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RESUMEN 

Se prevé que en el futuro, el consumo de agua como el de energía aumenten significativamente. 

Gran parte de los efectos negativos del Cambio Climático se deben al uso de energía fósil. En este 

contexto, la cogeneración agua-energía puede tener efectos positivos significativos, económicos y 

ambientales.  La desalinización de agua de mar y la Energía de Gradiente Salino funcionando 

acopladamente son una opción promisoria para la generación simultanea de agua y energía en 

condiciones de mayor eficiencia, utilizando la sinergia existente entre los dos procesos. Este 

trabajo analiza desde el punto de vista ambiental y económico el acople entre los dos procesos, 

para estimar los potenciales beneficios en estos dos ámbitos. Para dicho fin, se formularon tres 

configuraciones; Desalinización de agua de mar por Ósmosis Inversa y dos acoples de 

Desalinización de agua de mar por Ósmosis inversa con Energía de Gradiente Salino. Se llevó a 

cabo un dimensionamiento básico de cada alternativa con la ayuda del software Wave®, textos de 

diseño y otras fuentes de la literatura. Seguidamente, se llevó a cabo un análisis y comparación del 

ciclo de vida de las tres alternativas planteadas empleando el software SimaPro®. Luego, se hizo 

una estimación, un análisis y una comparación en términos económicos de las tres alternativas.  

Se encontró que una de las alternativas acopladas tiene mejores rendimientos de tipo ambiental y 

económico sobre la desalinización de agua de mar por Ósmosis Inversa, traducidos en un menor 

costo unitario de producto, 1.49 USD/m3 frente a 1.53 USD/m3. También, en un menor consumo 

de energía específica, 4.6 kWh/m3 frente a 5.56 kWh/m3. Adicionalmente, esta alternativa 

presenta menos emisiones durante su ciclo de vida y menor detrimento ambiental con respecto al 

ciclo de vida de la desalinización de agua de mar por Ósmosis Inversa en 11 de las 15 categorías de 

estado medio analizadas en el ciclo de vida. Asimismo, en 3 de las 4 categorías de daño final; Salud 

humana; Calidad del ecosistema, y Explotación de recursos, presenta menos afectaciones 

ambientales durante su ciclo de vida. Sobre los costos operativos, los rubros de servicios se 

redujeron en un 17.37%, los de disposición de agua residual en un 0.12% y los de investigación y 

desarrollo en un 5.26% con respecto a los mimos rubros de la desalinización de agua de mar por 

Ósmosis Inversa. Se puede aseverar que los acoples de desalinización de agua de mar y la Energía 

de Gradiente Salino son potencialmente más ventajosos, ambiental y económicamente, que la 

primera, funcionando de forma independiente. Se espera que este trabajo pueda ser relevante 

para investigaciones futuras y permita generar confiabilidad para la consecución de desarrollos 

tecnológicos y experimentales en torno al tópico estudiado. 
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ABSTRACT 

In the future, water and energy consumption are expected to increase significantly. Much of the 

negative effects of climate change are due to the use of fossil energy. In this context, water-energy 

cogeneration can have significant positive economic and environmental effects.  Seawater 

desalination and Saline Gradient Energy running in pairs are a promising option for the 

simultaneous generation of water and energy under conditions of greater efficiency, using the 

synergy between the two processes. This paper analyzes from the environmental and economic 

point of view the coupling between the two processes, to estimate the potential benefits in these 

two areas. To this end, three configurations were formulated; Desalination of seawater by Reverse 

Osmosis and two couplings of Seawater Desalination by Reverse Osmosis with Saline Gradient 

Energy. A basic dimensioning of each alternative was carried out with the help of Wave® software, 

design texts and other sources of literature. Next, an analysis and comparison of the life cycle of 

the three alternatives proposed using the SimaPro® software was carried out. Then, an estimate, 

an analysis, and a comparison in economic terms of the three alternatives were made.  

It was found that one of the coupled alternatives has better environmental and economic yields 

on the desalination of seawater by Reverse Osmosis, translated into a lower unit cost of product, 

1.49 USD/m3 versus 1.53 USD/m3. Also, in a lower specific energy consumption, 4.6 kWh/m3 

versus 5.56 kWh/m3. Additionally, this alternative has fewer emissions during its life cycle and less 

environmental detriment with respect to the life cycle of seawater desalination by Reverse 

Osmosis in 11 of the 15 medium state categories analyzed in the life cycle. Also, in 3 of the 4 

categories of final damage; Human health; Quality of the ecosystem, and Exploitation of resources, 

presents fewer environmental effects during its life cycle. Regarding operating costs, service items 

were reduced by 17.37%, wastewater disposal by 0.12% and research and development by 5.26% 

with respect to the same items of seawater desalination by Reverse Osmosis. It can be argued that 

seawater desalination couplings and Saline Gradient Energy are potentially more advantageous, 

environmentally, and economically, than the former, operating independently.  It is hoped that 

this work can be relevant for future research and allow to generate reliability for the achievement 

of technological and experimental developments around the topic studied. 
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ABREVIATURAS 

AAP: Aquatic Acidification Potential 

(Potencial de acidificación acuática). 

ADP: Biotic depletion potential (Potencial de 

agotamiento abiótico). 

AEP: Aquatic eutrophication (Eutroficación 

acuática). 

AET: Aquatic ecotoxicity (Ecotoxicidad 

acuática). 

BBP: Brominated byproducts (Subproductos 

bromados). 

BWD: Brackish water desalination 

(Desalinización de agua salobre). 

BWRO: Brackish water desalination by 

reverse osmosis (Desalinización de agua 

salobre por ósmosis inversa). 

CapEx: Capital Expenditure (Capital de 

inversión). 

