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1. RESUMEN Y ABSTRACT 

RESUMEN 

La falta de abastecimiento de agua es cada día una problemática mayor en             

Colombia, especialmente en zonas de la región caribe como en La Guajira. Según             

El Heraldo en una publicación del 04 de mayo del 2018, muestra que las              

poblaciones más vulnerables al desabastecimiento de agua son las poblaciones          

indígenas, principalmente en la zona de la alta y media Guajira, siendo los sitios              

más afectados el corregimiento de Uribia y la población de Manaure. Además de             

esto, la zona de la Guajira sufre de fuertes sequías durante más de 6 meses del                

año, generando que se sequen los pozos de aguas subterráneas con los cuales se              

abastecen únicamente los cultivos en Uribia. Es por esto que el diseño de una              

planta desalinizadora de agua ubicada en Manaure, a poco más de 12 kilómetros de              

la cabecera municipal de Uribia, abasteciendo a más de 160000 personas, con un             

caudal de diseño de 20300 m3/día, garantizando un gasto mensual por persona de             

3.75 m3, y un caudal de aporte de 45000 m3/día. El diseño de la planta está limitado                 

a captación y producción de agua potable, dejando alternativas para la distribución            

del producto, y la disposición de la salmuera con la opción de ser utilizada en las                

salinas de Manaure. 

Para la selección del proceso de desalinización se evaluaron tres alternativas que            

fueron el proceso flash de múltiples etapas (MSF), la destilación de múltiples            

efectos, y el proceso de ósmosis inversa con recuperador de presión. A estas             

alternativas se les realizó un proceso de análisis jerárquico, teniendo en cuenta            

criterios como la calidad del agua producida, la relación de recuperación del            

proceso, el consumo de energía para la producción de un metro cúbico de agua, los               

costos de inversión y de operación, eficiencia del proceso, impacto ambiental y la             

disponibilidad de la fuente de energía, resultando en la selección del proceso de             

ósmosis inversa como el más apropiado para el diseño. 
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El diseño de la planta se dividió en cuatro subsistemas: el subsistema de captación,              

los pretratamientos químicos que aseguran la calidad del agua que especifica el            

reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico en la RAS, tres etapas de              

filtrado, y la etapa de desalinización en las membranas de osmosis inversa, siendo             

esta última el subsistema más crítico y de mayor importancia para el            

comportamiento de la planta. El diseño de cada uno de estos subsistemas va desde              

la definición de especificaciones de los componentes, para su posterior selección de            

los catálogos. Los subsistemas en los que se le realizó un diseño más profundo              

fueron el sistema de captación, con un diseño de la torre de captación y un análisis                

estático para el cálculo de las fuerzas que ejercen las fuerzas de marea en la torre.                

Al sistema de ósmosis inversa se realizó un diseño de los bancos de membranas,              

basados en el Handbook de Dow para el diseño de membranas de osmosis inversa,              

incluyendo simulaciones en el software Wave del fabricante Dow, determinando los           

caudales de diseño para la bomba de alta presión y del recuperador de presión ERI               

que se seleccionó. También se llevó a cabo el diseño CFM de la estructura de los                

bastidores sobre los cuales se ubican los tubos de presión que llevan las             

membranas. 

El uso de la tecnología de ósmosis inversa para la producción se muestra como una               

gran alternativa para un problema inmediato en la zona de la Guajira, pero también              

a futuro para todo el país. Aunque tiene grandes retos económicos por la alta              

demanda de capital de inversión y los altos costos operacionales, los rendimientos            

que se pueden obtener son un buen indicador de lo que una planta con esta               

capacidad puede suponer económicamente. Los retos además de económicos son          

técnicos, dadas las tecnologías que son necesarias para este proceso, lo que            

conlleva a un plan de mantenimiento riguroso, además del plan de distribución que             

se debe implementar.  
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ABSTRACT 

The lack of water supply is a major problem every day in Colombia, especially in               

areas of the Caribbean region such as La Guajira. According to El Heraldo in a               

publication of May 4, 2018, it shows that the populations most vulnerable to water              

shortages are indigenous populations, mainly in the area of the upper and middle             

Guajira, the most affected sites being the corregimiento of Uribia and the Manaure             

population. In addition to this, the Guajira area suffers from severe droughts for more              

than 6 months of the year, causing the underground water wells to be dried with               

which only the crops in Uribia are supplied. That is why the design of a water                

desalination plant located in Manaure, just over 20 kilometers from the municipal            

head of Uribia, supplying more than 160000 people, with a design flow of 20,300 m3               

/ day, guaranteeing an expense monthly per person of 3.75 m3, and a flow of               

contribution of 45000 m3 / day. The design of the plant is limited to the collection and                 

production of drinking water, leaving alternatives for the distribution of the product,            

and the disposal of the brine with the option of being used in the salt marshes of                 

Manaure. 

For the selection of the desalination process, three alternatives were evaluated,           

which were the multi-stage flash process (MSF), the distillation of multiple effects,            

and the reverse osmosis process with pressure recovery. These alternatives were           

carried out a hierarchical analysis process, taking into account criteria such as the             

quality of the water produced, the process recovery ratio, the energy consumption for             

the production of a cubic meter of water, the investment costs and operation,             

process efficiency, environmental impact and the availability of the energy source,           

resulting in the selection of the reverse osmosis process as the most appropriate for              

the design. 

The design of the plant was divided into four subsystems: the collection subsystem,             

chemical pretreatments that ensure the quality of the water specified in the technical             

regulation of drinking water and basic sanitation in the SAN, three stages of filtering,              

and the desalination stage in reverse osmosis membranes, the latter being the most             
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critical and most important subsystem for the behavior of the plant. The design of              

each of these subsystems ranges from the definition of specifications of the            

components, for their subsequent selection of the catalogs. The subsystems in which            

a deeper design was made were the collection system, with a design of the              

collection tower and a static analysis for the calculation of the forces exerted by the               

tidal forces on the tower. To the reverse osmosis system, a design of the membrane               

banks was made, based on the Dow Handbook for the design of reverse osmosis              

membranes, including simulations in the Dow manufacturer's Wave software,         

determining the design flow rates for the high pump pressure and ERI pressure             

recuperator selected. The CFM design of the frame structure on which the pressure             

tubes carrying the membranes are located was also carried out. 

The use of reverse osmosis technology for production is shown as a great alternative              

for an immediate problem in the Guajira area, but also in the future for the entire                

country. Although it has great economic challenges due to the high demand for             

investment capital and the high operational costs, the yields that can be obtained are              

a good indicator of what a plant with this capacity can economically assume. The              

challenges besides economic are technical, given the technologies that are          

necessary for this process, which leads to a rigorous maintenance plan, in addition             

to the distribution plan that must be implemented. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

● Diseño y dimensionamiento de una planta desaladora de agua, para la           

obtención de agua potable en la zona de la Alta-media Guajira, en el             

municipio de Manaure. 

 

Objetivos Específicos: 

● Definir la ubicación de la planta y su capacidad, basándose en los datos 

hidrográficos y demográficos de la zona de la Alta-media Guajira. 

● Realizar el diseño de la planta para cumplir los estándares de potabilidad 

definidos por la RAS y la Resolución 2115, del Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo y el Ministerio de la protección social. 

● Diseñar un proceso de control para los desechos producidos en el proceso de 

desalinización, para mitigar el impacto ambiental del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Uno de los problemas globales de mayor impacto para humanidad ha sido el acceso              

a fuentes de agua potable. La falta de acceso a este valioso recurso no solo afecta                

la calidad de vida sino que afecta las posibilidades de educación y no sólo eso sino                

que aumenta la brecha de desigualdad mundial. 

Según la Organizaciòn de la naciones unidas “3 de cada 10 personas carecen de              

servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones               

de saneamiento gestionadas de forma segura”.  

Es por eso que el abastecimiento de agua segura y potable a la humanidad es el 6to                 

objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Teniendo como objetivo           

para el 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio               

asequible para todos. Colombia no es la excepción a esta problemática global.  

Mediante el siguiente proyecto se buscará mitigar en gran medida la crisis en el              

abastecimiento de agua que afronta el departamento de La Guajira que es uno de              

los departamentos màs afectados por la carencia de este recurso, y que causa             

deficiencias alimentarias en la población especialmente las comunidades indígenas         

y que se ha venido agravando con el pasar de los años dando como resultado la                

muerte de infantes y la declaración de estado de alerta para la región. 

 

Siendo el agua esencial para la supervivencia, esta ha sido identificada como la             

necesidad prioritaria de la región, debido al clima desértico y árido que dominan             

gran parte del departamento. También, el departamento de la guajira registra el            

menor número de lluvias en el país alcanzando entre 0-500 mm anuales en la zona               

alta(Ver figura 1). Sin embargo los municipios más afectados son Manaure y Uribia             

alcanzando una temperatura media anual mayor a 28ºC(Ver figura 2). Los días de             

lluvia anual están entre 0-50(Ver figura 3). El municipio de Uribia tiene            

precipitaciones entre 0-50 mm los primeros 9 meses del año y un máximo de 150               

mm en los tres meses restantes (Ver figura 4). 
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Figura 1. Precipitación total anual en La Guajira.  

 

 

Figura 2. Temperatura media anual en La Guajira. 
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Figura 3. Número de días con lluvia total anual en La Guajira. 

 

Figura 4. Precipitación y variación de la temperatura en Uribia - Guajira.  

(Figura 1,2,3,4). Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios         

Ambientales de Colombia (IDEAM), 2014. 
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Un aspecto que puede agravar la situación es la falta de ejecución de obras debido               

a que en el 2010 la gobernación y el municipio construyeron un acueducto con una               

inversión de 8 mil millones de pesos pero a los pocos meses de haberse inaugurado               

presentó fallas y falencias en las tuberías y bombas(UNGRD, 2016). 

 

Otra forma de conocer si efectivamente las personas cuentan con un buen servicio             

es revisando las cifras de las enfermedades asociadas a la calidad del agua.             

Analizando tres tipos de enfermedades infecciosas y parasitarias intestinales como          

la Cólera, Fiebre tifoidea y paratifoidea se encontró un aumento significativo en la             

primera desde el año 2013, lo cual demuestra una deficiencia en el servicio de agua               

potable en la región (Figura 2). 

 

 

Figura 5. Enfermedades asociadas a deficiente calidad del agua Departamento de la            

Guajira 2009-2017. Cólera y Fiebre Tifoidea. 

