a una gran implantación de la 
producción industrial de agua por desalación térmica y eléctrica, de agua de mar y 
salobre. Sin embargo, el funcionamiento de estas grandes plantas de desalación requiere 
un elevado consumo de electricidad o calor, suponiendo del orden del 20% de la 
producción eléctrica de Gran Canaria.  
 
El empleo de energía eólica proveniente de un parque offshore es una solución que 
permitiría aprovechar este recurso en mayor cantidad y calidad y disminuiría así la 
producción eléctrica de origen térmico y con ella la contaminación asociada. Por todo 
ello, se evidencia que la alternativa propuesta en este estudio aporta beneficios en 
diversos frentes.  
 
La demanda total de agua en Gran Canaria es de 149 Hm3/año. La producción de la 
planta de desalación offshore de 32.000 m3/día propuesta sería de 11,7 Hm3/año, con 
funcionamiento en continuo.  
 
Un aspecto que también se considera en el proyecto es la conexión hidráulica que debe 
existir para evacuar el agua desalada producida en la planta. En principio, se ha 
considerado que el agua producida se evacuará a la red pública de suministro. La 
salmuera generada en el proceso, se verterá al mar. Asimismo, la insularidad del sistema 
eléctrico supone que la implantación de parques eólicos implique mayores ventajas que 
en los no insulares, respecto a la diversificación de las fuentes energéticas, la 
disminución de la dependencia exterior existente en las Islas Canarias, el uso racional de 
la energía y la minimización de los costes de la misma.  
 
En el caso de Gran Canaria, considerando la potencia total instalada del orden de 685 
MW y sumando los 30 MW que se podían otorgar en el concurso del año 2002, la cifra 
instalable era de 105.60 MW, alcanzándose un porcentaje de penetración de la energía 
eólica del 15%, que no se considera superior al crítico, máxime teniendo en cuenta que 
la planta sólo verterá electricidad cuando sea necesaria, y el resto del tiempo desalará.  
 
Impacto ambiental  
 
El proyecto se considera viable desde el punto de vista ambiental. Las obras previstas, 
siempre y cuando no sean modificadas durante el proyecto de construcción y 
funcionamiento, no representan alteraciones irrecuperables en el ecosistema. Las 
características ecológicas del proyecto presentan condiciones adecuadas de capacidad 
de regeneración y de evolución dinámica, que facilitarán la recuperación del equilibrio 
ecológico. De forma general, el empleo de energía eólica, se considera ventajoso, ya 
que fomenta el empleo de energías renovables mucho más limpias que las 
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convencionales. Además, el emplazamiento offshore evita los problemas de 
disponibilidad de superficie en las Islas.  
 
En lo referente a la planta de desalación, hay que tener en cuenta que el vertido de 
salmueras se realiza en zonas lejanas a la costa, con regímenes de corrientes grandes, 
por lo que la dispersión de la sal es más rápida, disminuyendo el impacto de vertidos 
cercanos a la costa.  
 
El mayor impacto de la instalación será visual, por lo que habrá que desarrollar 
campañas de sensibilización e información ciudadana enfocadas a la importancia de las 
energías renovables. 
  
Aspectos socioeconómicos  
 
Dada la envergadura del proyecto los aspectos socioeconómicos son una variable muy 
importante, ya que afectan a un gran volumen de población. Por ello, se han analizado 
los potenciales impactos que podrían ocasionarse por la instalación de una desaladora 
eólica offshore en la Bahía Norte de la Península de Gando.  
 
El beneficio más importante será que la desaladora permitirá cubrir la demanda de agua 
en un área de influencia donde la densidad de población y concentración industrial es 
bastante elevada, comparada con la de otras zonas de la Isla.  
 
Un valor añadido, para la aceptación por la población de esta infraestructura, es la 
notable mejora medioambiental que supone el hecho de alimentar la planta desaladora 
mediante una energía no contaminante.  
 
Los posibles impactos negativos generados por la construcción de la planta serían los 
potenciales efectos sobre la pesca, así como los que pudieran afectar a Defensa y 
maniobras militares, ya que el emplazamiento se localiza próximo a la base militar de 
Gando.  
 
Una vez evaluados los potenciales impactos socioeconómicos anteriormente señalados, 
se observa que, realizando un análisis global, son en su mayor parte positivos, mientras 
que los negativos son casi inexistentes y fácilmente minimizables si se adoptan medidas 
para paliarlos.  
 
Infraestructura eléctrica  
 
Dada la potencia del parque y la proximidad a la subestación en tierra, la transmisión de 
electricidad se realizará en corriente alterna. Los aerogeneradores generan a una tensión 
de 690 V y transforman a 20 kV gracias a un transformador incorporado en el 
aerogenerador. Estarán conectados entre sí a una tensión de 20 kV en corriente alterna 
empleando cables submarinos tripolares de 240 mm2. Para garantizar la redundancia de 
la conexión y con ello la fiabilidad (muy importante en estos parques offshore debido a 
su peor accesibilidad), de los dos aerogeneradores extremos del parque saldrán sendos 
cables submarinos que se conectarán a la subestación offshore.  
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Así, la plataforma no contendrá transformador de tensión ya que la tensión de la 
subestación de conexión es la misma, 20 kV; y las distancias entre ambos son pequeñas, 
lo cual resulta en un abaratamiento de tal solución.  
 

Figura 35. Balance de producciones de energía eléctrica (kWh) y 
agua (m3). 

 
Sin embargo, existen límites en cuanto a la potencia y excedentes de energía que se 
pueden verter, que se resolverán con el sistema de control. Por otro lado, dado que el 
sistema sólo producirá excedentes si la demanda de la desaladora está cubierta, la 
asociación del parque eólico y de la planta de desalación garantiza la prioridad de un 
funcionamiento aislado y con ello disminuye la dependencia de la red.  
 
Planta de desalación de ósmosis inversa 
 
La desaladora podrá funcionar tanto con abastecimiento combinado de la red y del 
parque eólico, como únicamente de la red o del parque en determinadas circunstancias.  
 
Debido a su concepción modular, la planta desaladora puede funcionar a capacidad 
variable, de modo que se conecten o desconecten los módulos en función de la potencia 
disponible, lo que permitirá adaptar la producción de agua desalada a la potencia eólica 
disponible y ajustar los excedentes o la demanda de energía para la producción de agua 
al periodo (valle, llano, punta) cuando sea más rentable verterla o adquirirla, 
respectivamente.  
 
