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ANEXO 1: 

DIMENSIONAMIENTO DE 

LA INSTALACIÓN 

1.1. Datos de partida 

Los datos de partida a considerar en el diseño de los racks de O.I. son: 

 Producción: 28800 m3/día 

 Salinidad del agua de mar: 38000 mg/l 

 Salinidad del agua producto: < 400 mg/l 

 Temperatura de diseño: 20 °C 

 Tipo de membranas: ESPIRAL (DOW-FILMTEC) 

 Número de racks de O.I.: 4 

 Producción nominal por rack: 7200 m3/día 

 Número de etapas: 1 

 Presión de operación: < 68 bar 

 Conversión de diseño: 45% 

1.1.1. Análisis de diseño 

Se ha adoptado el siguiente análisis de diseño: 

 Potasio: 383 mg/l 

 Sodio: 11072 mg/l 
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 Magnesio: 1368 mg/l 

 Calcio: 443 mg/l 

 Bicarbonatos: 145 mg/l 

 Cloruros: 20949 mg/l 

 Sulfatos: 2823 mg/l 

 Sílice: 10 mg/l 

 Bario: < 0,010 mg/l 

 Estroncio: 8 mg/l 

 Hierro: 0,089 mg/l 

 Aluminio: 0,08 mg/l 

 Fluoruros: 0,14 mg/l 

 Nitratos: 5,8 mg/l 

 pH: 7 

 Índice de atascamiento: < 2 

 Conductividad (20 °C): 47700 µS/cm 

1.2. Línea de tratamiento 

La línea de tratamiento prevista es: 

 Captación y bombeo de agua de mar. 

 Dosificación de hipoclorito sódico. 

 Dosificación de ácido sulfúrico. 

 Dosificación de coagulante. 

 Filtros de arena a presión. 

 Equipos de lavado de filtros. 

 Dosificación de bisulfito sódico. 

 Dosificación de dispersante. 

 Filtración sobre cartuchos. 

 Bombeo de alta presión y recuperación de energía. 

 Racks de ósmosis inversa. 

 Depósito de equilibrio osmótico. 

 Equipos de lavado de módulos. 
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 Dosificación de cal (ajuste de pH). 

 Dosificación de hipoclorito sódico (desinfección). 

1.3. Caudales de diseño 

Con el fin de comprender la comprensión del presente dimensionamiento, a 

continuación se justifican los caudales de diseño adoptados en cada fase del 

tratamiento. 

1.3.1. Caudal de permeado 

La producción diaria por rack de ósmosis inversa es de 7200 m3/día. 

Esto supone un caudal horario por rack de: 

  (1) 

1.3.2. Caudal de alimentación a racks de O.I. 

Considerando una conversión del 45%, el caudal de alimentación a cada rack de 

ósmosis inversa será: 

  (2) 

Se adopta 667 m3/h. 

1.3.3. Caudal de captación de agua de mar 

En la captación de agua de mar se debe considerar el caudal de alimentación a 

los racks de ósmosis inversa y el caudal de agua necesario para el lavado de 

filtros. 

Los caudales precisos en la captación de agua de mar son: 

 Caudal de alimentación de cada rack de O.I.: 667 m3/h 

 Caudal de lavado de filtros (ver apartado 1.7): 660 m3/h 

1.3.4. Caudales de diseño adoptados 

Los caudales de diseño adoptados serán: 

Tabla 1. Caudales de diseño adoptados. 

captación de agua de mar: 

para producción de agua desalada: 

para lavado de filtros de arena: 

 

4 x 667 m3/h 

660 m3/h 

alimentación a racks de ósmosis inversa: 4 x 667 m3/h 

producción de ósmosis inversa: 4 x 300 m3/h 

rechazo de ósmosis inversa: 4 x 367 m3/h 
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1.4. Captación y bombeo de agua de mar 

El número total de bombas a instalar será: 

 4 bombas para producción de agua desalada. 

 1 bomba para producción de agua desalada. 

La presión necesaria en el bombeo a pretratamiento varía en función de: 

 Caudal de operación. 

 Filtros de arena limpios o atascados. 

 Filtros de cartuchos nuevos o atascados. 

Para ajustar la presión de operación al valor necesario en cada momento, las 

bombas incluyen un variador de velocidad. 

1.4.1. Caudal unitario de bombas 

Tal y como se justifica anteriormente, el caudal unitario de las bombas de 

captación será de 667 m3/h. 

Cuando se requiere el caudal de lavado de filtros (660 m3/h), el variador de 

velocidad permitirá ajustar el caudal al valor deseado. 

1.4.2. Tubería de impulsión 

Para la impulsión de agua de mar a la planta desaladora, se adoptarán dos 

tuberías de 800 mm de diámetro. 

Las velocidades resultantes en funcionamiento normal se calculan a través de la 

siguiente expresión: 

  (3) 

Substituyendo, se obtiene: 

Tabla 2. Dimensionamiento de la tubería de impulsión. 

Número de racks de O.I. en servicio: 4 

Caudal de alimentación a cada rack de O.I.: 667 m3/h 

Caudal total para producción de agua 

desalada: 

2668 m3/h 

Diámetro de cada tubería: 800 mm 

Velocidad en funcionamiento normal: 0,37 m/s 
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1.5. Dosificación reactivos pretratamiento 

1.5.1. Dosificación hipoclorito sódico 

La dosificación de hipoclorito sódico se efectuará en los pozos de captación de 

agua de mar. 

Se adoptan los siguientes datos de diseño: 

 Dosis media: 2 ppm. 

El caudal de agua de mar a clorar (4 racks de ósmosis inversa en servicio) es: 

  (4) 

Utilizando hipoclorito sódico comercial del 13% de cloro activo (160 g/l), el 

caudal horario medio será: 

  (5) 

Se adoptan dos bombas dosificadoras de hipoclorito sódico de 44 l/h de caudal 

máximo unitario. 

La dosificación de hipoclorito sódico se realizará automáticamente, en función del 

caudal de agua de mar. 

Para almacenar el hipoclorito sódico se prevé un depósito de 15000 l que será 

común para pretratamiento y postratamiento. 

1.5.2. Dosificación de ácido sulfúrico 

La dosis de diseño es: 

Dosis media: 20 ppm. 

La dosificación de ácido sulfúrico para ajuste de pH se efectuará antes de los 

filtros de arena. 

El caudal de agua de mar a tratar (4 racks de ósmosis inversa en servicio) es: 

  (4) 

Utilizando ácido sulfúrico comercial del 98% de concentración (1800 g/l), el 

caudal horario medio será: 

  (6) 

Se adoptan dos bombas dosificadoras de 170 l/h de caudal máximo unitario. 

La dosificación del ácido se realizará de forma automática en función del pH. 

El ácido sulfúrico se almacenará en un depósito de 15000 l. 

1.5.3. Dosificación de coagulante 

La dosis de coagulante (cloruro férrico) de diseño será: 
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Dosis media: 10 ppm. 

El caudal de agua de mar a tratar (4 racks de ósmosis inversa en servicio) es: 

  (4) 

Utilizando cloruro férrico comercial del 40% de riqueza (567 g/l), el caudal 

horario medio será: 

  (7) 

Se adoptan dos bombas dosificadoras de coagulante de 83 l/h de caudal máximo 

unitario. 

La dosificación de coagulante se realizará automáticamente, en función del 

caudal de agua de mar. 

El coagulante se almacenará en un depósito de 18000 l. 

1.5.4. Dosificación de bisulfito sódico 

La dosis de bisulfito sódico a utilizar es: 

Dosis media: 5 ppm. 

La dosificación de bisulfito sódico puede realizarse antes o después de los filtros 

de cartuchos. 