Fuente: Contraloría general de la república. 

 

Se ha mitigado momentáneamente esta crisis mediante el envío de camiones           

cisterna cargado de agua potable a puntos estratégicos teniendo un costo de            
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alquiler de aproximadamente $120000, sin embargo esta agua solo está destinada           

para tomar y no para lavar (Redacción EFE). Se sabe que un camión cisterna tiene               

por lo general un volumen de 5000 litros, de modo que cada metro cúbico de agua                

tiene un costo alrededor de $24000. 

 

Este estudio se concentrará en el municipio de Manaure y Uribia por ser la zona               

más afectada y por contar con la mina de carbón más grande a cielo abierto del                

mundo, y que podría plantearse como una posible fuente de energía para la planta              

desalinizadora. Además, debido a que las posibilidades de lluvia son remotas para            

esta zona del país, se evaluarán posibles métodos de desalinización de agua y un              

uso adecuado del rechazo (salmuera), se planteará una alternativa que pueda           

mitigar los efectos ambientales de una posible instalación de la planta. 

 
4. PROCESOS/TÉCNICAS DE DESALACIÓN 

En general el proceso de desalinización del agua se puede realizar mediante dos             

métodos principales, la destilación y ósmosis inversa. Los procesos de destilación           

más comunes existentes son el flash de etapas múltiples (MSF) y la destilación de              

efectos múltiples (MED). La desalinización de efectos múltiples (MED) ha mejorado           

en las últimas dos décadas hasta consolidarse como la tecnología más preferida            

junto con un método adicional por compresión de vapor (VC). Sin embargo, la             

industria está centrada en la ósmosis inversa (RO), la cual representa el 69% de las               

instalaciones a nivel mundial(Figura 1). 

 

Figura 6. Capacidad mundial de desalinización basada en tecnologías. (© GWI – 

DesalData.com). 
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4.1 Método flash de etapas múltiples(MSF): 

Consiste en una serie de cámaras en las cuales se vierte una porción de agua               

salada para producir destilado. El proceso se divide en tres partes principales:            

Entrada de calor, recuperación de calor y rechazo de calor. La entrada de calor se               

obtiene al pasar vapor de agua por un intercambiador de calor calentando el agua              

salada, el flujo de agua de mar en un proceso previo ha recuperado calor              

condensando el vapor generado por la salmuera en cada una de las etapas. La              

presión en cada una de las etapas es menor en comparación a la etapa anterior con                

el objetivo de aumentar la evaporación, a su vez la concentración de la salmuera              

aumenta. 

 

4.2 Destilación Multiefectos (MED): 

Al igual que el proceso de múltiples etapas lo conforma un conjunto de cámaras,              

pero el proceso es totalmente diferente. En este, el agua de mar se rocía en el                

interior de la cámara hasta formar una película sobre los tubos que conducen el              

vapor de agua de una caldera, de esta forma se logra la evaporación del fluido. Este                

vapor de agua se utiliza en las próximas etapas o efectos para evaporar la película               

de agua salada. 

 

Es un proceso de desalinización mejorada que tiene un mejor desempeño en            

comparación con el proceso MSF. Se requiere una cantidad de calor y energía             

eléctrica. Este tipo de planta requiere un menor consumo de energía y gastos             

de mantenimiento, además de su simplicidad de instalación y costos de           

bombeo. 
 

4.3 Osmosis Inversa (RO) 

 

El proceso consiste básicamente en bombear agua salada a alta presión a través de              

una membrana, dejando una corriente de agua con una alta concentración llamada            

salmuera y una de muy baja concentración. El rechazo o salmuera puede alcanzar             
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una concentración entre 20 - 70 % dependiendo del contenido de sales. Un sistema              

RO posee un pre/post-tratamiento para lograr las condiciones adecuadas del agua a            

la salida. Para alcanzar un eficiencia de la planta alta es necesario un sistema              

optimo de recuperacion de energia ya que la salmuera se encuentra a una alta              

presión en comparación con el agua de alimentación. Las nuevas tecnologías de            

recuperación de energía y de membranas ha reducido considerablemente el costo           

en los últimos años. 

 

A continuación se muestra una comparación entre los métodos principales de           

desalinización: 

Tabla 1. Comparación entre los métodos de desalinización líderes a nivel mundial 

 

Conceptos 

Flash de etapas 

múltiples (MSF) 

Destilación 

Multiefectos (MED): 

Osmosis Inversa 

(RO) 

Principio de 

funcionamiento 

El agua es 

destilada 

calentando en 

varias etapas el 

agua salobre. 

El agua salada es 

destilada mediante 

varias etapas o 

efectos por el método 

de vaporización por 

película. 

Se eleva la 

presión del agua 

salobre, para 

hacerla pasar 

por una 

membrana 

selectiva. 

Fuente de energía Calor (Vapor) y 

Electricidad 

Calor (Vapor) y 

Electricidad 

Electricidad 

Consumo de 

energía 

térmica(kJ/kg)[1]  

 

250-350 

 

145-350 

 

0 

Consumo de 

energía 

eléctrica(kWh/m^3)  

 

3.5-4 

[1] 

 

1.5-2.5 

[1] 

Agua de mar: 

3-4 

Agua Salobre: 

14 



 

0.5-2.5 

[2] 

Capacidad típica de 

una sola unidad 

(m^3/dia)[1] 

 

2000-90000 

 

2000-50000 

 

2000-60000 

 

Costo total del 

agua($(Dolar)/m^3) 

[2] 

 

 

0.8-1.5 

 

 

0.7-1.2 

Agua de mar: 

0.5-1.2 

Agua Salobre: 

0.2-0.4 

 

Costos de Inversión 

($/m^3) 

[2] 

 

1200-2500 

 

900-2000 

Agua de mar: 

900-2500 

Agua Salobre: 

300-1200 

Emisiones: 

kg. CO2/m^3 

kg. NOx/m^3 

kg. SOx/m^3 

[3] 

 

23.41 

28.3 

27.91 

 

18.05 

21.41 

26.48 

 

1.78 

3.87 

10.68 

 
5. ESTADO DEL ARTE Y TÉCNICA 

5.1 REVISIÓN DE PATENTES 

 

Número Inventores Título Descripción 

WO 2013/057328 

Al 

 

 

Raul Falcon 

Garcia, Jacinto 

Curbelo 

Fernandez, Raul 

 

 

Desaladora de 

ósmosis inversa 

La invención se refiere a 

una planta desaladora de 

ósmosis inversa que tiene 

un sistema para recuperar 
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25 de abril de 

2013 

Lemes de Leon con sistema de 

recuperación de 

energía y su 

procedimiento. 

energía y al método 

para el mismo que 

comprende un sistema con 

dos etapas de ósmosis 

inversa en serie. 

ES 1,187,561 U 

 

 

13 de julio de 

2017 

Meseguer 

Aldanondo, Carlos 

y García Bona, 

Adria 

Equipo compacto 

de tratamiento de 

agua mediante 

ósmosis inversa 

con ajuste de pH 

 

Diseño de un equipo 

compacto para el 

tratamiento de agua 

aplicado al uso doméstico 

que permite ajustar el nivel 

de PH. 

WO 2011/144778 

A l 

 

 

24 de noviembre 

de 2011 

Antonia Ordoñez 

Fernandez 

Proceso de 

producción de 

energía hidráulica 

y producción de 

agua potable 

mediante ósmosis 

directa 

La patente presenta el 

proceso de producción de 

energía mediante la 

ósmosis directa entre un 

flujo de salmuera, 

desechado de una planta 

de desalación 

convencional, y un flujo de 

agua salobre con una 

concentración menor al de 

la salmuera. 

GB 2,413,321 A 

 

24 de abril de 

2004 

Paul Wilson y 

George Atkinson 

Proceso y planta 

para la 

desalinización de 

Agua de múltiples 

etapas 

La patente refiere a una 

planta desaladora usando 

un proceso MSF de 3 

etapas, usando un flujo de 

vapor para calentar el 

agua salobre 
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PT 1,161,981 E 

 

 

12 de diciembre 

de 2001 

Masaru Kurihara, 

Katsunosuke 

Maeda y Hiroyuki 

Yamamura 

Método de 

separación 

mediante ósmosis 

inversa de varias 

etapas 

La invención hace 

referencia a un dispositivo 

y método de separación 

usando ósmosis inversa en 

varias etapas 

US 6,783,682 B1 

 

 

31 de agosto de 

2004 

Leon Awerbuch Proceso de 

desalinización de 

agua mediante el 

uso de una 

membrana 

selectiva  

La invención está dirigida a 

un proceso de 

desalinización mejorado 

para producir agua 

potable. El proceso 

representa una 

mejora del híbrido de 

membrana y tecnología de 

desalinización 

EP 2,229,229 B1 

 

 

14 de noviembre 

de 2012 

Aldo Massarini Método y planta 

para la 

desalinización de 

agua con 

unidades de 

desalación MSF 

con sistema de 

recirculación de 

vapor  

La patente hace referencia 

directa a las plantas 

desalinizadoras que usan 

el método MSF, incluyendo 

en el proceso un 

desaireador y un sistema 

de recirculación del agua 

salobre precalentada 

WO 2010/077895 

A1 

 

 

8 de julio de 2010 

Irving Elyanow, 

John Herbert, 

Robert solomon, 

Nishith Vora y 

Lanny D. Laimer 

Planta de 

desalinización y 

sistema de 

producción de 

Agua potable y sal 

La presente invención 

describe una planta 

desalinizadora que 

Funciona con agua de mar 

o agua salobre y 
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proporciona 

conduce una corriente de 

rechazo de sal 

concentrada y 

selectivamente mejorada y 

una corriente de permeado 

de agua pura de una 

primera sección de 

tratamiento con membrana 

selectiva. 

 

 

5.6 REVISIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Artículo Descripción Método Referencia 

 

Desalación por 

ósmosis inversa 

y 

aprovechamiento 

en agricultura en 

el valle del Yaqui, 

Sonora, México 

Diseño de un un modelo     

matemático de simulación   

para la predicción de la     

operación de una planta    

desaladora de ósmosis   

inversa alimentada por   

agua salobre, validando   

que el agua producto    

cumpla con los límites    

permisibles para su uso en     

agricultura con capacidad   

nominal de 100 m3 /d. 