El modo de funcionamiento de los módulos de esta planta será siempre en condiciones 
constantes de presión y caudal, lo que redundará en un mejor funcionamiento de los 
mismos. Se han seleccionado módulos de gran capacidad, 1.000 m3/día que, aunque 
puede resultar en menor eficacia de la planta por mayores porcentajes de no 
funcionamiento de alguno de ellos, supone mayor caudal anual.  
 
Aprovechamiento máximo del recurso eólico 
 
La capacidad de la planta (32.000 m3/día) se ha dimensionado para aprovechar al 
máximo la potencia instalable en el emplazamiento (10 MW), lo que disminuye la 
dependencia energética exterior. Los módulos seleccionados tienen un reducido 
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consumo energético gracias al empleo de un intercambiador de presión que recupera la 
presión de la salmuera para el proceso.  
 
Cimentaciones  
 
Un elemento de gran importancia en cualquier obra de ingeniería es la elección óptima 
de las cimentaciones que van a soportar el conjunto de la estructura, y más si éstas son 
offshore, donde su coste se multiplica.  
 
Se han analizado las diferentes alternativas constructivas que existen en la actualidad, 
así como otras en proceso de investigación. Teniendo en cuenta las características 
particulares del emplazamiento, sobre todo la batimetría (20-30 m.), que los trabajos de 
construcción durarán poco tiempo, y que el espacio ocupado por las cimentaciones fuera 
el menor posible para intentar minimizar los costes asociados al proceso constructivo, se 
ha concluido que la solución que mejor se adapta a este proyecto es la estructura de tipo 
atirantada, ya que es la ideal para zonas donde las profundidades superan los 15 m., y se 
trata de una alternativa que reduce la superficie de apoyo ocupada en el fondo marino 
(aunque el área abarcada por los tirantes es mayor). El principal inconveniente es que el 
estado de desarrollo tecnológico en el que se encuentra es todavía incipiente aunque 
debido a los avances tecnológicos y constructivos, en poco tiempo podrá disponerse de 
esta tecnología.  
 
Sistema de control  
 
El sistema de control regula el funcionamiento automático de la planta para la 
producción combinada de agua y electricidad de modo óptimo. La regulación, tanto de 
la producción de agua desalada, como de los excedentes de energía a verter a la red, se 
realiza actuando sobre el número de módulos a conectar.  
El objetivo del control es garantizar el almacenamiento de un volumen de agua desalada 
suficiente para cubrir el consumo de agua máximo durante una semana, que es el 
periodo de parada de la planta por operaciones de mantenimiento.  
Así mismo, se han desarrollado los algoritmos necesarios para realizar la producción del 
volumen de agua necesario para el consumo diario en los momentos óptimos del día, 
periodos valle y llano, donde la energía a consumir de la red tiene menor coste. Los 
algoritmos contemplan también que la cantidad de excedentes vertidos a la red sea 
inferior a la cantidad permisible de excedentes a la red según la legislación aplicable y 
que además, estos excedentes se viertan en los periodos en que esta energía es más 
deficitaria en el sistema y tiene un mayor precio de venta (punta y llano).  
También se integran en el sistema alarmas para la visualización de situaciones de fallos.  
 
Análisis económico y de rentabilidad  
 
Consideraciones previas 
 

• Destaca la importancia que tiene el coste de la energía en los gastos de 
producción del agua, llegando a alcanzar porcentajes del 30 al 37% del mismo.  

• El precio de compra del agua desalada es un parámetro que condiciona la 
rentabilidad del proyecto y varía según se venda directamente al consumidor o a 
la empresa distribuidora.  
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• Las plantas de desalación a gran escala son financiadas generalmente por las 
administraciones públicas, principalmente por las grandes inversiones que son 
necesarias para las mismas y para las infraestructuras asociadas (depósitos, redes 
de distribución e interconexión,..) y que suelen recogerse en los 
correspondientes planes hidrológicos.  

• Por lo tanto, en la comparación de los costes de producción del agua desalada 
habrá que tener en cuenta que dichas plantas no suelen incluir el coste de 
amortización.  

• Por otro lado, también habría que incluir en estas comparaciones el beneficio 
industrial (19%) que las plantas gestionadas por empresas privadas cargan al 
coste de explotación. 

 
Resultados  
 
• Para una potencia eólica instalada de 10 MW, y para las variables de partida del 

caso base, la capacidad de la planta que resulta más rentable para el funcionamiento 
autónomo de la misma es 32.000 m3/día.  

• Para las variables consideradas más probables (caso base estudiado), se obtiene que 
en el caso de funcionamiento de la planta con abastecimiento combinado (energía de 
red y del parque eólico) y con un funcionamiento en continuo, la rentabilidad de la 
planta alcanza niveles cercanos a los de plantas actuales. Se producen 11,68 
Hm3/año y la rentabilidad del proyecto se materializa en un TIR del 15,43%, un 
VAN de 47,27 Millones de Euros, un PAYBACK de 7 años, con un precio de 
producción del agua de 0,692 Euro/m3 (0,484 sin amortización de la planta de 
desalación) y siendo la fracción de excedentes del orden del 19,2% de la producción 
eólica.  

• Las inversiones son de 27,5 M€ para la planta de desalación, y 18 M€ el parque 
eólico. Los gastos anuales son 1,18 M€ en compra de energía, 2,02 M€ y 0,45 M€ 
en mantenimiento de la desaladora y del parque eólico. Los ingresos anuales son 
10,74 y 0,37 millones de Euros por venta de agua y electricidad y 3,60 M€ en 
amortizaciones.  

• En el caso de que se controle la producción de electricidad para vender los 
excedentes hasta el máximo permisible (actuando por medio del sistema de control) 
se incrementa la rentabilidad con respecto al caso base en el que sólo se vierten los 
excedentes de energía no aprovechables por la planta de desalación.  