El caudal de agua de mar (4 racks de ósmosis inversa en servicio) es: 

  (4) 

Preparando el bisulfito sódico al 25% (250 g/l), el caudal horario medio a 

dosificar será: 

  (8) 

Se adoptan dos bombas dosificadoras de 170 l/h de caudal máximo unitario. 

La dosificación de bisulfito sódico se realizará de forma automática, proporcional 

al caudal de agua de mar a tratar. 

Para realizar la preparación, se prevén dos depósitos con agitador de 2000 l de 

volumen unitario. 

1.5.5. Dosificación de inhibidor de incrustaciones 

El inhibidor previsto es el AdicRO20, y la dosis media es: 

Dosis media: 10 ppm. 

La dosificación de inhibidor se realiza en la entrada de los filtros de cartuchos. 

El caudal de agua de mar (4 racks de ósmosis inversa en servicio) es: 

  (4) 
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Se adoptan dos bombas dosificadoras de 170 l/h de caudal máximo unitario. 

La dosificación de antiincrustante se realizará automáticamente, en función del 

caudal de agua de mar a tratar. 

Para realizar la preparación del reactivo, se prevén dos depósitos con agitador de 

2000 l de capacidad unitaria. 

1.6. Filtros de arena 

Para la filtración sobre arena, se adoptaran cuatro filtros cerrados horizontales, 

tipo FH-S de Degremont. 

Estos filtros admiten velocidades de filtración de 20 m3/m2/h. Cada filtro tiene un 

diámetro de 3600 mm. 

La superficie de filtración necesaria será: 

 Caudal de agua de mar (4 racks de ósmosis inversa en servicio): 

  (4) 

 Superficie de filtración necesaria: 

   (9) 

Los filtros se construirán en acero al carbono e irán engomados interiormente 

para evitar problemas de corrosión con el agua de mar. 

1.7. Lavado de filtros de arena 

El tipo de lavado que se propone es mediante aire y agua, ya que es el que 

mejor eficacia de limpieza proporciona. 

Las velocidades de lavado que se recomiendan son: 

 Aire: 55 m3/m2/h 

 Agua: 10/18 m3/m2/h 

Se adoptan dos soplantes para aire de lavado de filtros, con un caudal unitario 

de 2700 m3/h. 

El lavado de los filtros se realizará con agua bruta. Para ello, se han provisto tres 

bombas para bombeo de salmuera para lavado, con un caudal unitario de 660 

m3/h. 

En la llegada de agua de lavado a los filtros de arena, se prevé una válvula de 

control y un transmisor de caudal para regular automáticamente los caudales de 

agua de mar requeridos en cada fase de lavado. 

1.8. Filtros de cartuchos 

El caudal de agua de mar (4 racks de ósmosis inversa en servicio) es: 
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  (4) 

Se han adoptado tres unidades en paralelo de filtros de cartuchos. Cada unidad 

de microfiltración está formada por 12 cartuchos de 1524 mm de longitud 

ubicados en el interior de un recipiente hermético. 

El caudal unitario de cada unidad de filtro es de 889 m3/h. 

1.9. Bombeo alta presión y recuperación de la 
energía 

Para la producción se instalarán cinco grupos turbobomba. El caudal y la presión 

de diseño de las turbobombas dependen de las condiciones de operación de los 

módulos de ósmosis inversa. 

Las características de las turbobombas adoptadas son: 

 Número de turbobombas: 5 

 Caudal bomba: 667 m3/h 

 Presión aspiración bomba: 2 kg/ cm2 

 Presión descarga bomba: 70 kg/ cm2 

 Potencia absorbida en bomba: 1500 kW 

1.10. Racks de ósmosis inversa 

Las características de los racks de ósmosis inversa adoptados son: 

 Número de racks: 4 

 Producción nominal por racks: 7200 m3/día 

 Tipo de membranas: ESPIRAL (DOW-FILMTEC) 

 Número de etapas: 1 

 Tubos de presión por rack: 82 

 Membranas por tubo de presión: 7 

 Membranas por rack: 574 

 Membranas totales: 2296 

 Conversión:45% 
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1.11. Depósito equilibrio osmótico 

Este depósito se prevé para poder hacer frente a las paradas de la instalación 

por fallo de energía eléctrica y evitar que se queden secas las membranas al 

producirse la ósmosis directa. 

Es un depósito esencialmente de emergencia, ya que, en paradas normales, se 

produce un desplazamiento instantáneo con los equipos previstos a tal efecto. 

El volumen máximo por módulo, para tubos de 7 elementos, es de 300 l, pero se 

considera un volumen de unos 310 litros. 

El volumen necesario de depósito para la producción actual será: 

 Número de tubos de presión por rack: 82 

 Volumen a desplazar por rack: 82 x 310 = 25420 l. 

Se adoptan cuatro depósitos de equilibrio osmótico (uno por rack de O.I.) de 

30000 l de volumen. 

El agua entrará a los depósitos por la parte inferior y saldrá por la parte superior, 

lo que permite mantener siempre lleno el depósito, y que cuando sea necesario, 

el agua retorne por gravedad a través de la tubuladura de entrada. 

1.12. Equipos de lavado de módulos 

Se adoptan tres bombas de lavado y desplazamiento de 250 m3/h de caudal 

unitario. El agua de desplazamiento se tomará del depósito de almacenamiento 

de agua tratada. 

Se adopta también un depósito de 19000 l de capacidad, construido en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio y provisto de electroagitador. 

Dicho depósito dispondrá de termostato y resistencia de caldeo para los casos en 

que haya que efectuar lavados energéticos a una temperatura elevada (30 a 35 

°C). 

1.13. Almacenamiento de agua tratada 

Una vez el agua está tratada, se almacena en dos depósitos. 

Se adopta un depósito de remineralización y otro de almacenamiento, con unos 

caudales de 1000 y 2600 litros respectivamente. 

1.14. Dosificación de cal (ajuste de pH) 

La dosificación de lechada de cal se efectuará en el vertedero de salida del 

depósito de desplazamientos. 

En función de la dosis de ácido en pretratamiento, la dosis de cal necesaria es: 

 Dosis media: 60 ppm. 

La dosificación de lechada de cal se realiza a caudal constante y concentración 

variable. 
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Se adopta un tornillo dosificador de 75 kg/h, provisto de variador de velocidad. 

La preparación de lechada de cal se realizará en una cuba de dilución de 6000 

litros, provista de agitador. 

Para bombeo de lechada de cal hasta el punto de dosificación, se adopta una 

bomba de 8,50 m3/h de caudal. 

1.15. Dosificación de hipoclorito sódico en 
postratamiento 

Se adopta la siguiente dosis de diseño: 

Dosis media: 0,4 mg/l 

Teniendo en cuenta el caudal de agua tratada (4 racks de ósmosis inversa en 

servicio), se adoptarán dos bombas dosificadoras con un caudal unitario de 22 

l/h. 

La dosificación de hipoclorito será proporcional al caudal de permeado.  
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ANEXO 2: 

PROYECTO FINAL DE 

CARRERA 1 

2.1. Introducción 

2.1.1. El agua 

La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un 

átomo de oxigeno por medio de dos enlaces covalentes, y es fundamental para 

todas las formas de vida conocida. 

 

Figura 1. Molécula de agua. 

El agua cubre un 71% de la superficie de la Tierra. A pesar de que es una 

substancia tan abundante, sólo supone el 0,022% de la masa de la Tierra. Se 

puede encontrar en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres 

estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 
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El 97% es agua salada, la cual se encuentra principalmente en los océanos y 

mares; sólo el 3% de su volumen es dulce. De esta última, un 1% está en 

estado líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2% restante se encuentra en 

estado sólido en capas, campos y plataformas de hielo o banquisas en las 

latitudes próximas a los polos. Fuera de las regiones polares el agua dulce se 

encuentra principalmente en humedades y, subterráneamente, en acuíferos. 