 

 

 

 

Osmosis Inversa 

en agua 

salobre(BWRO) 

 

 

 

 

 

[4] 

    

18 



 

 

Preliminary 

design of a solar 

thermal-powered 

seawater 

reverse osmosis 

system 

 

Diseño preliminar de una    

planta de osmosis inversa    

para la desalinización de    

agua de mar entre 34 - 37.9       

m3/d. Alimentada por una    

planta generadora de   

energía eléctrica con   

colectores solares  

parabólicos y un ciclo    

rankine orgánico.  

 

 

Ósmosis inversa 

en agua de 

mar(SWRO)  

 

 

 

[5] 

Technical and 

economic 

evaluation of 

freshwater 

production from a 

wind-powered 

small-scale 

seawater reverse 

osmosis system 

(WP-SWRO) 

Análisis técnico-económico  

de un sistema de ósmosis     

inversa para la   

desalinización de agua a    

pequeña utilizando energía   

eólica. El requerimiento de    

energía del sistema   

muestra que el costo de la      

producción de agua estaría    

entre 2.63 a 6.45 $/m3. 

 

 

Ósmosis inversa 

en agua de mar 

utilizando energía 

eólica (WP-SWRO) 

 

 

 

 

 

[6] 

Evaluation of 

forward osmosis 

as a pretreatment 

process for 

multi-stage flash 

seawater 

desalination 

Análisis de la factibilidad de     

emplear un sistema de    

ósmosis inversa como   

pretratamiento para el agua    

de alimentación de una    

planta de desalinización   

MSF. 

 

Ósmosis inversa y 

MSF para 

tratamiento en 

agua de mar 

 

 

 

[7] 
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A pesar de que los procesos de desalación por destilación han tenido grandes             

avances en los últimos años, el método de ósmosis inversa es el proceso líder a               

nivel mundial, por su economía y eficiencia comparado con otros métodos. Por esta             

razón, la mayoría de investigaciones recientes están asociadas al continuo          

mejoramiento del desempeño de este proceso. Se han realizado simulaciones con           

el objetivo de utilizar las energías alternativas y de ese modo diseñar plantas             

híbridas con un menor impacto ambiental. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

 

6.1 AGUA DE MAR EN LA ZONA DE LA GUAJIRA 

 

Basándonos en los parámetros fisicoquímicos presentados en el informe por la Red            

de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de              

Colombia (REDCAM) se listo la siguiente tabla: 

Tabla 1. Parametros fisico-quimicos del agua de mar en La Guajira 

Parámetro Valor Expresado como 

Temperatura 27.50 °C 

Potencial de Hidrogenión 8.10 pH 

Turbiedad 38 NTU 

Conductividad 59210 μS/cm 

Color 2 UPC 

Calcio(Ca) 420 mg/L 

Magnesio(Mg) 1368 mg/L 

Sodio( Na) 12190 mg/L 
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Potasio(K) 391 mg/L 

Amonio(NH4) 0.2 mg/L 

Bario(Ba) 0.0 mg/L 

Estroncio(Sr) 0.0 mg/L 

Bicarbonatos(HCO3) 189 mg/L 

Sulfatos(SO4) 2786 mg/L 

Cloruros(Cl) 20845.4 mg/L 

Flúor(F) 0.0 mg/L 

Fosfatos(POP4) 0.0 mg/L 

Nitritos(NO3) 0.0 mg/L 

Boro(B) 0.0 mg/L 

Óxido de Silicio(SiO2) 0.0 mg/L 

Hierro (Fe) 0.0 mg/L 

Total de partículas 

sólidas disueltas(TDS) 

 

38189.6 

 

mg/L 

 

6.2 AGUA POTABLE 

 

Dureza total: La dureza del agua es un concepto que hace referencia a la cantidad               

de minerales disueltos en forma de carbonatos y bicarbonatos que hay en el agua.              

La organización mundial de la salud ha adoptado una dureza total de 100 mg/L              

como una dureza máxima deseada, y un valor de 500 mg/L como la máxima              
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admisible. Se puede clasificar la calidad del agua según su dureza de la siguiente              

manera: 

 

● Suma calidad: Concentración de CaCO3 hasta 150 mg/L. 

● Calidad media: Concentración de CaCO3 hasta 300 mg/L. 

● Calidad aceptable: Concentración de CaCO3 hasta 500 mg/L. 

● Pésima calidad: Concentración de CaCO3 de más de 600 mg/L. 

 

Tabla 2. Características químicas máximas admisibles según la Resolución 2115, 

del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo y el Ministerio de la protección 

social. 

Características Físicas Expresadas Como Valor Máximo 

Aceptable 

Color aparente Unidades de Platino Cobalto (UPC) 15 

Olor y Sabor Aceptable o no aceptable Aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelométricas de 

turbiedad (UNT) 

2 

Características 

Químicas 

Expresadas Como Valor Máximo 

Aceptable(mg/L) 

Ph -  6,9 a 9,0 

Cloro residual mg/L 0,3 a 2,0 

Carbono Orgánico total COT 5 

Nitritos NO2- 0,1 

Nitratos NO3- 10 

Alcalinidad total CaCO3 200 
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Cloruros Cl- 250 

Aluminio Al+ 0,2 

Dureza total CaCO3 300 

Hierro Total Fe 0,3 

Manganeso Mn 0,1 

Sulfatos SO4- 250 

Mercurio Hg 0,001 

Cianuro libre y disociable CN- 0,05 

Características 

microbiológicas 

Expresadas Como Valor Máximo 

Aceptable 

Coliformes Totales UFC/100 cm3 0 

Escherichia coli UFC/100 cm3 0 

Mesófilos UFC/100 cm3 <100 

 

7. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 

Tabla 3. Lista de referencia de especificaciones. 

Conceptos Determinaciones 

 

 

 

Funciones 

 

● Captar agua salada desde 

aproximadamente una distancia 

entre 150 - 200 m de la planta. 

● Pretratamiento y posterior 

desalación del agua. 

● Potabilización o mineralización 
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del agua. 

Capacidad Desalinización de agua entre 20000 y 

35000 m3/día de agua potable. 

 

 

Energía y consumo 

● Se dispone de electricidad, 

energía solar, energía eólica, 

carbón y gas para suplir los 

requerimientos energéticos del 

sistema. 

● Consumo máximo de 6 kWh/m3 

desalado. 

Equipos y materiales Materiales y equipos con alta 

resistencia a efectos físicos como la 

alta corrosión e intemperie. 

Vida útil y mantenimiento ● Equipos a 20 años. 

● Estructura 30 años. 

● Disponibilidad de 24 horas. 

Impacto Ambiental Baja afección al medio marino (tanto la 

geomorfología como la hidrología y la 

biocenosis). 

 

Aspectos legales Características fisicoquímicas del agua 

según la Resolución 2115 de 2007. 
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8. SELECCIÓN DE FUENTE HÍDRICA 

 

Figura 7. Mapa de las carreteras del departamento de la Guajira. 

Fuente: Ministerio de transporte y vías. 

Actualmente en la Guajira se han registrado 780 pozos acuíferos, y 534 aljibes a lo               

largo de todo el departamento, distribuidos en las zonas de la Guajira alta, media y               

la zona del Río Ranchería.  

En la zona de la Guajira media, se han registrado 164 pozos, y 257 aljibes, que                

cubren una superficie de aproximadamente 7670 km2, que abastecen en su           

mayoría a toda la zona de Maicao, que es la zona donde más se explota el agua                 

subterránea, mientras que en la zona de Uribia, el acuífero de la llanura aluvial de la                

Guajira solo se utiliza para abastecer a pequeñas comunidades indígenas y           

abrevadero de animales.  

El acuífero de la llanura aluvial de la Guajira se extiende desde las estribaciones              

septentrionales de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Mar Caribe en el norte,               

continuando hasta la parte norte de la cabecera municipal de Uribia donde se             
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levantan las serranías de Cocinas y Simarua, llegando hasta la zona de la Guajira              

alta, a los alrededores de Bahía Portete. Tiene un nivel estático de entre 5 y 35                

metros, con una variación de 1 a 2 metros en épocas de sequía, siendo la fuente de                 

agua subterránea más viable para ser utilizada en la planta de desalación, la cual              

podría ser ubicada más cerca de la cabecera municipal de Uribia para este caso. 

Teniendo en cuenta que la salinidad de agua subterránea es más baja en             

comparación con el agua de mar, se realizó un análisis de los acuíferos de la media                

y alta Guajira con el fin de determinar la viabilidad del uso de este recurso. El caudal                 

de diseño de la planta es de 34200 m3/día, si se tiene en cuenta el método más                 

usado (ósmosis) con una recuperación del 65% se requieren 52616 m3/día de agua             

salobre lo que equivale a 609 l/s. Según Huguett (1988) los caudales de explotación              

de agua en La Guajira son entre 1 y 80 l/s(p. 56). En teoría se podrían construir 10                  

pozos con producción diaria de 60 l/s. Sin embargo, según IDEAM (2014) la             

conductividad hidráulica(K) y la transmisividad(T) los cuales tiene valores de 0.7 a            

40 m2/dia y 0.06 a 0.6 m/día respectivamente son considerablemente bajos y no             

garantizarían el flujo total requerido por la planta. 

 

Además, el desecho de salmuera que en el caso de plantas lejanas a las costas se                

realiza en pozo profundo puede ocasionar consecuencias a los acuíferos y esto se             

ve reflejado com un impacto ambiental considerable. 

 

Teniendo en cuenta que el agua de mar es un recurso “inagotable”, se seleccionan              

las costas del mar caribe cerca a Manaure como la fuente hídrica, a futuro podría               

ser un beneficio ya que una ampliación de la planta podría beneficiar al municipio de               

Manaure. 
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9. DETERMINACIÓN DEL SITIO 

 
Fig. 7. Esquema de ubicación de componentes del sistema de desalinización de agua. 

 

Leyenda para el sistema de desalinización de agua por `ósmosis inversa. 

I)Sistema de entrada de agua de mar. 

II)Estaciòn de bombeado de entrada. 

III)Planta de pretratamiento. 

IV)Sistema de Ósmosis inversa. 

V)Postratamiento y producto a tubería. 

VI)Subsistema de eliminación de salmuera. 

VII)Oficinas y sistemas de control. 

VIII)Sistema de suministro de energía. 