 
Análisis de sensibilidad  
 
El análisis de sensibilidad determina que las variables más influyentes, por este orden 
son:  
 
• Precio de venta del agua  
• Producción eólica  
• Tasa de descuento  
• Costes de inversión  
• Costes de operación y mantenimiento  
• Precio de compra de la electricidad  
• Precio de venta de la electricidad 
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32.2. PLANTA DESALINIZADORA SOBRE UNA PLATAFORMA MARINA 
EN LA COSTA MURCIANA 

  
La empresa navarra MTorres Diseños Industriales proyecta poner en marcha en 
colaboración con el Estado español y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
una planta desalinizadora sobre una plataforma marina que se ubicaría a entre 1 y 5 
kilómetros de la costa murciana. 
 
El proyecto pretende instalar plantas desalinizadoras de agua en plataformas flotantes 
sobre el mar cuyas emisiones contaminantes serían nulas ya que utilizarían 
exclusivamente la energía eólica. 
 

 
Figura 36. Nuevo proyecto de planta desaladora 

 
El impacto de las salmueras 
 
Uno de los problemas con los que se encuentran las desalinizadoras actuales es el de la 
concentración de salmuera que generan y que tiene efectos negativos para el ecosistema 
de la costa. Con este proyecto, el problema se minimiza o soluciona ya que las 
plataformas flotantes se instalarían a distancias entre uno y cinco kilómetros de la costa, 
donde las profundidades son ya superiores a los 40 metros de profundidad y esos restos, 
sin sedimentar, se disolverían en el mar sin afectar a la vida marina.  
 
El empresario murciano aseguró que esta planta es más eficiente y menos costosa que 
las tradicionales y cifró su coste en 2 kilovatios la energía que se necesita para producir 
un metro cúbico de agua, frente a los 4 kilovatios que se gastan en las plantas 
convencionales más eficientes.  
 
El proyecto de Torres apuesta por convertir el viento en energía mecánica, energía que 
se aplicará directamente a bombear agua del mar a alta presión. La función del 
aerogenerador consiste, concretamente, en transformar la energía eólica en hidráulica 
('porque el rendimiento energético en la transformación de eólica a hidráulica es mucho 
más alto y económico que de eólica a eléctrica').  
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Así entendida, la plataforma puede tener diferentes usos. Por un lado, la energía 
hidráulica se puede 'inyectar' directamente a una turbina con generador eléctrico, 
generar electricidad y evacuarla a tierra por cable submarino; y por otro, la energía 
hidráulica se puede utilizar directamente sobre una planta desaladora instalada en la 
propia plataforma, evacuando a tierra el agua desalada por tubería submarina.  
 
Cada molino de viento instalado en el Mediterráneo, con una potencia de unos 2,5 
megavatios, sería capaz de producir unos dos hectómetros cúbicos de agua, aunque en 
Canarias, donde el viento es mayor que frente a la costa mediterráneo, la producción de 
agua dulce se podría incluso duplicar.  
 
La empresa MTorres también ha previsto los problemas derivados de la contingencia 
del viento, energía no constante que ha de enfrentarse sin embargo a una necesidad 
constante, la desalación, que exige siempre alta presión (la desalación por ósmosis 
inversa consiste grosso modo en proyectar a muy alta presión el agua contra unas 
membranas).  
 
Por eso y para mantener la presión del agua constante sobre las membranas, MTorres ha 
previsto hacer grupos de tubos de membranas de forma que solo trabajan todos cuando 
el aerogenerador alcanza su máxima potencia. Y así, si disminuye el viento y baja la 
presión del agua, automáticamente se regula el número de tubos necesarios que deben 
trabajar para mantener la presión constante.  
 
La plataforma, que sobresaldrá del agua unos cuatro metros, tiene un diámetro de 40 
metros; la torre, una altura de 60 metros; y las aspas del molino de viento, una longitud 
de 40 metros.  
 
Reducción de costes 
 
Según MTorres, los costos de desalación en la plataforma flotante eólico-hidráulica se 
pueden reducir entre un 30 y un 40 por ciento respecto a los sistemas más avanzados de 
ósmosis inversa.  
 
Además, al tratarse de una planta flotante, ésta puede ser ubicada allí donde las aguas, 
por sus características (como la menor turbidez, por ejemplo), pueden ser más 
fácilmente desaladas (ganan así la vida media de las membranas y, por tanto, el 
rendimiento de la planta).  
 
Además, la elección del enclave también puede tener en cuenta el biodinamismo (aguas 
movidas), que favorecería la dispersión natural de las salmueras, minimizando así el 
impacto. La torre del molino, que medirá 60 metros, ha sido diseñada con forma 
aerodinámica para capear mejor los temporales. 
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33.  ANEXO II. PFC I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La osmosis es un proceso natural que ocurre en todas las células vivas. Esta permite la 
vida de todos los seres tanto animales como vegetales, al inducir que el agua fluya por 
difusión desde zonas donde se encuentra relativamente pura, con baja concentración de 
sales, a zonas donde se encuentra con alta concentración a través de una membrana 
semipermeable. El resultado final es la extracción de agua pura del medio ambiente. 
 
Una membrana semipermeable es cualquier membrana animal, vegetal o sintética en 
que el agua puede penetrar y traspasar con mucha facilidad que los otros componentes 
que se encuentran en solución en ella. 
 
La osmosis inversa es un proceso inventado por el hombre que invierte el fenómeno 
natural de osmosis. El objetivo de la osmosis inversa es obtener agua purificada 
partiendo de un caudal de agua que está relativamente impura o salada. Esto se logra al 
separar de este caudal de agua contaminada con sales, un caudal menor de agua pura. 
En este proceso se aplica presión a la solución que tiene más alta concentración de sales 
para forzar un caudal inverso a través de la membrana semipermeable. 
 
Conceptos básicos para la purificación de agua por medio de osmosis inversa:  
 
La tecnología del proceso de osmosis inversa es bien conocida por su efectividad para 
reducir el total de sólidos disueltos y también contaminantes iónicos específicos. La 
industria de instrumentos juega en este punto, un papel muy relevante en lo 
concerniente a entregar mediciones precisas y que no alteren los resultados, ya sea con 
valores de uS/cm o ppm. 
 
Se define la conductividad eléctrica como la capacidad de una sustancia de conducir la 
corriente eléctrica y es lo contrario de la resistencia eléctrica. La unidad de medición 
utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), en millonésimas (10-6) de unidades, es 
decir microSiemens/cm (uS/cm), o en milésimas (10-3) es decir miliSiemens (mS/cm).  
 