El agua representa entre el 50 y el 90% por ciento de los seres vivos 

(aproximadamente el 75% del cuerpo humano es agua). 

En la superficie de la Tierra hay unos 1.360.000.000 km3 de agua que se 

distribuye de la siguiente forma: 

1. 1.320.000.000 km3 (97,2%) son agua de mar. 

2. 40.000.000 km3 (2,8%) son agua dulce. 

a) 25.000.000 km3 (1,8%) como hielo. 

b) 13.000.000 km3 (0,96%) como agua subterránea. 

c) 250.000 km3 (0,02%) en lagos y ríos. 

d) 13.000 km3 (0,001%) como vapor de agua. 

2.1.2. El agua de mar 

El agua de mar es la que se puede encontrar en los océanos y mares de la 

Tierra. Es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contiene, 

un 3,5% como media, entre las que predomina el cloruro sódico. El océano 

contiene un 97,25% del total de agua que forma la hidrosfera. 

El agua de mar es una disolución en agua (H2O) de muy diversas sustancias. 

Hasta los 2/3 de los elementos químicos naturales están presentes en el agua de 

mas, aunque la mayoría sólo como trazas. Seis componentes, todos ellos iones, 

dan cuenta de más del 99% de la composición de solutos. Los más abundantes 

se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición de solutos sólidos del agua de mar, cada uno 

expresado como porcentaje del total. 

Aniones Cationes 

Cloruro (Cl-) 55,29 Sodio (Na+) 30,75 

Sulfato (SO4
2-) 7,75 Magnesio (Mg2+) 3,70 

Bicarbonato  

(HCO3
-) 

0,41 Calcio (Ca2+) 1,18 

Bromuro (Br-) 0,19 Potasio (K+) 1,14 

Flúor (F-) 0,0037 Estroncio (Sr2+) 0,022 

Molécula no disociada 

Ácido bórico (H3BO3) 0,076 
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1. Salinidad. 

El estudio de la composición se simplifica por el hecho de que las proporciones de 

los componentes son siempre aproximadamente las mismas, aunque la 

concentración conjunta de todos ellos es enormemente variable. Esto se refiere a 

esa concentración total como salinidad, que suele expresarse en tanto por mil 

(‰). Gracias a la universalidad de su composición, la salinidad suele ser 

estimada a partir de la medición de un solo parámetro, como la conductividad 

eléctrica, el índice de refracción o la concentración de uno de sus componentes, 

generalmente el ion cloruro (Cl-). 

La salinidad presenta variaciones cuando se comparan las cuencas, las distintas 

latitudes o las diferentes profundidades. Favorece una salinidad más elevada la 

evaporación más intensa propia de las latitudes tropicales, sobre todo en la 

superficie, y una menor salinidad la proximidad de la desembocadura de ríos 

caudalosos y las precipitaciones elevadas. 

2. Conductividad eléctrica. 

El agua de mar presenta una elevada conductividad eléctrica, a la que 

contribuyen la polaridad del agua y la abundancia de iones disueltos. La 

conductividad varía sobre todo con la temperatura y la salinidad, y su medición 

permite, una vez controlada la temperatura, conocer la salinidad. 

3. Densidad. 

La densidad del agua del mar es una de sus propiedades más importantes. Su 

variación provoca corrientes. La densidad de la típica agua del mar (agua salada 

con un 3,5% de sales disueltas) suele ser de 1.02819 Kg/L a los -2 °C, 1.02811 

a los 0 °C, 1.02778 a los 4 °C, etc. 

La densidad del agua de mar depende de las tres variables: salinidad, 

temperatura y presión. 

4. pH. 

El pH del agua de mar es básico, variando entre 7,5 y 8,4. La intensa 

contaminación industrial con CO2 ha producido ya una acidificación (reducción del 

pH) perceptible del agua de mar, que se estima es sólo la fase inicial de un 

fenómeno tan imparable como el calentamiento global. 

5. Gases. 

Los gases disueltos son los mismos que componen el aire libre, pero en 

diferentes proporciones, condicionadas por diversos factores. La temperatura y la 

salinidad influyen reduciendo la solubilidad de los gases cuando cualquiera de 

esos dos parámetros aumenta. Otros factores son la actividad metabólica de los 

seres vivos y los complejos equilibrios químicos con los solutos sólidos, como el 

ion bicarbonato (HCO3
-). La concentración total y la composición de los gases 

disueltos varían sobre todo con la profundidad, que afecta a la agitación, la 

fotosíntesis y la abundancia de organismos. 

En aguas oceánicas superficiales bien mezcladas, la composición típica de gases 

disueltos incluye un 64% de nitrógeno (N2), un 34% de oxígeno (O2) y un 1,8% 

de dióxido de carbono (CO2), muy por encima éste último del 0,04% que hay en 

el aire libre. El oxígeno (O2) abunda sobre todo en la superficie, donde 
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predomina la fotosíntesis sobre la respiración, y suele presentar su mínimo hacia 

los 400 m de profundidad, donde los efectos de la difusión desde el aire libre y 

de la fotosíntesis ya no alcanzan, pero donde todavía es alta la densidad de 

organismos consumidores, que lo agotan. La temperatura, más baja en los 

fondos profundos, afecta a la solubilidad de los carbonatos. 

6. Usos. 

Debido a la concentración salina, el agua de mar no es potable para el hombre, y 

su ingestión continuada o abundante puede producir serios daños o incluso la 

muerte. Se necesita más agua pura para excretar las sales que se ingieren con el 

agua de mar que la que contiene el volumen ingerido, por lo cual no es posible 

con ella calmar la sed, sino que se logra el efecto opuesto. No obstante, el agua 

marina o el agua salobre de lagunas costeras, es empleada cada vez más, a 

través de técnicas de desalación, para obtener agua potable. 

2.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es hacer un estudio del proceso de desalación 

de aguas salobres por el método de ósmosis inversa. El estudio se realiza como 

respuesta a la necesidad de hallar una solución al problema de la escasez de 

agua que amenaza a la sociedad desde hace tiempo. 

2.3. Métodos de desalinización (alternativos) 

La utilización de técnicas de desalinización, tanto de recursos salobres como de 

agua de mar, constituye en determinadas circunstancias una solución a la 

escasez sistemática de recursos hídricos en algunas zonas. Es un proceso de 

tratamiento en el cual se extraen las sales disueltas al agua de mar o a las aguas 

salobres para producir agua de calidad potable o agua dulce. En cifras, se puede 

expresar como bajar las sales disueltas de 38.000 mg/L (agua de mar) a menos 

de 500 mg/L (agua potable). 

2.3.1. Procesos térmicos (destilación) 

El proceso de destilación imita al ciclo natural del agua. El agua salina se calienta 

produciendo vapor de agua, que se condensa, posteriormente, para producir 

agua potable. En laboratorio o en una planta industrial el agua se calienta hasta 

el punto de ebullición para producir la máxima cantidad de vapor de agua. 

Para reducir los requerimientos energéticos, el proceso se realiza en una planta 

de destilación controlando el punto de ebullición. Disminuyendo la presión en la 

cámara donde se realiza la evaporación, se logra que esta se produzca a una 

temperatura menor. Esta reducción de la temperatura de ebullición hace que la 

aportación de energía procedente de una fuente de calor exterior también sea 

menor, con la consiguiente reducción de los costos de operación. La reducción 

del punto de ebullición es fundamental en los procesos de desalación por dos 

razones: ebullición múltiple (diferentes etapas a diferentes presiones) y control 

de incrustaciones. 