A fin de poder llevar el proyecto a cabo es de vital importancia, la escogencia de un                 

sitio para ubicar la planta, debido a que esto afecta el diseño y el financiamiento. 

Debe tenerse en cuenta un sitio donde: 

27 



 

● Las redes de suministro de agua y de energía sean técnica y            

económicamente viables. 

● Debe ser ubicado donde las conexiones de tuberìas de agua, eléctricas, y de             

otras obras civiles sean accesibles y que los costos se reduzcan al mínimo. 

● Ubicarse en un lugar del entorno marino donde se extraiga una buena            

cantidad de agua, uniforme y constante a un costo razonable. 

● La planta debe estar ubicada en un lugar donde la salmuera, las aguas             

residuales y otros desechos sean eliminados sin afectar de manera adversa           

al medio ambiente. 

● La planta debe ser geológica y topográficamente adecuada para su          

construcción y a costos razonables. 

● Debe cumplir todos los requisitos de regulaciones ambientales y urbanísticas,          

requisitos legales y restricciones. 

● La planta debe estar ubicada en un sitio que sea aceptada por las             

comunidades indígenas y por otras comunidades vecinas. 

● Donde los impuestos legales no sean sustancialmente restrictivos y facilite la           

implementación del proyecto. 

Mediante la selección adecuada del sitio teniendo en cuenta aspectos técnicos,           

económicos, ambientales y sociales, se reducirán considerablemente los costos         

involucrados en el diseño, construcción, operación, mantenimiento, y disminuirá el          

costo unitario del agua. 

Se considerará que el municipio de Manaure es el sitio apropiado para la ubicación              

de la planta ya que cumple con los requerimientos mencionados anteriormente. A            

continuación se muestra un mapa del territorio con la ubicación exacta del lugar. La              

planta se encuentra a 7 km de las salinas de Manaure 
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Figura 8. Ubicación de la planta desalinizadora. 

Tomado de Google Maps. 

10.DISEÑO CONCEPTUAL 

10. 1 ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta los procesos de mayor uso a nivel mundial consideramos las             

siguientes alternativas de solución:  

1. Planta con osmosis inversa(RO) 

2. Planta con método de múltiples efectos(MED) 

3. Planta con método de múltiples etapas(MSF) 

 

10.2 PROCESO ANALITICO JERARQUICO 

Criterios de selección: 

1. Calidad del agua(CA): La pureza del agua es un factor fundamental en la             

comparación de los diferentes procesos de desalinización. Los mejores         

resultados se obtienen de los procesos térmicos con rangos entre 5 a 50             

ppm y otras tecnologías como la de membranas logra valores inferiores entre            

100 a 1000 ppm. 

 

2. Relación de recuperación(RR): Esto representa la razón entre la cantidad          

de agua desalada y la cantidad de agua total tomada de la fuente. 
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La capacidad de recuperación depende tanto del tipo de tecnología como del            

agua de alimentación, de modo que ambos factores deben ser tenidos en            

cuenta para determinar la producción de salmuera. La tabla 2 muestra las            

relaciones de recuperación para los principales métodos de desalinización         

mundial. 

Tabla 4. Relación de recuperación de agua para diferentes métodos y           

diferente fuente hídrica.[7] 

 

Tipo de agua de 

alimentación 

Método 

Osmosis 

Inversa (RO) 

Múltiples 

Etapas(MSF) 

Múltiples 

Efectos(MED) 

Electrodiálisis(E

D) 

Agua de mar(SW) 0,42 0,22 0,25 0,86 

Agua Salobre(BW) 0,65 0,33 0,34 0,90 

Agua de Río(RW) 0,81          ---- 0,35 0,90 

Salmuera(BR) 0,19 0,09 0,12 0,85 

 

 

3. Consumo de energía por volumen desalinizado(CAV): Representado como la         

cantidad de energía tanto térmica como eléctrica en todo el proceso que se             

requiere para obtener un metro cúbico de agua desalinizada. 

La siguiente tabla muestra una comparación de los métodos: 

Tabla 5. de energía por masa desalinizada 

 

Conceptos 

Flash de etapas 

múltiples (MSF) 

Destilación 

Multiefectos (MED): 

Osmosis Inversa 

(RO) 

Fuente de energía Calor (Vapor) y 

Electricidad 

Calor (Vapor) y 

Electricidad 

Electricidad 
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Consumo de 

energía 

térmica(kJ/kg)[1]  

 

250-350 

 

145-350 

 

0 

Consumo de 

energía 

eléctrica(kWh/m^3)  

 

3.5-4 

[1] 

 

1.5-2.5 

[1] 

Agua de mar: 

3-4 

Agua Salobre: 

0.5-2.5 

[2] 

 

4. Eficiencia del proceso(E): Este es uno de los factores más importantes ya            

que contribuye a la reducción de costos. 

 

5. Capacidad de la planta(CP): La planta debe satisfacer la demanda y además,            

tener las características para una posible ampliación a futuro. 

 

6. Costos de inversión y operación(CIO): Este es un criterio fundamental en el            

proceso. Incluye el capital invertido, labores de mantenimiento, trabajo civil,          

etc. 

 

7. Impacto ambiental(IA): La salmuera debe ser tratada de una forma adecuada           

con el fin de reducir el daño en costas. También se debe considerar las              

emisiones a la atmósfera en los procesos de destilación. 

 

8. Disponibilidad de la fuente de energía(DFE): La fuente energética es          

primordial para el funcionamiento de la planta. Se debe garantizar una fuente            

económica y con buenas proyecciones a futuro. 
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Basados en la revisión del estado del arte, se realizó un análisis AHP para los 

criterios de selección, y los tres tipos de tecnología: 

Tabla 5. Pesos de los criterios de selección. 

 

Tabla 6. Resultados del AHP. 

 

Este proceso lleva a la conclusión de que el mejor proceso para este proyecto, es la 

tecnología de ósmosis inversa. 

 
11. DISEÑO BÁSICO 

11.1 CAUDAL DE DISEÑO 

La cantidad de agua de diseño deberá corresponder a la demandada al final del              

periodo de diseño por lo tanto se requiere realizar una proyección futura de la              

población, que garantice el abastecimiento considerando el crecimiento poblacional.         

Mediante los datos proporcionados por el DANE entre el 2010-2020, se realizó un             

análisis estadístico para conocer un valor aproximado de la población total de            

Manaure y la cabecera municipal de Uribia, los resultados se muestran a            

continuación: 
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Tabla 5. Proyección de la población de Manaure entre el años 2010-2020 

Año(A) Población 

Población 

Calculada(P) 

Error 

absoluto 

2010 84744 84720,14 23,86 

2011 88445 88454,61 9,61 

2012 92232 92247,12 15,12 

2013 96080 96097,66 17,66 

2014 99992 100006,25 14,25 

2015 103961 103972,88 11,88 

2016 108006 107997,54 8,46 

2017 112103 112080,25 22,75 

2018 116248 116221,00 27,00 

2019 120417 120419,78 2,78 

2020 124649 124676,61 27,61 

 

Una regresión polinómica de la curva muestra que la población sigue la siguiente             

ecuación: 

 

 29.02002907 A  112955.0703 A 109880592P =  2 −  +   

 

De modo que la proyección de la población de Manaure para el año 2025 será de                

146832 habitantes. 

Tabla 6. Proyección de la población de la cabecera municipal de Uribia entre el años 

2010-2020 
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Año(A) Población Población 

Calculada(P) 

Error 

absoluto 

2010 10080 10031,54 48,46 

2011 10576 10576,01 0,01 

2012 11071 11096,20 25,20 

2013 11557 11592,12 35,12 

2014 12020 12063,76 43,76 

2015 12477 12511,13 34,13 

2016 12950 12934,23 15,77 

2017 13389 13333,06 55,94 

2018 13789 13707,62 81,38 

2019 14088 14057,90 30,10 

2020 14296 14383,91 87,91 

 

Una regresión polinómica de la curva muestra que la población sigue la siguiente             

ecuación: 

 2.13631082 A  49344.56885 A 50140642.5P =  − 1 2 +  −   

De modo que la proyección de la población de la cabecera municipal de Uribia para               

el año 2025 será de 15650 habitantes. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es abastecer a Manaure y la              

cabecera municipal de Uribia, el número aproximado a abastecer con agua potable            

será de 162482 habitantes. 
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La dotación neta por habitante por día depende del número de personas            

abastecidas como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Dotación Neta por habitante y por día, según número de habitantes 

servidos 

Número de habitantes abastecidos Dotación neta máxima (L/hab*dia) 

<2500 110 

2500-12000 135 

12000-75000 145 

>75000 155 

 

Es decir que la dotación neta máxima por habitante para la población determinada             

anteriormente es de 155 L/hab*dia. Sin embargo, en la posterior distribución del            

líquido se pueden presentar pérdidas técnicas como fugas en tuberías, accesorios y            

tanques de almacenamiento. Además, pérdidas comerciales como conexiones        

fraudulentas y mediciones imprecisas. Por lo tanto se calcula un valor de agua bruta              

considerando pérdidas del 15%. 

Qbruto = Qneto
1− 100

%P érdidas  

Qbruto = 1− 15
100

155 L/hab dia*  

82, 5 L/hab ia  Qbruto = 1 3 * d  

El caudal total de diseño es igual a: 

 82, 5 62482 habQpermeado = 1 3 L
hab dia * 1 * 1m3

1000L = 9629 m /dia2 3  

Es decir que la planta debe producir 5.47 m3/mes por cada habitante. 

Sin embargo, el sistema único de información de servicios públicos (SUI) muestra el 

promedio de consumo mensual por hogar para el año 2019 en hogares estrato 2 en 

la capital de la Guajira como se puede apreciar en el siguiente diagrama: 
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Figura 9. Promedio de consumo de agua potable en Riohacha, estrato 2.(2019) 

Fuente: Sistema Único de Información de servicios públicos (SUI) 

Es decir que en épocas de lluvia se alcanzan consumos de 12.8 m3/mes por hogar               

y en época de sequía 13.4 m3/mes. Considerando un número de 4 personas por              

hogar, un consumo promedio de 13 m3/mes, pérdidas comerciales y tecnicas de            

15% en la distribución del líquido; esto representa una producción de 3,7375            

m3/mes por persona. Comparado con el resultado anterior esto muestra que la            

producción sería excesiva, por tanto se escogió el valor reciente en los cálculos de              

diseño: 

 

 .7375 62482 habQpermeado = 3 m3

hab mes * 1 * 1 mes
30 días = 0242.54 m /dia2 3  

  

Por razones de diseño se considerará un flujo permeado de 20300 m3/día.  