Tabla de Conductividad del Agua 
Agua ultrapura 0,055 uS/cm 
Agua destilada 0,5 uS/cm 

Agua de montaña 1,0 uS/cm 
Agua doméstica 500 a 800 uS/cm 

Max. para agua potable 1055 uS/cm 
Agua de mar 56 mS/cm 
Agua salobre 100 mS/cm 

Tabla 34 Conductividades del agua 

En soluciones acuosas la conductividad es directamente proporcional a la concentración 
de sólidos disueltos, por lo tanto cuanto mayor sea dicha concentración, mayor será la 
conductividad. La relación entre conductividad y sólidos disueltos se expresa, 
dependiendo de las aplicaciones, con una buena aproximación por la siguiente igualdad:  
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1,4 uS/cm = 1ppm o 2 uS/cm = 1 ppm (partes por millón de CaCO3) 
 
donde 1 ppm = 1 mg/l es la unidad de medición para sólidos disueltos. 
Además de los conductivímetros, están los instrumentos TDS que convierten 
automáticamente el valor de conductividad en ppm, dando una lectura directa de la 
concentración de sólidos disueltos. 
En recientes pruebas, la Agencia de Protección Ambiental de USA ha demostrado que 
el proceso es muy efectivo en la reducción de contaminantes orgánicos como los 
trihalometanos, los productos químicos volátiles (VOC's) y los productos químicos 
sintéticos (SOC's). Las concentraciones de estos contaminantes se reducen por osmosis 
inversa. Estos contaminantes están enlistados como de alto riesgo para la salud y 
quedan retenidos por la membrana. 

 
 

 
 

La figura 2 ilustra un esquema de un sistema de Osmosis Inversa. Una bomba de alta 
presión provee la energía para que el agua pase a través de la membrana y que contiene 
la mayoría de las sales y otros contaminantes salen del sistema como "concentrado".  
 

 
Un restrictor de flujo o una válvula de concentrado puesta en la línea hace que la 
presión forcé al permeado a través de la membrana. Al porcentaje del agua purificada 
sobre el total del agua alimentada se le da el nombre de "recuperación" que 
matemáticamente se representa como sigue:  
 

Porcentaje de Recuperación = Permeado x 100 
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ÓSMOSIS  
 
El fenómeno de la osmosis es conocido desde el inicio de la química moderna. Veamos 
el esquema de la figura.  

 
Figura 37. 

 
Supongamos un tubo de vidrio  cerrado por su parte inferior, por una membrana 
semipermeable, por ejemplo, con una pieza de pergamino, bien extendida y lisa, 
doblada y atada fuertemente al exterior del tubo. Se coloca el tubo dentro de un vaso 
lleno, hasta cierto nivel, con agua destilada. Se introduce dentro del tubo una solución 
salina, por ejemplo una solución de cloruro sódico, en cantidad suficiente para que su 
nivel sea igual al del agua destilada dentro del vaso. Se deja en reposo y se verá que 
lentamente va pasando agua destilada desde el vaso hacia el interior del  tubo. El nivel 
de la columna de salmuera va aumentando hasta llegar a un punto de equilibrio, en que 
se estabiliza. El fenómeno es debido a la presión osmótica de la solución salina y su 
explicación es la siguiente: 
 
La membrana semipermeable deja pasar el agua pero no las sales o iones en solución. 
Las moléculas e iones están siempre en movimiento y chocan contra la membrana. Los 
iones son rebotados pero de las moléculas de agua algunas pasan a través de la 
membrana. En el lado de la salmuera la concentración del agua es inferior a la del lado 
del agua destilada y, por tanto, se producen más choques de moléculas, por unidad de 
superficie, en este lado. En consecuencia el número de moléculas de agua que 
atraviesan la membrana en sentido ascendente es superior a las que lo hacen en sentido 
descendente. El resultado es que hay un  flujo neto de agua que penetra del vaso hacia el 
interior del tubo.  
 
El ascenso del nivel del líquido en el tubo crea una presión diferencial sobre la 
membrana que dificulta el paso de las moléculas de agua desde el vaso al tubo y facilita 
el paso  inverso. El flujo neto de agua que penetra en el tubo va disminuyendo hasta 
llegar el momento en que su valor es cero y se llega a la situación de equilibrio. Este 
equilibrio es dinámico, lo cual quiere decir que, a través de la membrana, pasan el 
mismo número de moléculas en un sentido que en el otro. La diferencia de niveles entre 
el agua y la solución salina es causa de una presión diferencial cuyo valor, cuando se 
alcanza el equilibrio, es lo que llamamos presión osmótica de la solución. A mayor 
concentración salina mayor presión osmótica. Este es el fenómeno de las osmosis. Si 
ahora añadimos más solución salina al tubo elevando el nivel del líquido en él, la 
presión que soportará la membrana será mayor que la presión osmótica de la solución y 
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el agua volverá a fluir a través de la membrana pero, esta vez, el flujo será desde el tubo 
al vaso. La solución salina perderá agua pero no sal, y se irá concentrando. El fenómeno 
proseguirá hasta que el nivel de la columna acuosa en el tubo iguale la presión osmótica 
de la solución salina. Este es el fenómeno de la osmosis inversa. 
 

OSMOSIS NATURAL 
El fenómeno de ósmosis natural consiste en el paso espontáneo de un fluido de una 
solución diluida a una solución concentrada, cuando ambas están separadas por una 
membrana semipermeable. 
 

 
Figura 38. Sistema de ósmosis con disoluciones salinas 

 
El paso del agua hacia la solución concentrada produce un aumento del nivel del agua, 
como consecuencia aparece una presión hidrostática que tenderá a oponerse al 
incremento de volumen y cuando se alcanza el equilibrio entre las dos tendencias, se 
alcanza el equilibrio osmótico. La presión hidrostática correspondiente al equilibrio 
osmótico se llama presión osmótica. Cualquier solución tiene una característica física 
propia que es su presión osmótica y que vendrá determinada por las sales que tienen 
disueltas y sus concentraciones. 
 