La energía requerida en la evaporación se emplea por una parte en alcanzar la 

temperatura de evaporación del agua a una presión determinada y por otra parte 
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en mantener estas condiciones durante el funcionamiento continuo. Para reducir 

significativamente la cantidad de energía necesaria para la evaporación, los 

procesos para desalar agua por destilación utilizan generalmente una serie de 

calderas operando a temperaturas descendentes. En cada una de las cámaras se 

reduce la presión hasta el valor de saturación a la temperatura de la 

alimentación. Llevado a un extremo, puede suponer que se alcance un punto en 

el que el agua hierve y se congela a la vez (punto triple). 

Junto a la ebullición múltiple el otro factor importante es el control de las 

incrustaciones. Algunas sustancias como, por ejemplo, los carbonatos y los 

sulfatos que se encuentran en el agua de mar disminuyen su solubilidad con el 

aumento de la temperatura. Una de las más importantes es el CaSO4 que 

empieza a precipitar cuando el agua alcanza los 95 grados centígrados. Este 

material forma fuertes incrustaciones revistiendo los haces tubulares o los 

recintos en los que se aloja el agua. 

La incrustación crea problemas térmicos y mecánicos y, una vez formada, es 

difícil de eliminar. Una forma de evitar la formación de estas incrustaciones es 

mantener la temperatura y el punto de ebullición por debajo de los valores 

críticos. Estos dos conceptos son la base de los diferentes sistemas de desalación 

que se utilizan en la actualidad y que se describen a continuación. 

 Evaporación en múltiples etapas Flash (MSF) 

Evaporación flash es la producción de vapor por una repentina reducción de 

presión en un líquido caliente, que inicialmente está cerca de su temperatura de 

ebullición. Al reducirse la presión, se reduce la temperatura, con lo cual se 

reduce el calor sensible en el líquido y se dispone de energía para la producción 

de una pequeña cantidad de vapor. 

Las plantas de destilación flash de diseñaron de forma que el agua de mar de 

alimentación se calienta en condiciones de presión que impidan la formación de 

vapor durante dicho calentamiento. Cuando el agua de alimentación alcanza la 

máxima temperatura prevista, se introduce una serie de cámaras de evaporación 

donde la presión es inferior a la de equilibrio con el vapor. En cada etapa la 

reducción de presión en la corriente líquida va acompañada de la producción de 

vapor por ebullición súbita o flash. Este proceso se repite en una serie de etapas 

donde al ser menor la temperatura de la alimentación es mayor el grado de 

vacío. El condensado de todas estas pequeñas producciones es la capacidad 

global de la planta. 

La planta está formada por una serie de cámaras de condensación o secciones, 

en las que hay un cierto grado de vacío (15-24 secciones según el diseño). El 

agua de mar entra en la planta y progresa de sección en sección. El transporte 

se hace a través de tubos. Dado que en las cámaras hay agua caliente, el agua 

dentro de los tubos va calentándose poco a poco a medida que se van pasando 

secciones. Al final del recorrido el agua de mar precalentada por este proceso 

llega al calentador principal. Este utiliza el vapor externo de la caldera de vapor 

de una central térmica asociada para aumentar la temperatura del agua 70-

110°C (según el tipo de planta). 

El agua una vez calentada de esta forma, retorna por las mismas secciones en 

orden inverso pero por fuera de los tubos. Dado que en cada sección la presión 

es algo inferior a la de saturación de vapor correspondiente en cada cámara, se 

produce vapor. La condensación se consigue en las mismas cámaras alrededor 
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de los tubos con el agua fría, previamente descritos. El condensado se recoge en 

unas bandejas especiales y se almacena en el depósito de producto. 

Los fundamentos para el diseño de un sistema de evaporación MSF se basan en 

el caudal de circulación necesario para obtener una determinada producción. 

Como la cantidad de vapor producida en cada una de las etapas es pequeña, se 

necesitan grandes flujos de circulación y un número elevado de etapas. 

Otro parámetro importante es el ratio de economía o de cantidad de agua 

producto por calor utilizado en el sistema. Este ratio de economía depende del 

rango de evaporación y en cierta forma del número de etapas, llegándose a un 

compromiso entre ambos. 

 

Figura 2. Esquema del funcionamiento de una planta desaladora MSF. 

 Evaporación en múltiples efectos (MED) 

El proceso de evaporación en multiefectos es una tecnología clásica en ingeniería 

química. Su utilización en desalación es anterior al proceso MSF. 

En un proceso de multiefecto, se utiliza un evaporador de múltiples cámaras 

donde hay un cierto vacío, con la característica fundamental de que hay una 

parte importante de la evaporación que se produce por ebullición sobre los tubos 

y sólo una pequeña cantidad se produce por vacío. 

La temperatura y el vacío de cada cámara decrecen en el sentido del flujo del 

agua, lo que permite la reducción del punto de ebullición del agua de mar de 

alimentación sin necesidad de calentarla después del primer efecto. Las últimas 

plantas MED construidas operan a una temperatura máxima de 70°C lo que 

reduce la posibilidad de incrustaciones dentro de la planta, pero requiere 

disponer de mayor superficie de transferencia de calor. 

Este sistema consiste en un número “n” de evaporadores de tubos verticales u 

horizontales que constituyen los diferentes efectos, además de una serie de 
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precalentadores de alimentación, uno de los cuales puede ser condensador final, 

como es el caso descrito en la Figura 3. 

El agua de mar se hace pasar por el condensador de rechazo de calor, 

calentándose mediante la condensación del vapor de alta presión. Al salir de la 

última etapa de esta sección, el agua de mar se divide en dos corrientes, la 

mayor de las cuales (80%) es descargada del sistema como agua de 

refrigeración. El resto (20%) del agua se bombea como alimentación al siguiente 

grupo de efectos. El agua no evaporada de un grupo de efectos se alimenta en 

forma de lluvia sobre los tubos evaporadores del siguiente grupo de efectos. Esto 

se repite sucesivamente hasta llegar a los efectos más calientes, donde el agua 

concentrada (salmuera) es evacuada del sistema. 

En cada uno de los efectos tiene lugar la evaporación y la condensación. El vapor 

del primer grupo se alimenta directamente del vapor de la central térmica. Los 

grupos siguientes se alimentan del vapor producido en el grupo anterior. El 

condensado producido en cada uno de los efectos constituye la corriente de agua 

producto. 

La fuente de energía del sistema es vapor exterior a la temperatura que entra al 

primer efecto donde condensa pudiéndose devolver el condensado a la caldera, o 

bien mezclarse con el agua producto. El agua se pulveriza sobre los tubos donde 

circula el vapor. Sobre ellos se produce la evaporación. Esto produce a su vez la 

condensación del vapor dentro de los tubos. Adicionalmente se produce también 

una cierta cantidad del vapor por el efecto flash dentro de cada cámara. 

El vapor que se genera en la primera cámara se introduce en el primer 

precalentador de alimentación donde condensa parcialmente y luego pasa a los 

tubos de la siguiente cámara donde condensa internamente al ser rociado con 

agua, produciéndose a su vez vapor en la cámara. Este efecto es acentuado con 

cierto efecto de vacío. 

El agua no evaporada dentro de las cámaras se alimenta al segundo efecto en el 

que nuevamente se vierte sobre el haz de tubos que contienen el vapor de agua 

producido en la primera etapa. El vapor dentro de los tubos condensa 

transformándose en agua producto y así sucesivamente. 

El vapor producido en el último efecto se introduce en el condensador final, 

donde condensa y se mezcla con el producto ó destilado. En este caso no hay 

efecto flash. 