 

Se espera un razón de recuperación del 45% en el proceso de ósmosis inversa de               

modo que el caudal de aporte de agua salada a la planta será de: 

5112 m /diaQaporte =
Qpermeado

100
%recuperación

= 45
100

20300 m /dia3 = 4 3  

La planta estará en funcionamiento durante 12 horas del dia. Teniendo en cuenta             

que el consumo de agua es mayoritario en las horas del día, de esto modo se                

ahorran gastos de mantenimiento y operación de la planta. 

 

45112 m /dia ]  día/12 horas 759.34 m /h  Qaporte = [ 3 * 1 = 3 3  
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12. DISEÑO DETALLADO 

12.1 TORRE DE CAPTACIÓN  

El objetivo principal de la torre es garantizar un flujo de agua en buenas condiciones               

durante toda la vida útil de la planta. Una buena calidad del agua de origen               

garantiza un correcto proceso de pre-tratamiento y en ese sentido disminuye el            

ensuciamiento de la membranas. Usar agua de mar como la fuente hídrica requiere             

un proceso de pre-tratamiento más complejo que si se tratara de aguas            

subterráneas, ya que generalmente contiene desechos sólidos y organismos         

acuáticos como peces, algas y bacterias. Las tomas que se encuentran a pocos             

metros de la costa generalmente se fabrican en hormigón constituidas por rejillas            

finas. La siguiente tabla muestra algunos criterios de diseño: 

Tabla 8. Criterios de diseño para una torre de captación de agua de mar[9] 

Característica Tamaño recomendado 

Número de entradas 2(mínimo) 

Diámetro 2-20 m(13–130 ft) 

 

 

 

Distancia desde la superficie del agua 

hasta la parte superior de la torre 

8 m / 26 pies (mínimo a 

nivel medio del agua) 

4 m / 13 pies (mínimo a 

bajo nivel de agua) 

20 m / 66 pies (máximo) 

12–20 m / 40–66 pies 

(óptimo) 

Distancia desde el suelo marino a la 

parte superior de la torre 

4 m/13 ft 

(mínimo) 

Distancia entre las barras de las rejillas 50–300 mm (2–12 in.) 

Velocidad a través de la rejilla 0.10–0.15 m/s 
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(0.3–0.5 fps) 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas anteriormente se construirá         

una torre con las siguientes dimensiones: 

 
Figura 10.  Dimensiones generales de la torre de captación. 

La tubería conectada a la torre será de polietileno de alta densidad (HDPE) ya que               

posee alta resistencia a la corrosión, alta flexibilidad y bajos costos de inversión e              

instalación. 

La velocidad máxima del fluido para este material es de 5 m/s considerando una              

velocidad de diseño de 4 m/s y un caudal de el diámetro interno de la          759, 4 m /h3 3 3       

tubería debe ser de 0,5765 m(576,5 mm) como mínimo. Sin embargo es importante             

calcular las pérdidas dinámicas a través de la tubería para determinar la profundidad             

de la cantará aguas arriba. 

 

Mediante la ecuación de Colebrook se calcula el factor de fricción teniendo en             

cuenta una distancia entre la torre y la cantara de 210 m, la rugosidad absoluta del                

polietileno y la viscosidad cinemática del agua a 27 ºC se obtiene: 

 

ε(m) D(m) R Q(m3/s) Visc.(m2/s) L(m) f 
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0,0000015 0,5765 26880,16 1,044259 0,0000858 210 0,02408 

 

De modo que las pérdidas dinámicas son: 

h1−2 = f LD 2g
V 2

=
π gD2 5
8fLQ2

 

, 5 m  h1−2 = 7 1  

Como las pérdidas dinámicas son muy grandes se aumenta el diámetro de la 

tubería hasta alcanzar un pérdida de 1 m. 

 

 

ε(m) D(m) R Q(m3/s) Visc. L(m) f h1-2(m) 

0,0000015 0,87 17811,97 1,04425 0,0000858 210 0,02661 1,0103 

 

Se seleccionó una tubería de 1000 mm de diámetro nominal, con diámetro interno             

útil de 915,6 mm, espesor de 38,2 mm y presión de trabajo de 6 bar (600 kPa), ver                  

imagen del catálogo en Anexo 1. De modo que las condiciones reales de operación              

son las siguientes: 

 

ε(m) D(m) R Q(m3/s) Visc. L(m) f h1-2(m) 

0,0000015 0,9156 16924,8 1,04425 0,0000858 210 0,02695 0,7926 

 

El diseño del cuerpo poseerá una geometría circular con diámetro de 2 m, con un               

hexágono en la parte superior para aumentar las rejillas de entrada. La velocidad             

máxima de captación es de 0,15 m/s, teniendo en cuenta el caudal de agua de mar                

necesario y una instalación de 6 rejillas; el área de flujo de cada una debe ser igual                 

o mayor a 1,16 . Las rejillas se fabrican con una aleación 2507 de acero   m2            

inoxidable súper dúplex con un 25% de cromo, 4% de molibdeno y 7% de níquel de                

39 



 

½’’ de espesor y 100 mm de ancho. La siguiente imagen muestra el diseño en 3D de                 

la torre y en anexos un plano a detalle. 

 

 

Figura 11. Torre de captación de agua de mar. 

La estructura se colocará sobre el suelo marino de modo que es importante diseñar              

la base para un escenario crítico como es el caso de un huracán. Según la norma                

ISO 19901 - 1 los huracanes cerca al golfo de méxico pueden alcanzar una              

velocidad en la corriente de más de 2 m/s y 0.5 m/s para profundidades mayores a                

100 m.  
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Para el análisis de esfuerzos se requiere determinar un perfil de velocidades que             

puede ser aproximado mediante la siguiente fórmula: 

 

(z) ( )U c = U cs d
z+d 1/7  

Donde: 

Uc(z) = Velocidad de la corriente en función de la elevación z(z<=0) 

Ucs = Velocidad en la superficie 

d = Profundidad del océano 

 

Se asumió una velocidad en la superficie de 2 m/s y la estructura estará a una 

profundidad de 8 m. 

 

 

Figura 12. Velocidad de la corriente en función de la profundidad. 

 

Los valores que tienen una incidencia sobre la estructura son los que se encuentran 

a una profundidad entre 4 - 8 m. 

Se realizó una simulación en Solidwork y se encontraron los siguientes resultados: 
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La fuerza neta que ejerce el movimiento del fluido a la estructura es de 5712.35 N.  

 

12.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁNTARA 

 

La cántara tendrá la función de almacenar el caudal de agua captado desde la torre               

de captación al caudal de rechazo de la planta, permitiendo como resultado            

disminuir la concentración de sales emitidas de rechazo por el emisario submarino. 

Para el dimensionamiento de la cántara se asume que debe garantizar como            

mínimo 15 minutos (1/4 hora) el abastecimiento de las bombas de captación. El             

cálculo del volumen mínimo será: 

 

V (Caudal de alimentación) /4h 39, 3 m /h   min = Qf · 1 = 9 8 3  

 

De este modo las dimensiones de la cántara de captación serán. 

Parámetro Dimensión Unidad 

Alto 3 m  

Largo 20 m  

Ancho 16 m  
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Volumen 960 m3  

 

12.3 PRETRATAMIENTO 

12.3.1 DESINFECCIÓN: 

 

Es el proceso químico mediante el cual se inactivan los microorganismos y en             

especial los patógenos que son causantes de enfermedades. Este proceso es           

quizás el de mayor importancia y trascendencia en la potabilización del agua.  

El Hipoclorito de Sodio es el producto que más se utiliza en la desinfección por ser                

un derivado del Cloro. Principalmente la cloración se refiere a la adición de un              

componente clorado y que produce un agente activo. 

En el proceso ocurre la siguiente reacción: 

 

aOCl H O OCl NaOHN +  2 ⇒ H +    

 

El hipoclorito de sodio de manera comercial se presenta en forma de líquido que es               

altamente corrosivo y la cantidad de cloro que se encuentra en el mercado es de un                

12 -15% en peso de cloro activo. 

Debido a lo mencionado en el anterior párrafo para su dosificación, la bomba debe              

ser resistente a la corrosión en las partes que tenga contacto directo con el              

hipoclorito de sodio concentrado. La bomba que será usada es una bomba            

peristáltica, debido a que por medio de pulsos inyecta la solución de cloro. La              

bomba estará coordinada con un controlador que mide la cantidad de cloro residual             

y de acuerdo a la dosis de cloro residual deseada, y se añadirá al agua mediante un                 

eyector-mezclador conectado a la tubería. 

 

Los equipos necesarios para la aplicación del hipoclorito de Sodio deben constar de             

un depósito para el almacenamiento del producto; suficientes para tener autonomía           

durante 15 días. 
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El caudal total de agua a clorar será , si la planta estuviera produciendo        759, 4 m /h3 3 3       

a capacidad máxima . 

 

● Dosis media: 2,5 ppm. 

● Características producto químico: NaClO al 13% de cloro activo (160 mg/l) 

 

El caudal medio de producto a dosificar será: 

 

8, 4 l/h Qmedio = 160 
3759,34 2,5 * = 5 7  

 
Para cumplir con esta dosificación, se instalarán dos bombas dosificadoras en           

disposición (1+1R) con una caudal unitario mayor o igual a 59 l/h. 

 

58, 4 l/h 2h/dia 15 días 0, 7 m ⋍ 11 m  V depósito =  7 * 1 *  = 1 5 3 3  

 

12.3.2 COAGULACIÓN: 

Es un proceso en el que las partículas en suspensión se aglomeran para formar              

partículas más grandes con la ayuda de un coagulante, alcanzando la masa            

suficiente para sedimentar. Sin embargo, no se realizará un proceso de           

sedimentación ya que esto requiere un largo periodo de tiempo, sino más bien se              

pasara por la primera etapa de filtrado para atrapar las aglomeraciones. 