A continuación, se indican algunas presiones osmóticas determinadas como las 
presiones necesarias para obtener el paso de agua a través de una membrana 
semipermeable: 
 

Sal Concentración (mg/l) Presión (kg/cm2) 
NaCl 35000 27,68 
NaCl 1000 0,78 

NaCO3H 1000 0,89 
Na2SO4 1000 0,42 
MgSO4 1000 0,25 
MgCl2 1000 0,69 
CaCl2 1000 0,58 

Sacarosa 1000 0,0725 
Dextrosa 1000 0,13976 

Tabla 35 Presiones osmóticas 

 
Como puede observarse, la presión osmótica es una característica propia de cada 
solución y que evidentemente crece con el nivel salino de la misma. 
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Permeado 

Rechazo 

Alimentación 

 
ÓSMOSIS INVERSA 
Ósmosis inversa es el proceso por el cual se obtiene una solución diluida a  partir de una 
solución concentrada invirtiendo el proceso natural de ósmosis. 
 
Cuando en un conjunto en equilibrio osmótico se aplica en la parte de mayor 
concentración, una presión superior a la presión osmótica, se establece un flujo entre 
ambas soluciones inverso al descrito anteriormente, en este caso se indica que se está 
obteniendo agua o una solución extremadamente diluida, por un proceso de ósmosis 
inversa (muchas veces se utiliza la sigla RO para indicarlo, que son las iniciales del 
nombre inglés "Reverse Osmosis" ). 
 
 
Aplicación industrial del fenómeno de la ósmosis 
 
Para llevar a la práctica industrialmente el proceso de ósmosis inversa, debe conseguirse 
de una forma dinámica y permanente, es decir, debe conseguirse un flujo continuo de 
agua de forma continua. A su vez, debe hacerse llegar a la superficie de la membrana 
semipermeable el agua a osmotizar a presión elevada, cuyo valor como mínimo debe ser 
superior a la presión osmótica, simultáneamente para que el proceso sea continuo, debe 
existir un caudal de escape por donde puedan evacuarse las sales y mantener estable un 
balance dinámico. 
 
La presión alrededor de la membrana se consigue alimentando el sistema a presión y 
cerrando la válvula de salida, con ello se crea una pérdida de carga importante y por 
tanto una presión elevada en la zona de alimentación. En estas condiciones el solvente, 
el agua en este caso, pasará a través de la membrana obteniéndose agua pura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema básico del proceso no puede ser más simple: Se coloca el agua con sales en 
solución frente a una membrana semipermeable (se utilizan membranas mucho más 
eficientes que el pergamino), se la somete a presión utilizando bombas de tipo especial 
y empieza a fluir agua pura hacia el exterior mientras el agua con sales del interior se va 
concentrando y su presión osmótica va aumentando. En la práctica este proceso se 
realiza en continuo. El agua salina penetra a presión por un extremo a un estrecho 
espacio cuyas paredes son dos membranas semipermeables. Este espacio es 
relativamente muy largo. El agua pura va exudando a través de las membranas y es 
recogida, mientras la solución salina, cada vez más concentrada, va avanzando hasta 
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llegar a la salida hacia al exterior. Este esquema de circulación, con un flujo de entrada 
y dos de salida, se llama "Filtración tangencial". 
La expulsión de la solución salina se realiza a través de un válvula de control que hace 
posible el mantenimiento de la presión deseada en el interior de la instalación. El 
conjunto de las dos membranas se presentan enrollado sobre sí mismas y colocado en 
tubos cilíndricos de fibra de vidrio y poliéster, con la que se puede obtener, de forma 
sencilla, un máximo de superficie filtrante en un espacio mínimo. Además los tubos 
cilíndricos son la configuración que mejor permite poder aplicar presiones elevadas sin 
problemas. 
 
Existen otras configuraciones para las membranas aunque el arrollamiento en espiral es 
la más común, por su mayor densidad de empaquetado y proporcionar un número de 
Reynolds más elevado, para el flujo de circulación, necesario para impedir la 
concentración polarizada. 
 
En los catálogos de los fabricantes se presenta una extensa gama de membranas de 
diferentes tipos. Algunas, las de acetato de celulosa, han de trabajar dentro una 
limitada zona de pH, otras, las de poliamidas pueden hacerlo sin estas limitaciones. El 
rechazo de las sales también puede variar entre amplios límites y puede ir desde el 
99.8% (sólo el 0.2% de las sales del agua en contacto con la membrana pasan a su 
través) hasta el 70%. Estas últimas son utilizadas en procesos llamados de 
"Nanofiltración". En ellas los iones monovalentes pasan con mayor facilidad a su través 
que los divalentes que tienen un rechazo mucho más elevado. Lo mismo sucede con 
moléculas de peso elevado. Estas membranas se utilizan para procesos de separación 
selectiva en la industria, o en algunos casos de purificación de aguas residuales 
industriales. 
 
Algunos tipos de membranas poliamídicas se presentan en forma de tubos de muy 
pequeño diámetro que se colocan en el interior de un cilindro de plástico. El agua a 
tratar se introduce a presión en el cilindro y está en contacto con el exterior de los tubos 
de poliamida que, al ser de muy pequeño diámetro, pueden resistir presiones elevadas 
sin deformarse. El agua purificada fluye por el interior de los pequeños tubos y es 
recogida en el exterior del  cilindro. 
 
El esquema básico de la purificación por Osmosis Inversa es de una gran sencillez. 
Podríamos describirlo como una filtración (aunque propiamente la osmosis no es una 
filtración). Si las impurezas a separar fueran pequeñas partículas de arenilla, podríamos 
filtrarla a través de una tela. Si queremos separar substancias disueltas los filtros deben 
ser mucho más finos. Hoy en día disponemos de toda una amplia gama de membranas 
desde las que se utilizan en la "Nanofiltración" hasta las membranas con un rechazo casi 
total. 
 
 
Vamos a tratar básicamente los procesos destinados a la obtención de agua pura, que 
son los propiamente llamados de Osmosis Inversa. En la mayor parte de los casos se 
utilizan para potabilizar aguas salinas pero también se emplean, en la industria, para 
disminuir la mineralización de un agua con relativamente poca sales, como requieren 
ciertos procesos industriales, por ejemplo, como paso previo a una desmineralización 
total por intercambio iónico. 
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En la mayoría de los casos, en el campo de la potabilización de aguas de alta salinidad, 
la osmosis inversa es la mejor técnica de que se dispone hoy y la más empleada. Sin 
embargo ello no significa que las otras vayan a desaparecer. Como se ha dicho antes se 
construyen plantas mixtas de producción de agua potable y electricidad y aún otras más 
complejas que incluyen, además, la osmosis inversa a la que destinan la energía 
sobrante en los momentos de poca demanda externa de energía eléctrica. 
 