La salmuera del último efecto se descarga como rechazo al mar. 

El destilado de cada efecto se va uniendo a los anteriores para formar el total del 

producto. 

El paso del agua de un efecto a otro va acompañado de evaporación súbita 

(flash) debido a la reducción de presión. Así, la parte de agua que abandona un 

efecto a la temperatura de ebullición correspondiente, se evapora por flash 

cuando se encuentra expuesta en el siguiente efecto a una presión de vapor 

menor. El efecto multiflash se consigue concatenando los procesos. 

Otro sistema de evaporación MED consiste en alimentar el agua de mar 

directamente a los efectos sin necesidad de realizar el precalentamiento de la 

misma. Después de actuar de refrigerante en el condensador final, el agua de 

mar es alimentada a los efectos más fríos. El agua no evaporada en estos fríos se 

alimenta al grupo siguiente de efectos calientes y así sucesivamente. 
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Los fundamentos para el diseño de un sistema de evaporación MED se basan en 

el caudal de circulación necesaria para obtener una determinada producción. El 

caudal de aportación necesario estará en función del calor aportado por la fuente 

exterior, y la relación de alimentación será menor cuanto mayor sea este caudal 

y el evaporador tenga mayor número de etapas. 

Una diferencia importante con los sistemas MSF, es que el ratio de economía 

(producción de vapor/calor utilizado) en los MED depende en gran medida del 

número de etapas, al contrario que en MSF, donde directamente es 

independiente. En MED, la economía va ligada al número de efectos, y es algo 

menor. 

 

Figura 3. Esquema de un proceso MED. 

 Evaporación por compresión de vapor 

El proceso de compresión de vapor es una variante de los sistemas de 

destilación. En él se produce la evaporación y condensación de agua, en una o 

dos etapas. A diferencia de los otros procesos, el vapor vivo de calefacción es el 

propio vapor producido por el sistema. Este vapor se comprime hasta alcanzar el 

nivel energético requerido en la evaporación. 

Por tanto, el sistema incluye un elemento clave que es el compresor de vapor. La 

aportación energética al proceso no es vapor vivo, sino energía eléctrica para 

accionar el motor del compresor. 

Existe otro sistema de compresión por energía térmica. En él la compresión del 

vapor de calefacción se realiza mediante un eyector de vapor. 

El agua salada de alimentación una vez en la planta se trata con una pequeña 

dosis de aditivo a base de polifosfato. Este tratamiento tiene como función inhibir 

la formación de incrustaciones. Posteriormente pasa a través de dos 

intercambiadores de calor donde se recupera el calor de las corrientes de 

producto y de salmuera descargadas de la unidad. 

Una vez precalentada el agua bruta, se alimenta como refrigerante a un 

condensador auxiliar en el que se eliminan los gases no condensables de la masa 

principal de la corriente de circulación. A continuación se introduce en el 

evaporador cayendo en forma de lluvia sobre los tubos por los que circula vapor 

vivo. La corriente de alimentación se calienta hasta su temperatura de ebullición 
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y se evapora parcialmente por el calor latente del vapor de calefacción que 

circula en el interior de los tubos. Este vapor, una vez que ha cedido su calor 

latente condensa en el interior de los tubos, al otro lado de la superficie de 

intercambio de calor a la temperatura de saturación. 

El vapor, generando en la cámara principal es aspirado por el compresor y 

descargado nuevamente al evaporador como medio de calefacción por el interior 

de los tubos cambiadores. El vapor en la descarga del compresor se encuentra 

como vapor recalentado a una presión algo mayor que la de aspiración. Este 

vapor sobrecalentado y comprimido, pierde nuevamente su calor sensible por 

enfriamiento hasta la temperatura de saturación, y condensa por el intercambio 

de calor con el líquido alimentado en el exterior de los tubos. 

La parte de la alimentación que no ha evaporado forma la salmuera o rechazo, 

que se recoge en la parte inferior de la cámara del evaporador. Esta corriente se 

separa en dos, una pequeña parte es evacuada del sistema y la otra se mezcla 

con el agua fresca de aportación recirculándose como alimentación al 

evaporador. 

Tanto el producto como la salmuera que se descargan del evaporador van al 

cambiador de calor de multiflujo para precalentar la alimentación. Esta puede 

también precalentarse mediante una aportación auxiliar de calor (descarga de 

grupo diesel, vapor vivo disponible, o calefacción eléctrica en unidades 

pequeñas). 

Las pérdidas de calor al ambiente son insignificantes debido a la operación de 

baja temperatura. No hay necesidad de disponer de una fuente exterior de calor 

para compensar estas pérdidas y mantener el equilibrio térmico; la energía 

mecánica que suministran los motores eléctricos para comprimir vapor y hacer 

circular los fluidos compensa las pérdidas de calor. Esto supone que la carga 

térmica movida en los intercambiadores de agua de mar de entrada sea 

pequeña, limitando el volumen tanto del evaporador como de los 

intercambiadores. Además, debido a esta baja temperatura, su superficie se ve 

menos afectada por las incrustaciones, requiriéndose por lo tanto limpiezas en 

muy raras ocasiones. 

 Evaporación solar 

Se utiliza la energía solar. El agua salobre se almacena en grandes estanques 

(bandejas) de mucha superficie y poca altura. Estos se cubren con una lámina 

transparente, que permite el paso del calor que irradia el sol. El agua que escapa 

de la superficie de la masa líquida llega a la lámina y se condensa en ella. Las 

gotas condensadas en la lámina se unen entre sí y se van dirigiendo mediante 

canales al centro o a los laterales de la tapa que cubre el estanque. 

Desde estos centros de recolección, el agua es recogida y transportada por unas 

cañerías a un único tanque de depósito de agua desalinizada. 

2.3.2. Procesos de cristalización 

El rendimiento energético de los procesos de cristalización es mayor que en los 

de destilación, pero las dificultades tecnológicas de separación y de lavabo de los 

cristales han hecho que no se apliquen industrialmente. 

 Congelación 
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La congelación del agua salobre (-1.9 a -3°C) suministra cristales de hielo puro 

que se separan de la solución, mientras que el agua en forma líquida se 

concentra en sales. 

Los cristales son separados y deben ser lavados con agua dulce, cosa que hace 

bajar considerablemente el rendimiento de esta técnica. Además se desperdicia 

mucha energía térmica y un volumen importante de agua. 

 Formación de hidratos 

Otro método basado en el mismo principio que la cristalización consiste en 

obtener, mediante la adición de hidrocarburos a la solución salina, unos hidratos 

complejos en forma cristalina, con una relación molécula de 

hidrocarburo/molécula de agua del orden de 1/18. 

2.3.3. Procesos donde intervienen membranas 

 Electrodiálisis 

Permite la separación de mezclas por intercambios de iones a través de 

membranas que poseen una carga eléctrica. 

El principio de separación obedece a un rechazo por interacción coulumbiana 

entre membranas y los iones presentes en el agua. 

La energía se suministra por medio de campos eléctricos y no por efecto 

mecánico de presurización. 

Existe la ventaja de no involucrar el flujo osmótico ni el electro-osmótico, ya que 

la separación o purificación del fluido se produce por transporte de iones a través 

de las membranas. Esto reduce el gasto de energía por irreversibilidades internas 

en procesos muy fuera del equilibrio. 

La electrodiálisis emplea membranas con carga fija para extraer agua pura de 

una solución salina. El campo eléctrico aplicado, pone los iones salinos en 

movimiento hacia el electrodo de signo contrario. Las membranas resultan 

impermeables en los iones de carga de igual signo. Las membranas de distinta 

carga no se alternan. 