 

Se utilizará Cloruro Férrico como coagulante bajo las siguientes condiciones   Cl Fe)  ( 2        

de operación: 

● Caudal de agua a tratar: 759, 4 m /h3 3 3  

● Estado físico: Líquido 

● Dosis media 10 ppm 

● Densidad específica 1,405 (Agua = 1) 

● Concentración del 42% (590,1 g/l) 
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El caudal de dosificación será: 

3, 0 l/h Qmedio = 590,1 g/l
3759,34m /h 10 g/m3 * 3

= 6 7  

Para la dosificación se instalará un bomba en operación, más una de reserva. El              

volumen útil del dispositivo para una autonomía de 15 días queda: 

 

63, 0 l/h 2h/dia 15 días 1, 7 m  ⋍ 12 m  V depósito =  7 * 1 *  = 1 4 3 3  

 

En un lecho se realizarán ambos procesos químicos (coagulación y desinfección).           

Se recomienda una permanencia de 10 min en el tanque de mezcla con una              

velocidad de rotación de los agitadores de 30 RPM[10]. De modo que el tanque de               

mezclado tendrá las siguientes dimensiones: 

 

759, 4 m /h 0/60 h 23, 5 m   V Tanque = Q * t = 3 3 3 * 1 = 6 5 3  

 

 

Parámetro Dimensión Unidad 

Alto 3 m  

Largo 21 m  

Ancho 10 m  

Volumen 610 m3  

 

 

 

12.3.3 DECLORACIÓN: 

El objetivo del proceso de decloración es eliminar el cloro originado en el proceso de               

desinfección ya que tiene consecuencias graves en la vida útil de las membrana. La              

cantidad admisible para las membranas seleccionadas debe ser menor a 0.1 ppm. 
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El declarante más común es el Bisulfito Sódico La aplicación se realizara        NaHSO ).  ( 3     

despues de los filtros de arena. Se diseñará un tanque de almacenamiento para una              

autonomía de 7 días. 

● Caudal de agua a tratar: 759, 4 m /h3 3 3  

● Estado físico: Líquido 

● Dosis media 8 ppm 

● Concentración del 40% (250 g/l) 

 

El caudal de dosificación será: 

20, 9 l/h Qmedio = 250 g/l
3759,34 m /h 8 g/m3 * 3

= 1 2  

 
Para la dosificación se instalará un bomba en operación, más una de reserva. El              

volumen útil del dispositivo para una autonomía de 7 días queda: 

 

120, 9 l/h 2h/dia 7 días 0,  m  ⋍ 11 m  V depósito =  2 * 1 *  = 1 1 3 3  

 

12.3.4 ANTI-INCRUSTANTE 

 

El antiincrustante más utilizado es el Hexametafosfato Sódico (HMP). La          

dosificación ocurre después de los filtros de arena. 

● Caudal de agua a tratar: 759, 4 m /h3 3 3  

● Dosis media: 1,5 ppm 

● Consumo: 5639,01 h
g  

● Características producto químico: HMP diluido al 5,5% de concentración. 

● Densidad agua: 1010 L
g  

De esta manera el caudal medio será: 

 

01, 1 l/h Qmedio = 5639,01
0,055·1010 = 1 5  
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Para este tipo de dosificación se instalarán dos bombas dosificadoras de HMP en             

disposición (1+1R) con caudal unitario mayor de 102 /h  l  

101, 1 l/h 2h/dia 7 días , 3 mV depósito =  5 * 1 *  = 8 5 3  

Un depósito agitado con un volumen útil de al menos 9 , suficiente para tener           m3     

una autonomía total de 7 días. 

 

12.4 FILTROS 

12.4.1 Primera etapa de filtración (Filtros de anillos): 

El objetivo de esta etapa es la eliminación de todas aquellas partículas sólidas en              

suspensión aglomeradas por el proceso de coagulación con diámetro superior a 100            

μm. Se utilizarán filtros de disco con capacidad de autolavado, los valores de caída              

de presión están entre el orden de 2 - 5 m.c.a. Cuando se alcanza el valor máximo                 

de caída inicia el proceso automático de lavado el cual utiliza la salmuera de              

rechazo como caudal de aporte. por lo general los discos se encuentran unidos en              

el proceso de filtrado, sin embargo estos se separan en el proceso de limpieza para               

la correcta remoción de la suciedad acumulada. Los filtros trabajan a un 80% de su               

capacidad máxima. 

 

Se seleccionó un filtro Galaxy SKS 4” (seis unidades) de la compañía ARKAL con              

las siguientes especificaciones: 

 

Especificaciones Generales 

Flujo máximo de filtrado m /h)  ( 3  600 

Flujo de retrolavado m /h)  ( 3  50 

Diámetro del tubo frontal del filtro (in) 10 

Diámetro tubo de descarga (in) 10 

Peso Seco (kg) 610 
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Para un flujo de aporte de se requieren 8 filtros trabajando a un caudal      759, 4 m /h3 3 3          

de operación de 470 (78,33% de su capacidad máxima) más un filtro adicional   /hm3          

de reserva. 

La caída de presión a través de la batería de filtros la entrega la ficha técnica del                 

fabricante, a partir del caudal de trabajo y el número de filtros por batería, en este                

caso 470  y 6 filtros por batería./hm3  

 

En este caso la caída de presión a través de la batería sería de 0.15 bares. 

 

 

12.4.2 Segunda etapa de filtración (Filtros de varias capas): 

 

Para conseguir las condiciones que requieren las membranas de osmosis es           

necesario que el agua que procede de la cántara de captación, se le aplique un               

segundo y tercer tratamiento de filtración. La filtraciòn de arena es capaz de eliminar              
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de forma selectiva materia en suspensión, partículas, macromoléculas,        

microorganismos pero a diferencia del proceso de ósmosis inversa, no elimina iones            

o materia disuelta. 

Una de las ventajas de este proceso es que a diferencia del resto de procesos, éste                

tiene menor consumo químico, automatización más sencilla, y mayor eficiencia en la            

eliminación de contaminantes y su costo es bajo comparado con otros medios            

filtrantes ya que pueden ser fabricados en acero al carbón o en acero inoxidable.  

Este tipo de filtros es usado a presión, y su instalación generalmente es en paralelo               

con un filtro de reserva para realizar el lavado de forma individual, sin tener que               

detener la instalación. Se ha escogido el filtro BMF 96 - CS, que filtra hasta con un                 

90% de eficiencia partículas de hasta 15 micras. Este filtro además posee una             

bomba de  20 HP a 1800 RPM con capacidad de 1006 GPM a 50 ft de TDH. 

El filtro posee cuatro válvulas mariposa que actúan mecánicamente como          

controladores de flujo y en operación debido al cambio de presión que ocurre en el               

lecho de arena, un actuador neumático invierte las válvulas internas para lavar y             

limpiar el medio filtrante, una vez terminado el proceso de retrolavado, el filtro             

continúa con su normal operación. 

El filtro seleccionado tiene las siguientes características: 

● Velocidad de filtración de diseño: 5 m/h1  

● Velocidad de filtración máxima: 0 m/h2  

● Pmáx: 00 Psi1  

● Área de filtración: 2 m2 2  

● Caudal máximo de trabajo: 006 GPM1  

● Presión de aire requerida: 0 100 Psi8 −   

 

El área de filtración necesaria será: 

rea 51mÁ = 15 h
m

3760 h
m3

= 2 2  

 

De modo que el número de filtros necesarios de operación será: 
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º f iltros 2  N =  22
251 ≈ 1  

 

Finalmente, se instalarán 12  filtros de esta marca.  

 

12.4.3 Tercera etapa de filtración (Filtros de cartucho): 
 

Antes de llegar a los bastidores de ósmosis inversa, el agua debe ser sometida a un                

proceso de filtración de mínimo 5 micras, que es lo requerido por el fabricante de               

membranas. Los filtros de cartucho son depósitos metálicos con interior recubierto           

como los filtros de arena y usan como medio filtrante unos cartuchos de             

polipropileno y plàstico. Los filtros de cartucho se sustituyen cuando la pérdida de             

carga supera 1 bar de presión.  

Para esta filtración se seleccionarán filtro PUTSCH, de acero Inoxidable 316L, que            

posee las siguientes características: 

 

DIMENSIONES DE CARTUCHOS 

DIÁMETRO 2” 

LONGITUD 1500 mm 

FILTROS 

CAPACIDAD DE CARTUCHOS POR 

FILTRO 

12 

SUPERFICIE FILTRANTE 2,84 m2  

CAUDAL POR FILTRO 600 /hm3  

 

CÁLCULO DE Nº DE FILTROS: 

 

ª F iltros Cartucho 6, 6N = 600 m /h3
3759.34 m /h3 =  2  
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Se instalarán 8 filtros (7 + 1R) de la marca PUTSCH. 
 

12.5 SELECCIÓN DE MEMBRANAS, RECUPERADOR Y BOMBAS 

 

La presión de trabajo se recomienda que sea 2.5 veces la presión osmótica del              

agua de mar (27 atm) de modo que la presión de operación debe estar en un rango                 

entre 67.5 bares, se seleccionó 70 bares como la presión de operación. Se listó              

varios tipos de membranas que podrían satisfacer las condiciones de operación           

como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Membranas SW. Fabricante Dow Filmtec. 

Tipo membrana Flujo de 
permeado 

gpm 
(m3/dia) 

Área de 
filtración 
ft2(m2) 

Presión 
máxima de 
operación 
psig(bar) 

Rechazo de 
sales 

mínimo(%) 

SW30HRLE-400 7500(28) 400(37) 1200(83) 99.80 

SW30HRLE-4040 1600(6.1) 85(7.9) 1200(83) 99.75 

SW30HRLE-440i 8000(30.2) 440(41) 1200(83) 99.80 

SW30XFR-400/34 7500(28) 400(37) 1200(83) 99.80 

SW30XHR-440i 6600(25) 440(41) 1200(83) 99.82 

SW30XLE-440i 9900(37.4) 440(41) 1200(83) 99.80 

 

Se seleccionó una membrana Dow SW30XLE-440i, considerando que posee la          

mayor capacidad de flujo. 

Para determinar el número de membranas necesarias, nos basamos en el flujo de             

diseño especificado en la guia del fabricante como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 10. Guia de diseño para elementos FILMTEC de 8´´ en el tratamiento de              

agua. 
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El rango de flujo de diseño varía entre 8 - 10 gfd (13.6 - 17 l/m2 h), de modo que se                     

seleccionó un flujo de 9,5 gfd (16,2 l/m2 h). 