Las ventajas que la osmosis inversa aporta a las técnicas de purificación del agua son: 
 
1. Se pueden construir de cualquier tamaño que se considere conveniente, desde una 
producción de unos pocos litros por día hasta miles de metros cúbicos. En cambio las 
plantas de destilación deben ser de gran tamaño para que el precio del agua potable 
producida no sea prohibitivo. 
 
2. Trabajan a temperatura ambiente y su funcionamiento es simple. 
 
3. El consumo energético de la osmosis inversa es el más bajo del de todos los procesos 
de potabilización. La energía necesaria para extraer un litro de agua pura de una 
solución salina a través de la membrana, aplicando una presión igual a la presión 
osmótica de la solución, es la cantidad mínima que en ningún caso es posible disminuir. 
Las leyes de la Termodinámica lo impiden. Es evidente que no sería posible trabajar en 
estas condiciones porque si la presión aplicada fuera igual a la osmótica, el sistema 
estaría en equilibrio dinámico y el flujo neto de agua sería igual a cero. Habrá que 
aplicar, por tanto, una sobrepresión y el consumo de energía será superior al mínimo 
teórico. De todos modos las cantidades de energía movilizadas son muy inferiores que 
en el proceso de destilación y aunque en este se procura recuperar el máximo de energía 
posible, utilizando el calor de condensación del vapor para calentar el agua que entra al 
destilador, siempre hay pérdidas muy importantes. 
En el proceso de destilación casi se absorbe tanta energía para evaporar un litro de agua 
de una solución que contenga 5 g/l de sal como para evaporar un litro de agua de mar 
que contiene 33 o 34 g/l. En cambio la presión osmótica de la primera será  del orden de 
8 veces inferior a la segunda y, por tanto, las presiones a aplicar y los consumos 
energéticos muy diferentes. 
 
4. Las aplicaciones de la osmosis  inversa y las del intercambio iónico no son 
intercambiables. La desmineralización por Intercambio Iónico puede proporcionar agua 
de excelente calidad muy superior a la obtenida por Osmosis Inversa. Pero no es posible 
emplear el intercambio iónico para desmineralizar aguas de alta concentración salina. 
Los rendimientos serían muy pequeños y los consumos de reactivos muy elevados. Lo 
que sí puede tener sentido es un paso previo de RO antes de desmineralizar un agua con 
una alta concentración salina. Con ello el consumo de reactivos y los tiempos de parada, 
para la regeneración de las columnas de intercambio, disminuirían muchísimo.  
 
Desde un punto de vista ecológico la ventaja también es evidente. En la osmosis inversa 
no añadimos prácticamente ningún elemento a los vertidos (la cantidad de producto 
inhibidor de las incrustaciones que se pueda añadir es absolutamente insignificante en 
relación con la carga salina propia del agua de alimentación). Se puede afirmar que 
habrá la misma cantidad absoluta de sales (kg.) en el agua de entrada que en la del 
vertido, sólo que en forma de solución más concentrada. En una desmineralización por 
intercambio iónico finalmente también verteremos todas las sales que llevaba el agua de 
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entrada más los productos empleados en la regeneración de la instalación que 
representan una cantidad mucho mayor que la de las sales del agua de alimentación. 
Como en cualquier otra técnica,  cabe esperar que en el futuro iremos viendo nuevas 
mejoras en la osmosis inversa, se desarrollarán bombas más eficientes y nuevas 
membranas de vida útil más larga, más resistentes y con mayor permeabilidad que 
permitirán llevar a término el proceso con sobrepresiones menores. 
 
 
Valores y ecuaciones características de las membranas de ósmosis 
 
La eficacia de una membrana de ósmosis inversa viene determinada por el caudal de 
agua que produce y la cantidad de sales que puede pasar a través de ella. 
 
Las características básicas de las membranas y sistemas de ósmosis son: 
 

- Caudal de agua: Cantidad de agua que puede atravesar la membrana. 
- Caudal de sales: Cantidad de agua que atraviesa las membranas. 
- Paso de sales: Sales que pasan a través de la membrana expresado en porcentaje. 
- Rechazo de sales: Inverso del anterior, es decir, porcentaje de sales que pasan al 

flujo de rechazo. 
- Conversión o recovery: Relación entre el agua producida y el agua de 

alimentación expresado en porcentaje. 
 
Los factores que modifican la eficacia de las membranas son: 
 

- Presión aplicada sobre la membrana. 
- Conversión. 
- Salinidad del agua de alimentación. 
- La temperatura. 

 
 
Tipos de módulos de ósmosis inversa 
 
Se denomina módulo de ósmosis inversa a aquel elemento en el que se dispone la 
membrana para su utilización industrial y está formado por la propia membrana y su 
envolvente o carcasa de protección. 
 
Clasificación de los módulos por el material de fabricación de la membrana 
 

• Acetato de celulosa, son los que primero se construyeron  y aun existen. 
• Poliamida, son las actuales. 
• Polisulfona, de uso muy puntual. 

 
Clasificación de los módulos por su configuración o disposición dentro del módulo 
 

• Módulos de membranas planas 
• Módulos de membranas tubulares 
• Módulos de membranas de fibra hueca 
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• Módulos de membranas de arrollamiento en espiral (Son las más usuales). 
 
 
Los módulos en espiral: 
 
El agua debe ser osmotizada. Entra por un extremo del módulo circulando por el 
espaciador. El agua pura atravesará las paredes de la membrana y circulará por todo el 
espiral, a través del conductor de agua permeada, hasta recogerse en el tubo central. El 
agua de rechazo saldrá por el otro extremo del módulo. 