 Ósmosis inversa 

En la osmosis inversa, se utilizan las propiedades de algunas membranas que 

dejan pasar el agua dulce y retienen las sales presentes en ellas. 

La osmosis inversa es un proceso en que una membrana semipermeable es 

usada para separar fluidos de varias calidades, ya que se produce un fluido 

llamado permeado de alta calidad con bajo contenido en sólidos disueltos. 

Se hablará de esta técnica más detalladamente en el apartado 2.4. 

2.3.4. Procesos químicos 

 Intercambio iónico 

Se basa en el intercambio de aniones y cationes indeseables por otros deseables, 

como el Mg+ por el H+ y el Cl- por el OH-, si lo que se quiere lograr es la 
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desmineralización del agua salobre. Este proceso químico es posible realizarlo 

mediante unas zeolitas o resinas de intercambio iónico. 

Las resinas normales tienen un límite de salinidad de 500 ppm, pero actualmente 

existen resinas que permiten controlar hasta 300 ppm. El proceso a seguir es la 

combinación de resinas cambiadoras de aniones con resinas cambiadoras de 

cationes. En la primera columna tenemos una resina que contiene HCO3
-, más 

cationes de agua salobre. Este intercambia cationes, se retienen los cationes de 

agua salobre y se desprenden los protones, pero el HCO3
- en medio ácido 

reacciona con los protones dando CO2 más agua. En la tercera columna se pasa 

el CO2 por OH-, con lo que se absorbe el CO2. Es necesario regenerar los 

reactivos, la tercera se regenera con sustancias básicas OH-. 

Esta es una de las combinaciones que se pueden realizar, ya que los 

intercambios químicos que se realizarán en la columna, dependerá de la 

sustancia que se utilizó para regenerar las resinas. Las sustancias más comunes 

son bases como el hidróxido de sodio o sal común y ácidos como el clorhídrico o 

el sulfúrico. 

 Depuración química 

Se trata el agua salobre con sustancias químicas varias, de manera que se 

produzcan reacciones químicas entre las sales presentes en el agua cruda y los 

químicos agregados. Así se producen neutralizaciones, intercambio de cationes y 

aniones y precipitaciones de las sales indeseables. 

Al aplicar sustancias químicas estratégicas al agua problema, se realizan 

precipitaciones mediante el uso de sustancias cargadas eléctricamente que 

adhieren a las sales presentes en el medio. Una vez que el tamaño de estos 

grandes conglomerados de sales (fóculos), adquieren un peso suficiente, 

descienden lentamente hasta el fondo del recipiente. De esta manera pueden 

eliminarse cationes y aniones indeseables. 

 Otra forma de eliminar sustancias indeseables del agua, es hacer pasar la 

misma por unos barros activos, capaz de acelerar el tratamiento anteriormente 

descrito. 

El tratamiento químico se puede efectuar en forma continua o por lotes (Batch), 

dependiendo del agua a tratar y los volúmenes requeridos. 

2.4. Ósmosis inversa 

2.4.1. Introducción 

Con el crecimiento de la población mundial, la demanda de agua dulce ha 

aumentado. Si se suma el crecimiento industrial, el tratamiento de aguas y 

efluentes se ha transformado en algo muy importante para el desarrollo de esta 

sociedad. Es por esta razón que se ha declarado al agua como un recurso escaso. 

De acuerdo a la ubicación y recursos económicos de los distintos países, estos 

adoptan distintas técnicas de tratamientos de efluentes y aguas. Por ejemplo, en 

países donde la energía es barata, se opta por tratamientos como la evaporación 

de aguas salobres. En otros países ricos en aguas subterráneas se opta por el 

tratamiento de intercambio iónico. Con el desarrollo de la tecnología actual, se 

han creado nuevas alternativas para el tratamiento de aguas y efluentes, una de 
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ellas es la ósmosis inversa, la cual ha tenido un desarrollo masivo en el campo 

de la desalación de aguas salobres, sobre todo en el campo industrial, 

reemplazando o complementando a los métodos anteriores, ya que es un método 

no excluyente de los otros. En algunos países se ha transformado en la única 

opción factible. 

2.4.2. Principio 

La ósmosis inversa consiste en separar un componente de otro en una solución, 

mediante las fuerzas ejercidas sobre una membrana semipermeable. Su nombre 

proviene de “osmosis”, el fenómeno natural por el cual se proveen de agua las 

células vegetales y animales para mantener la vida. 

En el caso de la ósmosis, el solvente (no el soluto) pasa espontáneamente de 

una solución menos concentrada a otra más concentrada, a través de una 

membrana semipermeable. Entre ambas soluciones existe una diferencia de 

energía, originada en la diferencia de concentraciones. El solvente pasará en el 

sentido indicado hasta alcanzar el equilibrio. Si se agrega a la solución más 

concentrada, energía en forma de presión, el flujo de solvente se detendrá 

cuando la presión aplicada sea igual a la presión osmótica aparente entre las 2 

soluciones. Esta presión osmótica aparente es una medida de la diferencia de 

energía potencial entre ambas soluciones. Si se aplica una presión mayor a la 

solución más concentrada, el solvente comenzará a fluir en el sentido inverso. Se 

trata de la osmosis inversa. El flujo de solvente es una función de la presión 

aplicada, de la presión osmótica aparente y del área de la membrana 

presurizada. 

Los componentes básicos de una instalación típica de osmosis inversa consisten 

en un tubo de presión conteniendo la membrana, aunque normalmente se 

utilizan varios tubos, ordenados en serie o paralelo. Una bomba suministra en 

forma continua el fluido a tratar a los tubos de presión y, además es la 

encargada en la práctica de suministrar la presión necesaria para producir el 

proceso. Una válvula reguladora en la corriente de concentrado es la encargada 

de controlar la misma dentro de los elementos (se denominan así a las 

membranas convenientemente dispuestas). 

Hay 3 configuraciones posibles de la membrana: el elemento tubular, el 

elemento espiral y el elemento de fibras huecas. Más del 60% de los sistemas 

instalados en el mundo trabajan con elementos en espiral debido a 2 ventajas 

apreciables: 

1. Buena relación área de membrana / volumen del elemento. 

2. Diseño que le permite ser usado sin dificultades de operación en la mayoría 

de las aplicaciones, ya que admite un fluido con una turbiedad más de tres 

veces mayor que los elementos de fibra hueca. 

Este elemento fue desarrollado a mediados de la década del 60. En la actualidad 

estos elementos se fabrican con membranas de acetato de celulosa o poliamidas 

y con distintos grados de rechazo y producción. 
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Figura 4. Principios de la ósmosis normal y de la ósmosis inversa. 

2.4.3. Aplicaciones 

Entre 1950 y 1970, se llevaron a cabo innumerables trabajos a fin de 

implementar el uso de la ósmosis inversa en la desalación de aguas salobres y 

agua de mar. 

A partir de 1970 esta técnica comenzó a ser competitiva, y en muchos casos 

superior a algunos de los procesos y operaciones unitarios usados en 

concentración, separación y purificación de fluidos. Hay razones para justificar 

esta creciente supremacía, ya que la ósmosis inversa reúne características de 

excepción, como: 

 Permite remover la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) 

disueltos en el agua (hasta el 99%). 

 Remueve los materiales suspendidos y los microorganismos. 

 Realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma continua. 

 Es una tecnología extremadamente simple, que no requiere de mucho 

mantenimiento y puede operarse con personal no especializado. 

 El proceso se realiza sin cambio de fase, con el consiguiente ahorro de 

energía. 

 Es modular y necesita poco espacio, lo que le confiere una versatilidad 

excepcional en cuanto al tamaño de las plantas: desde 1 m3/día a 

1.000.000 m3/día. 