El caudal de diseño equivale a 20300 m3/día es decir que son necesarios 4              

bastidores con flujo de 5075 m3/día cada uno. 

 
° Membranas Q (l/h) /[ A(m ) F lujo de diseño (l/m h)]  N =  bastidor

2 *  2  

 
° Membranas  5075 m /dia 000 l/m  día/12h ) /[41 m 16,  (l/m h)] 37 membranas         N = ( 3 * 1 3 * 1 2 *  2 2 ≃ 6

 

De modo que se requieren un total de 2548 membranas. 
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El número de etapas del proceso de ósmosis está definido por la razón de 

recuperación del proceso y se resume en la siguiente tabla: 

 

 

Razón de 

recuperación(%) 

Número de 

elementos 

en serie 

Número de 

etapas  

 (6 elementos 

por tubo) 

Número de 

etapas  

 (7 elementos 

por tubo) 

Número de 

etapas  

 (8 elementos 

por tubo) 

35-40 6 1 1 - 

45 7-12 2 1 1 

50 8-12 2 2 1 

55-60 12-14 2 2 - 

 

Como la recuperación esperada fue del 45 %, se seleccionaron un número de 8 

membranas por tubo de modo que son necesarios 40 tubos de presión para cada 

bastidor. 

 

12.5.1 Simulación de operación real: 

Con el objetivo de comprobar las condiciones reales de operación del proceso de             

ósmosis, se realizó una simulación de las membranas con el software WAVE            

ofrecido por la empresa Dow, la cual es la fabricante de las membranas             

seleccionadas. La simulación se realizará para un bastidor con un caudal de agua             

permeada de 5075 m3/día, que en doce horas de trabajo diario equivale a 423 m3/h. 
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A continuación se ingresaron las características fisicoquímicas del agua de aporte y 

se realizó un ajuste de modo que el Potencial de Hidrogenión (pH = 8.1)  estuviera 

en el valor correcto: 
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Se definieron el tipo de membrana(SWXLE-440i), el porcentaje de         

recuperación(45%), Número de tubos de presión(80) y número de membranas por           

tubo de presión(8). 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

# Descripción Flujo(m3/h) TDS(mg/L) Presión(bar) 

1 Entrada de agua salada 942.5 38394.0 0.0 

2 Salida de la bomba 940.0 38494.0 58.9 

4 Salmuera 518.2 69668.0 56.6 

6 Permeado 423.0 201.3 0.0 

 

 

 

Tabla. 10. Comparación entre resultados y la norma  

Parámetro Agua 

bruta 

Salmuera Permeado Norma Expresado 

como 

Potencial de 

Hidrogenión 

8.10 8.1 6.3 6.9-9.0 pH 

Turbiedad 2 >2 <2 <2 NTU 

Calcio(Ca) 420 749.9 0.57 60 mg/L 

Magnesio(Mg) 1368 2443 1.87 36 mg/L 

Sodio( Na) 12190 21719 73.24 200 mg/L 
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Potasio(K) 391 696.4 2.68 - mg/L 

Amonio(NH4) 0.2 0.35 0 - mg/L 

Bario(Ba) 0.0 0 0 0.7 mg/L 

Estroncio(Sr) 0.0 0 0 - mg/L 

Bicarbonatos(HCO3) 189 340.1 1.54 - mg/L 

Sulfatos(SO4) 2786 5158 1.58 250 mg/L 

Cloruros(Cl) 20845.4 38501 119.8 250 mg/L 

Flúor(F) 0.0 0 0 1 mg/L 

Fosfatos(POP4) 0.0 0 0 0.5 mg/L 

Nitritos(NO3) 0.0 0 0 0.1 mg/L 

Boro(B) 0.0 0 0 - mg/L 

Óxido de 

Silicio(SiO2) 

0.0 0 0 - mg/L 

Hierro (Fe) 0.0 0 0 0.3 mg/L 

Total de partículas 

sólidas 

disueltas(TDS) 

 

38189.6 

 

69668.0 

 

201.3 

- 

 

 

mg/L 
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12.5.2 Sistema recuperador de presión: 

 

Tiene como propósito recuperar la energía de rechazo en la salmuera,           

intercambiando directamente la alta presión sin convertirla en energía mecánica de           

modo que se tienen valores altos en la eficiencia. 

 

En el marco teórico se describen los distintos tipos de intercambiadores y las             

características mecánicas de cada uno. En el diseño se implementaron sistemas de            

cámaras rotativas por su alta eficiencia y los bajos costos de mantenimiento. A             

continuación se listan diferentes modelos PX de recuperadores rotativos ofrecidos          

por la compañía Energy Recovery: 

 

Tabla 11. Desempeño de intercambiadores de presión PX. 

Modelo PX Eficiencia mínima* Rango de flujo(m3/h) 

PX-Q300 97.2% 45.4-68.1 

PX-Q260 96.8% 40.8-59.0 

PX-260 96.8% 40.8-59.0 

PX-220 96.8%(@45.4m3/h) 31.7-49.9 

PX-180 96.7%(@36.3m3/h) 22.7-40.8 

PX-140 94.8%(@22.7m3/h) 20.4-31.7 

PX-90 96.0%(@15.8m3/h) 13.6-20.4 

PX-70 95.3%(@11.3m3/h) 9.08-15.8 

PX-45 94.0%(@7.9m3/h) 6.81-10.2 

PX-30 93.4%(@5.6m3/h) 4.54-6.81 
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Se seleccionó el modelo PX-Q300 por su alta eficiencia y capacidad. Con apoyo de              

una herramienta digital ofrecida por la misma empresa se realizó una simulación del             

proceso y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

PX-Q300 

Flujo unitario(m3/h) 65.9 

Mezclado 

volumétrico 

4.2% 

Eficiencia de 

recuperación de la 

salmuera 

97.36% 

Eficiencia del 

Intercambiador PX 

95.78% 
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 Bomba de alta presión(HPP) Bomba booster (CP) 

Caudal de 

operación(m3/h) 

428 512 

ΔP bar (kPa) 56.9(5690) 3.3(330) 

 

12.5.3 Bomba de alta presión: 

Tienen el objetivo de alcanzar la presión de operación de las membranas (58.9 bar)              

y aportar parte del flujo de agua de mar necesario para desalinizar 5075 m3/día de               

agua por bastidor. Se dispondrá una bomba por cada bastidor con un flujo necesario              

de 428 m3/h para cada bastidor. Se seleccionó un bomba de múltiples etapas             

resistente a la corrosión para suplir la alta presión de operación del sistema y el tipo                

de fluido a bombear. La bomba debe suministrar una altura equivalente a 56.9             

bares, que son 580.23m de columna de agua. 

 

12.5.4 Bomba de recirculación: 

Son bombas multietapa verticales u horizontales que tiene como propósito aumentar           

la presión del agua a la salida del recuperador(55,6 bar) hasta la presión de              

operación de las membranas(58.9 bar). 

 

12.6 DISEÑO DE TUBERÍAS 

El diseño a detalle se realizó en el subsistema de ósmosis inversa entre la tubería               

conectada a la bomba de alta presión y los rechazos de salmuera y agua permeada;               

incluyendo el recuperador de presión y la bomba de recirculación, como muestra el             

siguiente diagrama: 
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La tuberías de alta presión están divididas en dos ramas principales, alimentación y             

salmuera; las cuales están representadas mediante las siguientes siglas: 

 

● A1. Contiene el 45.54% del caudal de alimentación de agua salada a alta             

presión. Corresponde a la tubería entre la bomba de alta presión y la Tee. 

● A2. Contiene el 100% del caudal de alimentación del bastidor. Corresponde a            

la tubería que transporta el caudal de alimentación hasta los tubos de alta             

presión que contienen las membranas de Ósmosis Inversa; el cual sale de la             

bomba de alta presión y bomba de recirculación. 

● A3. Contiene el 54.46 % del agua de alimentación. Corresponde a la tubería             

comprendida entre la bomba booster y la Tee que une el flujo adicional de la               

bomba de alta.  

● A4. Corresponde a los tubos que distribuyen el agua de alimentación a cada             

uno de los tubos de presión que contienen las membranas. 

● A5. Corresponde a los tubos de rechazo de salmuera posterior a los tubos de              

presión del bastidor de membranas. 

● A6. Corresponde a la tubería encargada de transportar el caudal de salmuera            

hasta el recuperador de presión.  
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● A7. Corresponde a la tubería encargada de transportar el agua de           

alimentación desde el recuperador de presión hasta la bomba de          

recirculación. 

 

Las tuberías de baja se dividen en dos ramas; una tiene como función suministrar a               

las bombas agua salada bruta y la otra, distribuir el caudal de agua permeada.              

Están representadas mediante las siguientes siglas: 

● B1. Contiene el 100% de agua salada de alimentación, se encuentra posterior            

a los filtros de cartucho.  

● B2. Contiene el Contiene el 45.54% del caudal de alimentación de agua            

salada.Corresponde a la tubería que transporta el caudal de alimentación a la            

bomba de alta presión desde la tubería colectora(B1). 

● B3. Contiene el Contiene el 54.46% del caudal de alimentación de agua            

salada. Corresponde a la tubería que transporta el caudal de alimentación a            

al recuperador de presión rotativo desde la tubería colectora(B1). 

● B4. Corresponde a los tubos de rechazo de agua permeada posterior a los             

tubos de presión del bastidor de membranas. 

● B5. Corresponde a la tubería encargada de transportar el caudal de agua            

permeada hasta la bomba encargada de distribuir el agua hasta el lecho de             

calcita. 

 

 

Tanto las tuberías de alta como de baja presión de toda la planta y del subsistema                

en consideración se diseñaron respecto a las normas establecidas en el standard            

ASME B31.10. El espesor mínimo de la tubería está determinado por la siguiente             

ecuación: 

 

tm = PD0
2(SE+Py) + A   
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Donde: 

Do = diámetro externo 

P = presión manométrica interna 

SE = máximo esfuerzo permitido 

tm = espesor mínimo 

y = coeficiente establecido en la tabla 104.1.2(A) 

A = espesor adicional  

 

Debido a las condiciones de operación de la planta que implica un ambiente             

corrosivo, se emplea una tubería de acero inoxidable AISI 316L(SE = 230 MPa). La              

presión máxima de operación es de 59 bar(5900 Pa), las velocidades           

recomendadas en tuberías industriales deben están en un rango entre 2- 5.5 m/s, el              

caudal máximo (940 m3/h) se presenta antes de la entrada a los tubos de presión               

que contienen las membranas, el espesor adicional depende de las operaciones           

mecánicas posteriores como roscado y de los efectos que ocasionan la corrosión en             

la superficie del metal; en nuestro caso se presentan juntas soldadas y se cuenta              

con un material anticorrosivo de modo que A = 0, el coeficiente y es función de la                 

temperatura de operación; para valores menores a 482 ºC, y = 0.4 (tabla 104.1.2(A)              

ASME B31.10). 