 

 
Figura 39. Módulos de ósmosis con membrana arrollada en espiral 

 
La membrana semipermeable propiamente dicha es una finísima película cuyo espesor 
varía entre 100 y 1000 Angstroms, que realmente está dispuesta sobre un soporte, que le 
da cuerpo y que habitualmente es en polisulfona. 
 
a) Los módulos de fibra hueca 
 
El módulo está formado por un gran paquete de fibras capilares huecas internamente, 
dispuestas en forma de manojo en el interior del módulo y cada una de ellas trabaja 
como una verdadera membrana. La gran cantidad de fibras capilares que caben en el 
interior de un módulo de ósmosis de este tipo permite, con relación a un módulo en 
espiral, aumentar enormemente la superficie para un mismo espacio ocupado. 

 

 

Figura 40. Módulo de ósmosis con membranas de fibra hueca. 
 

 
b) Diferencias entre los diversos tipos de membranas 
 
Aunque las membranas de fibra hueca actualmente casi no se utilizan, a continuación se 
enumeran ventajas o inconvenientes que se presentaban en la utilización de cada tipo de 
módulo. 
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• Los módulos dispuestos en espiral tienen mejor capacidad de trabajo frente a la 
presencia de coloides en agua. 

• La fuga en las membranas de fibra hueca es más elevada y además existe el 
riesgo de rotura de alguna fibra lo que también da lugar a mayores fugas. 

• Para un mismo volumen de módulo, la cantidad de agua que se puede procesar 
es muy superior en el caso de fibra hueca. El espacio ocupado por una 
instalación con módulos en espiral será muy superior. 

• Cada módulo de fibra hueca tiene una posibilidad de converesión muy superior a 
la de lo módulos en espiral. 

 
Es evidente que el espacio ocupado es superior para los módulos en espiral. 
 

• La comparación económica es favorable a los módulos en espiral 
• Una sustitución de módulos en un sistema es mucho más fácil. 
• Los módulos en fibra hueca por su complejo entramado interior actúan como 

filtro y tienen muchas zonas muertas, su facilidad de ensuciamiento es grande. 
• Ante cualquier necesidad de limpieza química es muy favorable la respuesta de 

los módulos en espiral. 
 
Por lo que se refiere al material de las membranas, la comparación que se podría 
establecer sería la siguiente. 
 

• La poliamida es, en términos generales y químicamente, más resistente que el 
acetato de celulosa. 

• El acetato de celulosa es biodegradable por lo que debe tenerse especial atención 
ante la posible llegada de bacterias en el agua a tratar. 

• La poliamida es oxidable y por tanto no resiste el cloro ya que afecta 
directamente a este tipo de membranas. El acetato de celulosa resiste 
perfectamente el cloro hasta cantidades de 1 ppm sin problema alguno, incluso 
debe decirse que precisa trabajare con algo de cloro para garantizar que no hay 
presencia de bacterias en el agua que se procesa. 

• El rango de pH de trabajo para el acetato es más pequeño que para la poliamida. 
 
Las membranas de poliamida tienen un amplio margen de funcionamiento 
 

• Frente a un agua que puede crear problemas por presencia de coloides o 
suciedad, en general, es mayor el riesgo de taponamiento por coloides en las 
membranas de poliamida, debido a la carga electrostática que tiene la propia 
membrana y a que la superficie es rugosa. Estos problemas paulatinamente se 
van superando con nuevas generaciones de membranas. 

• A iguales condiciones de trabajo la poliamida tiene mucho mayor rechazo de 
sales. Existen membranas de alto rechazo con ambos tipos. 

• La poliamida funciones a presiones inferiores que el acetato, para dar idéntica 
producción con idéntica superficie. 

• La vida de la poliamida es muy superior a la del acetato de celulosa. 
• El costo económico de las membranas de poliamida es superior al de las 

membranas de acetato. 
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Pretratamientos 
 
En el interior de un sistema una concentración de sales y todo cuanto lleva el agua de 
alimentación por lo que consecuentemente se desequilibra químicamente y existe gran 
riesgo de problemas en el interior de los módulos. Los más habituales son: 

 Precipitación de carbonato cálcico. 
 Precipitación de sulfato cálcico. 
 Atascamiento por sílice. 
 Ensuciamiento por hierro. 
 Ensuciamiento por aluminio. 
 Ensuciamiento por Estroncio y Bario. 
 Ensuciamiento por coloides y partículas en suspensión. 
 Contaminación biológica. 

 
Vistos los problemas que se pueden presentar en los módulos se deduce la necesidad de 
establecer pretratamientos, donde se deduce fácilmente el control que debe establecerse 
sobre una planta de ósmosis. 
 
Los pretratamientos más habituales consisten en: 
 

- Filtración sobre lecho de arena o arena – antracita. 
- Dosificación de un reductor/bacteriostático. 
- Dosificación de dispersante, inhibidor de incrustación. 
- Filtración de seguridad mediante cartuchos filtrantes de porosidad 5 µm. 

 
Cuando aparece algún problema de obturación o ensuciamiento puede realizarse una 
operación de limpieza sobre el módulo. En ocasiones es difícil poder conocer 
exactamente, cuál es la causa del problema aparecido, por lo que se acostumbra a 
realizar más de una operación de lavado para conseguir la recuperación. Lavado con 
detergente. 
 
Instalaciones de ósmosis inversa 
 
Cada instalación de ósmosis inversa tiene sus especiales características, pero de una 
forma general se pueden distinguir las siguientes etapas: 
 

• Pretratamiento. 
• Filtración de seguridad. 
• Bombeo de alta presión. 
• Módulos de ósmosis inversa. 
• Circuitos de permeado y rechazo 
• Cuadro de control y mando con su correspondiente automatismo. 

 
 
Un esquema básico de un sistema de ósmosis inversa podría ser: 
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Figura 41 Esquema de bloques de un sistema de ósmosis 
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VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

Para conocer la viabilidad o no de la ósmosis inversa en una determinada aplicación es 
preciso conocer el costo del producto obtenido con dicha técnica y compararlo con el 
otro proceso de fabricación, evaluando el interés o no de la nueva inversión en función 
del tiempo de amortización requerido. 

 
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 
La estructura de costos del producto en una planta de ósmosis inversa es, con carácter 
general, como sigue: 
 

 
Costos fijos 

 
a) Amortización 
 
La tabla 3.1 recoge la inversión a realizar en una planta desaladora de esta naturaleza 
por cada m3/día instalado en función del tamaño de la planta. Esta inversión incluye 
todos los costos: captación, conducciones, edificios, equipos mecánicos, de control, 
montaje y puesta en marcha. 
 