La osmosis inversa puede aplicarte en un campo muy vasto y entre sus diversos 

usos podemos mencionar: 

 Abastecimiento de aguas para usos industriales y consumo de poblaciones. 

 Tratamiento de efluentes municipales e industriales para el control de la 

contaminación y/o recuperación de compuestos valiosos reutilizables. 
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 En la industria de la alimentación, para la concentración de alimentos 

(jugo de frutas, tomate, leche, etc.). 

 En la industria farmacéutica, para la separación de proteínas, eliminación 

de virus, etc. 

 

Figura 5. Esquema básico de un sistema de ósmosis inversa. 

2.4.4. Tecnología de membrana 

La tecnología de membrana se ha convertido en una parte importante de la 

tecnología de la separación en los últimos decenios. La fuerza principal de la 

tecnología de membrana es el hecho de que trabaja sin la adición de productos 

químicos, con un uso relativamente bajo de la energía y conducciones de proceso 

fáciles y bien dispuestas. La tecnología de la membrana es un término genérico 

para una serie de procesos de separación diferentes y muy característicos. Estos 

procesos son del mismo tipo porque en todos ellos se utiliza una membrana. Las 

membranas se utilizan cada vez más a menudo para la creación de agua tratada 

procedente de aguas subterráneas, superficiales o residuales. Actualmente las 

membranas son competitivas para las técnicas convencionales. El proceso de la 

separación por membrana se basa en la utilización de membranas 

semipermeables. 

El principio es bastante simple: la membrana actúa como un filtro muy específico 

que dejará pasar el agua, mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras 

sustancias. Hay varios métodos para permitir que las sustancias atraviesen una 

membrana. Ejemplos de estos métodos son la aplicación de alta presión, el 

mantenimiento de un gradiente de concentración en ambos lados de la 

membrana y la introducción de un potencial eléctrico. 

La membrana funciona como una pared de separación selectiva. Ciertas 

sustancias pueden atravesar la membrana, mientras que otras quedan atrapadas 

en ella. 

La filtración de membrana tiene bastantes ventajas frente a las técnicas 

existentes de purificación del agua: 

 Es un proceso que puede ocurrir a baja temperatura. Esto es 

principalmente importante porque permite el tratamiento de los materiales 

sensibles al calor. Es por esto que se aplican ampliamente para la 

producción de alimento. 

 Es un proceso de bajo coste energético. La mayor parte de la energía 

requerida es la necesaria para bombear los líquidos a través de la 
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membrana. La cantidad total de la energía utilizada es mínima comparada 

con las técnicas alternativas, tales como evaporación. 

 El proceso puede ser fácilmente ampliado. 

2.4.5. Sistemas de membrana 

Las membranas se aplican en varios tipos de módulos. Hay dos tipos principales, 

llamados sistema tubular de membrana y sistema placa y marco de membrana. 

Los sistemas tubulares de membrana se dividen en membranas tubulares, 

capilares y de fibras huecas. Las membranas placa y marco se dividen en 

membranas espirales y membranas almohadiformes. 

 Sistema tubular de membrana 

a) Membranas tubulares 

Las membranas tubulares no son membranas autosuficientes. Están situadas 

dentro de un tubo, hechas de un tipo especial de material. Este material es la 

capa que sostiene a la membrana. Debido a que las membranas tubulares se 

localizan dentro de un tubo, el flujo en una membrana tubular es generalmente 

del revés. La causa principal de esto es que la unión de la membrana a la capa 

que la sostiene es muy débil. 

Las membranas tubulares tienen un diámetro de 5 a 15 mm. Debido al tamaño 

de la superficie de la membrana, no es probable que las membranas tubulares se 

obstruyan. Un inconveniente de las membranas tubulares es que la densidad del 

empaquetamiento es baja, lo que resulta en un mayor precio por módulo. 

 

Figura 6. Membranas tubulares. 

b) Membranas capilares 

Con las membranas capilares, la membrana sirve de barrera selectiva, que es 

suficientemente grande para resistir las presiones de filtración. Debido a esto, el 

flujo a través de las membranas capilares puede ser tanto de dentro a fuera, 

como de fuera a dentro. 

El diámetro de las membranas capilares es mucho más pequeño que el de las 

membranas tubulares, concretamente de 0,5 a 5 mm. Debido al menor diámetro, 

las probabilidades de obstrucción con una membrana capilar son mucho 

mayores. Una ventaja es que la densidad de empaquetamiento es mucho mayor. 
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Figura 7. Membranas capilares. 

c) Membranas de fibras huecas 

Las membranas de fibras huecas tienen un diámetro inferior a 0,1 µm. En 

consecuencia, las posibilidades de obstrucción de una membrana de fibras 

huecas son muy elevadas. Las membranas solo pueden ser usadas para el 

tratamiento de agua con un bajo contenido de sólidos suspendidos. La densidad 

de empaquetamiento de una membrana de fibras huecas es muy alta.  

 

Figura 8. Membranas de fibras huecas. 

 Sistema placa y marco de membrana 

a) Membranas de espiral 

Las membranas de espiral consisten en dos capas de membrana, situadas en un 

tejido colector de permeados. Esta funda de membrana envuelve a un desagüe 

de permeados situado en posición central. Esto hace que la densidad de 

embalaje de las membranas sea mayor. El canal de entrada del agua se sitúa a 

una altura moderada, para prevenir la obstrucción de la unidad de membrana. 

 

 

Figura 9. Membranas de espiral. 

b) Membranas almohadiformes 
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Las membranas que constan de placas planas se llaman membranas 

almohadiformes. El nombre de almohadiforme viene de la forma de almohada 

que tienen dos membranas cuando son empaquetadas juntas en una unidad de 

membrana. Dentro de la “almohada” hay una placa de apoyo, que se ocupa de la 

solidez. 

Dentro del módulo se encuentran muchas almohadas con un cierto espacio de 

separación entre ellas que depende del contenido en sólidos disueltos del agua 

residual. El agua fluye de dentro a fuera a través de las membranas. Cuando el 

tratamiento ha sido realizado, el permeado se recoge en el espacio entre las 

membranas, desde donde es sacado a través de cañerías. 

2.4.6. Obstrucción de la membrana 

Durante los procesos de filtración de membrana, la obstrucción de la membrana 

es inevitable, incluso con un pre-tratamiento suficiente. Los tipos y las 

cantidades de suciedad dependen de muchos factores diferentes, tales como la 

calidad del agua, tipo de membrana, material de la membrana y diseño y control 

de los procesos. 

Partículas, bioobstrucción y “scaling” son los tres tipos principales de suciedad en 

una membrana. Estos contaminantes hacen que se requiera una mayor carga de 

trabajo, para poder garantizar una capacidad continua de las membranas. 

Llegará el punto en el que la presión aumentará tanto que ya no será rentable ni 

económica técnicamente. 

2.4.7. Limpieza de la membrana 

Existen unas cuantas técnicas de limpieza para la eliminación de la suciedad de 

membrana. 

1. Lavado con chorro delantero 

Cuando se aplica un flujo desde adelante a una membrana, se abre la barrera 

responsable del manejo de los “dead-end”. Al mismo tiempo la membrana está 

realizando temporalmente una filtración tangencial, sin la producción de 

permeado. El propósito del chorro de agua delantero es la eliminación de la capa 

de contaminantes formada en la membrana por medio de la creación de 

turbulencias. Durante el lavado con chorro de agua delantero se tiene alto 

gradiente de presión hidráulica. 
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Figura 10. Lavado con chorro delantero. 

2. Lavado con chorro trasero 

Cuando se aplica un flujo desde atrás, los poros de la membrana son lavados del 

revés. La presión en la parte del permeado de la membrana es mayor que la 

presión dentro de las membranas, haciendo que los poros se limpien. El lavado 

con chorro trasero se realiza bajo una presión sobre 2,5 veces mayor que la 

presión de producción. 