 

 0.2458 m 245.8 mm  D = √ πv
4Q = √ π 5.5 m/s*

4 940 m /h 1h/3600 s* 3 * = =   

 
Este es el diámetro interno de la tubería, sin embargo lo utilizaremos en los cálculos,               

y realizamos varias iteraciones:  

  

 

tm = 5900 kPa 245.8 mm*
2(230 kPa+5900 kPa 0.4)*

= .12 mm  3  
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Iteración Do,supuesto(mm) Do,calculado(mm) t(mm) 

1 245.85 252.10 3.12 

2 252.10 252.26 3.20 

3 252.26 252.26 3.20 

 

Las tuberías cédula 40 que cumplen con la restricción se encuentran entre 1’’ - 24’’. 

La siguiente tabla muestra una descripción detallada de las condiciones de           

operación de cada tubería: 

Tabla. 12. Velocidades y diámetros comerciales requeridos en el sistema de alta y 

baja presión. 

Sección Caudal Presión Diámetro Velocidad 

m3/h bar in(nominal) mm(interno) m/s 

A1 428,0 58,9 8 202,7 3,6842 

A2 940,0 58,9 12 303,3 3,6140 

A3 512,0 58,9 8 202,7 4,4073 

A4 94,0 58,9 4 102,3 3,1768 

A5 51,7 56,6 3 77,9 3,0132 

A6 517,0 56,6 10 254,5 2,8231 

A7 512,0 55,6 10 254,5 2,7958 

B1 940,0 2,0 12 303,3 3,6140 

B2 428,0 2,0 8 202,7 3,6842 

B3 512,0 2,0 8 202,7 4,4073 

B4 42,3 0,7 3 77,9 2,4653 

B5 423,0 0,7 8 202,7 3,6412 

B6 517,0 1,0 10 254,5 2,8231 
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12. 7 Diseño a detalle del bastidor: 

El bastidor es un sistema conformado por una estructura metálica y el conjunto de              

membranas. La estructura debe ser los suficientemente rígida como para soportar el            

peso de los 80  tubos de presión los cuales poseen 8 membranas cada una. 

 

La estructura superior se fabricó con perfiles cuadrados de acero A36 por su bajo              

coste y alta empleabilidad en la fabricación de estructuras metálicas. Y la parte             

inferior con perfiles tipo I, como muestra la siguiente figura: 

 

Figura. 13. Estructura metálica del bastidor de membranas. 

Mediante el uso de Solidwork se realizó un análisis estático a las estructura. El peso               

en seco de un tubo de presión (incluida las membranas) es de 190 kg (Catálogo               

portamembranas), sin embargo también es importante considerar el peso del líquido           

que atraviesa las membranas durante el proceso de ósmosis el cual depende de la              

velocidad de flujo y del flujo volumétrico que atraviesa las membranas; por tanto             

equivale a 6.45 kg; es decir que el peso total de un tubo de presión es de 196.45 kg.  

 

El peso de las membranas se puede considerar como una carga distribuida,            

teniendo en cuenta que cada tubo horizontal como soporte tiene una longitud de             

3.15 m: 
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 FD =  3 secciones 3.15 m/sección*
196.45 kg/tubo 8 tubos 9.81 m/s* * 2

= 631.45 N /m1  

 

La siguiente figura muestra una descripción de la distribución de fuerzas en las             

secciones horizontales de la estructura: 

  

Figura. 14. Estructura metálica del bastidor de membranas sometida a cargas 

distribuidas. 

   

 

 

Figura. 15. Esfuerzos máximos en la estructura metálica del bastidor. 
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Los resultados encontrados muestran que el esfuerzo máximo equivale a          

, sin embargo el esfuerzo máximo a la tensión del acero A36 es.19 x 10  N /m3 7 2              

de modo que la estructura posee un factor de seguridad de 7.8 que.5 x 10  N /m2 8 2               

satisface cualquier posibles defectos en el proceso de soldadura o corrosión. 

 

13. Evaluación de Costos 

 
Para la evaluación de costos, se dividió la planta desalinizadora en subconjuntos            

con el fin de facilitar el cálculo y las etapas de filtrado. 

La primera etapa de costos involucra desde la torre de captación hasta la llegada              

del líquido a la cántara. 

 

Costos de la construcción de la torre de captación 

Para el cálculo del costo de la construcción e instalación de la torre de captación se                

asumió que la relación costo de construcción e instalación son directamente           

proporcionales al caudal de captación y a su vez la distancia que existe entre la               

costa y la torre de captación. 

La siguiente gráfica muestra esta relación. 
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Costo de torre de captación = costo de admisión unitario(valor que proviene de             

considerar un caudal de aporte de 90240m3/día) X longitud del tubo de admisión             

(valor que se asumió de 200m). 

 

Al resolverse la ecuación anterior, muestra como resultado. 

 

osto de torre de captación US$12 500/m 00m US$2.5 millones  C =  × 2 =   

 

Costos de construcción y diseño de torre de captación. 

Descripción Precio Unitario Cant. 

Precio Total 

(COP) Peso% 

Concreto (m3) 450.000,00 13,00 5.850.000,00 7,48 

Alquiler de bomba para concreto 14.500.000,00 0,30 4.350.000,00 5,56 

Fabricación y fundición de cantara por medio 

de encofrado 400.000,00 50,00 20.000.000,00 25,58 

Transporte a punto de captación 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 3,84 

Acero Inox. 2507 para rejilla (ml) 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 3,84 

Tubería en polietileno de alta densidad 120.000,00 200,00 24.000.000,00 30,69 
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(HDPE) en metros lineales (ml) 

Soldadura para fabricación de rejillas 500.000,00 1,00 500.000,00 0,64 

Brida de conexión a tubería 3.000.000,00 2,00 6.000.000,00 7,67 

Consumibles 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 3,84 

Logística de insumos 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 3,84 

Horas de Trabajo ingeniería 100.000,00 10,00 1.000.000,00 1,28 

Operarios Para fabricación y puesta en sitio 900.000,00 5,00 4.500.000,00 100,00 

Subtotal 78.200.000,00  

 

 

Costos de accesorios y procesos químicos de pretratamiento 

Descripción 

Precio 

Unitario Cant. Precio Total Peso% 

Bomba peristaltica 2750000 8 22000000 8,238466147 

Controlador automático de Cloro 2000000 4 8000000 2,995805872 

Tanque de 11 000 litros en fibra de vidrio 7000000 4 28000000 10,48532055 

Tanque de mezclado (1000 litros) 5000000 1 5000000 1,87237867 

Horas de Trabajo ingeniería 3000000 1 3000000 1,123427202 

Hipoclorito de Sodio al 13% X 20 Kg 46000 200 9200000 3,445176753 

Bisulfito Sódico x 60 Lt 240000 166 39840000 14,91911324 

Cloruro férrico x 25 Lt 110000 400 44000000 16,47693229 

Hexametafosfato de sodio x 500g 45000 2000 90000000 33,70281606 

Soldadura para unión de tuberías 500000 1 500000 0,187237867 

Brida de conexión a tubería 3000000 2 6000000 2,246854404 

Consumibles 3000000 1 3000000 1,123427202 

Logística de insumos 3000000 1 3000000 1,123427202 

Horas de Trabajo ingeniería 100000 10 1000000 0,374475734 

Operarios Para fabricación y puesta en sitio 900000 5 4500000 1,685140803 

Subtotal 267040000 100 
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Costos de filtros usados en el proceso 

Descripción 

Precio 

Unitario Cant. Precio Total Peso% 

Filtro ARKAL Galaxy SKS 4" (6 unidades) 84200000 1 84200000 2,69599085 

Filtro de arena BMF 96-CS PEP 1780000 12 21360000 0,6839235696 

Filtro de cartuchos 1300000 8 10400000 0,3329964946 

Membranas DOW 1177000 2548 2998996000 96,02453416 

Consumibles 3000000 1 3000000 0,09605668113 

Logística de insumos 1500000 1 1500000 0,04802834056 

Horas de Trabajo ingeniería 100000 10 1000000 0,03201889371 

Operarios Para fabricación y puesta en sitio 900000 3 2700000 0,08645101301 

Subtotal 3123156000 100 

 

Costos de las tuberías 

Para el cálculo de los costos de inversión y de operación de las tuberías se llevó a                 

cabo un análisis de diámetro económico, teniendo en cuenta ciertas          

consideraciones para el proceso iterativo, partiendo de una velocidad de flujo que se             

asume entre 2 y 5.5 m/s a lo largo de la tubería. 

La potencia de accionamiento de la bomba se calcula mediante la ecuación: 

QH/n  P acc = y  

Se asume una eficiencia de bomba para un valor n=0.8. 

El consumo mensual de energía se calcula mediante la ecuación: 

tE = P acc * Δ  

En este caso, el tiempo de uso durante un mes (30 días), con un uso diario de 12                  

horas, es de 360 horas/mes. A partir de esto se calcula el costo mensual de energía,                

asumiendo el valor del kW-h de 450 COP/kW-h. 
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A continuación se presenta un resumen de los cálculos realizados para seleccionar            

los diámetros de las tuberías en cada sección de la planta para los cuales se va a                 

implementar HDPE: 

 

En el tramo de tubería entre el tanque de procesos químicos y el tanque de               

decloración y antiincrustantes, se encuentras las etapas de filtrado uno y dos. Estas             

dos etapas se tuvieron en cuenta en el análisis del cálculo de las pérdidas a lo largo                 

de la tubería, así como las caídas de presión para cada etapa. Aunque el filtro de                

segunda etapa, el BMF Media Filter, viene equipado con una bomba diseñada por el              

fabricante con la función de vencer las caídas de presión que se de en el proceso de                 

filtrado, por lo que se puede asumir como una caja negra, y las únicas pérdidas en                

esta etapa se dan por accesorios. 
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HDPE. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - TIGRE 
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