Producción (m3/día) 500 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 ≥40.000

Inversión (€/m3 /día) 1.700 1.300 1.000 976 870 780 720 

Tabla 36 Costos de inversión según el tamaño de la planta 

 

C 
O 
S 
T 
O 
S 

Fijos 

Variables 

Amortización 
 
Personal de operación 

Reactivos

Energía eléctrica 
 
Reposición de membranas 
 
Mantenimiento 

Para el pretratamiento 
 
Para acondicionar el perneado 
 
Para la limpieza de las membranas 
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A principios de los años 70 se consideraba que el período de amortización de una 
desaladora era de 20 años, el tiempo transcurrido desde entonces ha puesto de 
manifiesto que la evolución tecnológica puede dejar la planta obsoleta a pesar de estar 
en funcionamiento. 

 
 

Elemento % de la inversión 
Membranas 20-30 

Bombas 15-20 
Tuberías y válvulas 15-20 
Equipos eléctricos 7-10 
Instrumentación 3-5 

Edificios 10-15 
Toma de agua 3-5 

Impulsión del producto 5-10 

Tabla 37. Porcentaje de la inversión de cada componente  
 
 
 

Producción (m3/día) Tiempo de amortización (años) 
< 5.000 10 
≥ 5.000 15 

Tabla 38 Tiempo de amortización 

 
b) Personal 
 
En plantas con producciones iguales o superiores a los 10.000 m3/ día la dedicación del 
personal de explotación y mantenimiento debe ser total y exclusiva. 
 
Para las pequeñas instalaciones (500-2.000 m3/ día) se precisan 4operarios compartidos 
al 50% con otras instalaciones. Además del personal anterior se precisa un 
mantenimiento externo. 
 
Las desaladoras de tamaño medio precisan 5 operadores, 3 personas para 
mantenimiento, 1 analista de laboratorio, 1 jefe de explotación y un administrativo. 
 
Las de gran tamaño precisan una estructura más compleja como se muestra en la tabla 6. 
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Puesto Nº de personas 

Jefe de planta 
Jefe de mantenimiento 

Operadores 
Oficiales mantenimiento mecánico 
Oficiales mantenimiento eléctrico 

Oficiales mantenimiento y sistemas de control 
Mantenimiento tuberías y válvulas 

Analista laboratorio 
Auxiliar administrativo 

Ayudantes 

 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
 

Nº total de personas 24 

Tabla 39 Estructura del personal. Producciones superiores a 30.000 m3/ día. 

 
 

Costos variables 
 
a) Reactivos 
 
Los reactivos químicos se utilizan en tres fases del proceso. Su desglose y funciones se 
indican en la tabla 3.5. 
 
 

Fase de proceso Producto químico Funciones 

1. Acondicionamiento del agua de 
alimentación (pretratamiento) a. Hipoclorito sódico 

 
Desinfectante 
Eliminación de matéria orgánica y/o actividad biológica 
 

 b. Coagulante 

 
Eliminación de coloides sobre lechos filtrantes 
Reducción del SDI 
 

 c. Ácido sulfúrico 

 
Control de precipitados CaCO3 
Control del pH 
Mejor acción bactericida del cloro 
 

 d. Polielectrólito 

 
Ayuda para la floculación 
Produce flóculos de mayor tamaño 
 

 e. Dispersante 

 
Secustrante de las sales poco solubles (CaSO4, BaSO4, SrSO4, 
CaF2) 
 

 f. Bisulfito sódico 

 
Eliminación del cloro residual. En algunos casos se emplea 
para regulación del pH y control de los desarrollos biológicos 
 

2. Acondicionamiento del perneado 
(potratamineto) a. Hidróxido cálcico 

 
Contol del pH y calcificación del agua 
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 b. Anhídrido carbónico Carbonatación del agua 

 c. Hipoclorito sódico 
 
Desinfectante 
 

3. Limpieza de las membranas Diversos reactivos Limpieza química de las membranas 

Tabla 40 Reactivos y función de los mismos. 

 
 
b) Energía eléctrica 
 
Los consumos de energía eléctrica en una planta desaladora de agua de mar por ósmosis 
inversa se centran en tres puntos: 
 

− Bombeo de agua de mar 
− Bombeo a alta presión 
− Equipos complementarios 

 
c) Reposición de membranas 
 
Para hacer frente a la degradación de las membranas con el tiempo, se debe tener en 
cuenta un costo para sustituirlas, de forma que con esta reposición la planta siga 
manteniendo sus características normales de producción. Esta reposición de membranas 
debe, por tanto, ser considerada como un gasto de explotación al igual que los productos 
químicos o la energía eléctrica. 
 
A medida que va aumentando la edad media de las membranas, se va incrementando su 
grado de deterioro y, por tanto, el porcentaje de reposición. 
 
El costo medio de la reposición de membranas durante la vida de una planta de ósmosis 
inversa es del orden del 12% anual, a razón del 1% mensual en base acumulativa, con 
un tope del 60% en 5 años. 
 
d) Mantenimiento 
 
En este apartado se debe incluir los materiales de mantenimiento (repuestos, lubricantes, 
etc.), materiales para control preventivo y reparaciones para conservación de las 
instalaciones así como algunos consumibles (cartuchos filtrantes, por ejemplo). No se 
considerará el personal dedicado a estas operaciones que ya se ha tenido en cuenta en un  
apartado anterior. 
 
Conclusiones respecto a la desalación del agua de mar 
 
Conviene centralizar la producción de agua desalada y aumentar el tamaño de las 
plantas. La economía de escala es importante. 
 
La instalación de bombas de cámara partida en lugar de bombas de segmentos en 
plantas de gran tamaño incrementa ligeramente la inversión pero permite una economía 
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importante en el consumo de energía eléctrica. El mismo efecto produce el uso de 
turbinas Pelton en lugar de turbinas de contapresión. 
 
Siempre que sea posible hay que recurrir a una captación del agua de mar a través de un 
pozo costero y utilizar una dosificación convencional, es decir, sin consumos elevados 
de bisulfito sódico. Estas soluciones permiten reducir tanto el costo de reposición de 
membranas como el consumo de reactivos. 