El permeado es lo que siempre se usa para lavar desde atrás, porque la cámara 

del permeado siempre debe estar libre de contaminantes. 

Una consecuencia del lavado con chorro trasero es un decrecimiento en la 

recuperación del proceso. Debido a esto, el lavado con chorro trasero debe 

realizarse en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, el chorro debe ser mantenido el tiempo suficiente para lavar el 

volumen de un módulo por lo menos una vez. 

 

Figura 11. Lavado con chorro trasero. 

3. Limpieza por chorro de aire o por chorro de aire y agua 

La suciedad de la superficie de la membrana necesita ser eliminada tan 

efectivamente como sea posible durante la limpieza con chorro trasero. El lavado 
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con chorro de aire ha demostrado ser muy útil para la realización de este 

proceso. El uso de un chorro de aire significa lavar el interior de las membranas 

con una mezcla de aire y agua. 

Durante el lavado con aire, se añade aire al chorro de agua delantero, 

provocando la formación de burbujas, que producen una mayor turbulencia. 

Debido a esta turbulencia, la suciedad se desprende de la superficie de la 

membrana. 

La ventaja del lavado con chorro de aire frente al lavado con chorro de agua 

delantero es que usa una menor capacidad de bombeo durante el proceso de 

limpieza. 

 

Figura 12. Lavado por chorro de aire o por chorro de aire y agua. 

4. Limpieza química 

Cuando los métodos de limpieza anteriormente mencionados no son 

suficientemente efectivos para reducir el flujo hasta un nivel aceptable, es 

necesario limpiar las membranas químicamente. 

Durante la limpieza química, productos químicos como el cloruro de hidrógeno 

(HCl) y el ácido nítrico (HNO3), o agentes desinfectantes, como el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) son añadidos al permeado durante el flujo trasero. 

Tan pronto como el módulo entero está lleno del permeado, los productos 

químicos tienen que empaparse. Después de que estos químicos se hayan 

empapado totalmente, el módulo se lava y, finalmente, puestos de nuevo a 

funcionar. 

A menudo se combinan los métodos de limpieza. Por ejemplo, uno puede usar un 

flujo trasero para la eliminación de la suciedad de los poros, seguido de un 

lavado de chorro de agua o de aire delanteros. 

El método o estrategia de limpieza utilizada depende de muchos factores. En la 

práctica, los métodos más adecuados son determinados por prueba y error (test 

de prueba). 
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2.5. Impacto medioambiental 

2.5.1. Consumo de energía 

La desalación de aguas requiere una aportación externa de energía, en 

cualquiera de sus formas, ya sea en forma de vapor o en energía eléctrica. 

El consumo de energía en las plantas desaladoras que utilizan la tecnología de 

las membranas de ósmosis inversa, viene determinado por el parámetro 

consumo específico de energía, que determina la relación entre la cantidad de 

energía eléctrica consumida por cada metro cúbico de agua producida y 

desalada, expresada en kWh/m3. 

En las plantas de grandes capacidades de producción de agua desalada, se puede 

obtener un consumo específico medio de energía en torno a los 4,0 kWh/m3, ya 

que pueden incorporar dispositivos de recuperación de energía más eficientes. 

La energía debe ser suministrada por la empresa productora de energía eléctrica 

y, dadas las circunstancias de las centrales térmicas productoras de energía, 

supone un impacto medioambiental indirecto debido a la emisión de gases 

contaminantes (en especial el CO2), contribuyendo a aumentar el efecto 

invernadero. 

Sería deseable incorporar paulatinamente las energías renovables como 

sustitutivas de las convencionales al sector de la desalación de aguas, 

contribuyendo por tanto, a reducir el efecto invernadero o bien apostar por otro 

tipo de centrales que no sean de carbón como las nucleares. 

2.5.2. Vertido de salmuera 

La salmuera puede provenir de plantas desaladoras que utilizan la tecnología de 

destilación o bien de las que utilizan las membranas. En el caso de las plantas 

que funcionan por destilación el vertido representa de 8 a 10 veces el volumen 

de agua desalada, mientras que en plantas de membranas de ósmosis inversa, el 

volumen de salmuera es menor que en las anteriores (2.5 a 3 veces el volumen 

de agua desalada), pero el vertido tiene un contenido en sales mucho mayor. 

Habitualmente, el vertido de la salmuera en toda planta desaladora es devuelta 

al mar, pudiendo causar un problema medioambiental en los organismos 

marinos, ya que su distribución está estrechamente relacionada con la 

temperatura y la salinidad. 

2.5.3. Otros vertidos 

Con independencia de la tecnología utilizada en la planta desaladora, existe otro 

vertido a tener en cuenta, como el vertido de productos químicos (biocidas, anti-

incrustantes y anti-espumantes) utilizados en el pretratamiento del agua, así 

como los vertidos puntuales que resultan de la limpieza de las membranas y que 

constituyen aportes muy concentrados de sólidos en suspensión y detergentes. 

Tradicionalmente se ha considerado que el impacto químico del proceso de 

ósmosis inversa era despreciable por verter a concentraciones muy bajas. Sin 

embargo, muchos de los componentes de los vertidos tienen un impacto 

demostrado sobre el medio marino y, en algunos casos no tanto por su 

concentración sino por la carga que representan. 
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2.5.4. Ruidos 

Respecto a la contaminación acústica, se ha de tener en cuenta el nivel de ruido 

que genera éste tipo de actividad industrial. Por lo general, para elevar la presión 

de impulsión del agua de alimentación por encima de la presión osmótica de las 

membranas es necesario acudir a bombas de media o alta presión que son 

accionadas eléctricamente mediante motores trifásicos asíncronos de grandes 

potencias. 

El nivel de ruido generado por estos equipos es elevado, sobre todo si los 

situamos de forma concentrada en una dependencia, alcanzando valores por 

encima de 90 dB. 
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2.7. diagramas de Gantt 

2.7.1. PFC1 

Tabla 2. Distribución de las tareas PFC1. 

 Tareas Nº de horas 

A Búsqueda de información 30 

B Introducción 10 

C Objetivos del proyecto 1 

D 
Métodos de separación 

(alternativos) 
28 

E Ósmosis inversa 30 

F Impacto medioambiental 8 

G 
Referencias bibliográficas 

y links relacionados 
1 

H Diagramas de Gantt 2 
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I Redacción 7 

J Presentación 3 

Total  120 

 

Tabla 3. Diagrama de Gantt PFC1. 

Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tareas 

A              

B              

C              

D              

E              

F              

G              

H              

I              

J              

 

2.7.2. PFC2 

Tabla 4. Distribución de las tareas PFC2. 

 Tareas Nº de horas 

A Búsqueda de información 30 

B 
Ósmosis inversa 

definición 
5 

C 
Elementos de la 

instalación 
5 

D Pretratamientos físicos 5 

E Tratamientos químicos 5 

F Materiales 5 

G 
Diseño de las 

instalaciones 
5 

H 
Operación de la 

instalación 
20 

I 
Consideraciones 

energéticas 
20 

J Selección de tecnologías 15 

K Estimación de costes 15 
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L Marco legal e institucional 15 

M Proceso de financiación 15 

N 
Diseño de planta 

desaladora 
25 

Ñ Presupuestos 25 

O Redacción 45 

P Presentación 15 

Total  330 

 

Tabla 5. Diagrama de Gantt PFC2. 

Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tareas 

A                

B                

C                

D                

E                

F                

G                

H                

I                

J                

K                

L                

M                

N                

Ñ                

O                

P                

 