CBP: Chlorinated byproducts (Subproductos 

clorados). 

CC: Cambio climático. 

CDI: Capacitive Deionization (Desionización 

capacitiva). 

CECI: Chemical Engineering Cost Index 

(Índice de costos de plantas de ingeniería 

química). 

DBP: Disinfection byproducts (Subproductos 

de desinfección). 

DCB: Dichlorobenzene (Diclorobenzeno). 

EC: Electric conductivity (Conductividad 

eléctrica). 

ED: Electrodiálisis. 

EE: Energía eléctrica. 

EGS: Energía de Gradiente Salino. 

EI: Environmental impact (Impacto 

ambiental). 

EIA: Environmental impact assessment 

(Evaluación de impacto ambiental). 

EP: Eutrophication potential (Potencial de 

eutroficación). 

EQ: Ecosystem Quality (Calidad del 

ecosistema). 

FEC: Fuentes de energía convencional. 

FENR: Fuente de energía no renovable. 

FER: Fuente de energía renovable. 

FO: Forward Osmosis (Ósmosis Directa). 
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GEI: Gases de efecto invernadero 

GWP: Global Warming Potential (Potencial 

de calentamiento global). 

HAA: Haloacitic acids (ácidos haloacíticos). 

HC: High concentration (Alta concentración). 

HH: Salud humana (Human health). 

HTP: Human Ecotoxicity Potential (Potencial 

de toxicidad humana). 

HTPC: Human Ecotoxicity Potential (Potencial 

de toxicidad humana, cancerígenos). 

HTPNC: Human Ecotoxicity Potential 

(Potencial de toxicidad humana, no 

cancerígenos). 

IX: Ion Exchange (Intercambio iónico). 

LC: Low concentration (Baja concentración). 

LCA: Life cycle Analysis (Análisis del ciclo de 

vida). 

LCI: Life cycle inventory (Inventario del ciclo 

de vida). 

LCIA: Life cycle inventory assessment 

(Inventario del ciclo de vida). 

LCOE: Levelized cost of energy (Costo 

nivelado de energía). 

LCOW: Levelized cost of water (Costo 

nivelado del agua). 

LO: Land occupation (Ocupación de tierras).  

MAETP: Marine aquatic Ecotoxicity Potential 

(Potencial de ecotoxicidad acuática marina). 

ME: Mineral extraction (extracción mineral). 

MED: Multi Effect Distillation (Destilación 

Multi efecto). 

MSF: Multistage Flash Distillation 

(Destilación flash multietapa).  

NF: Nanofiltración 

NPD: Net power density (Densidad de 

potencia neta). 

NRE: Non renewable energy (Energía no 

renovable). 

ODP: Ozone depletion potential (Potencial de 

agotamiento del ozono). 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible 

OpEx: Operational Expenditure (Costos 

operacionales). 

PFD: Process Flow diagram (Diagrama de 

flujo de procesos). 

POCP: Photochemical oxidation (Oxidación 

fotoquímica). 

PRO: Pressure Retarded Osmosis (Ósmosis 

Retardada por Presión).  

RD: Recursos. 

RED: Reverse Electrodialysis (Electrodiálisis 

Reversa/Inversa). 
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RI: Respiratory inorganics (Inorgánicos 

respiratorios). 

RO: Reverse Osmosis (Ósmosis inversa). 

SE: Specific energy (Energía específica). 

SEC: Specific energy consumption (Consumo 

de energía específica).  

SWD: Sea Water desalination (Desalinización 

de agua de mar). 

SWRO: Sea water desalination by reverse 

osmosis (Desalinización de agua de mar por 

ósmosis inversa). 

TAEP: Terrestrial eutrophication potential 

(Potencial de eutrofización terrestre). 

TDS: Total dissolved solids (Sólidos disueltos 

totales). 

TETP: Terrestrial ecotoxicity potential 

(Potencial de ecotoxicidad terrestre). 

THM: Trihalomethanes (Trihalometanos). 

TIR: Internal rate of return (Tasa interna de 

retorno). 

UF: Ultrafiltración. 

UPC: Unitary product cost (Costo unitario del 

producto). 

VA: Valor actual. 

VPN: Valor presente neto.
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ONU predice que hasta 5,700 millones de personas podrían verse afectadas por la escasez de 

agua para el año 2050 a medida que más y más personas continúan viviendo bajo estrés hídrico 

[1]. Algunos de los factores que contribuyen a la creciente escasez de agua potable son el 

crecimiento de la población, la urbanización, el cambio climático y el agotamiento de los limitados 

recursos de agua dulce [2]. Para obtener agua potable se requieren plantas, instalaciones y 

sistemas de tratamiento. La mayoría de dichos sistemas, instalaciones de producción y 

abastecimiento tienen un alto requerimiento energético. Sumado a este hecho, se estima que el 

18% de la población mundial carece de acceso a la electricidad y, por las estadísticas de consumo, 

se estima que alrededor del 47% de la energía producida en el mundo se usa para fines 

industriales [3]. Esta destinación abarca las instalaciones de producción de agua potable y de 

cogeneración agua-energía. Por otro lado, gran parte de los efectos negativos del cambio climático 

se deben a la obtención de energía a partir de combustibles fósiles (Fuentes de energía no 

renovables, FENR). Para 2040, se espera que el suministro de agua potable se incremente hasta en 

un 4% pero también se prevé un incremento del 60% en el consumo de energía en el sector de 

producción de agua potable [4]. En este contexto, es imperativo acudir a métodos más sostenibles 

para la obtención de agua potable y de energía. 

El agua de mar representa el 97% del total de recursos hídricos disponibles en la naturaleza.  

Algunas opciones para la producción de agua potable de forma sostenible son la desalinización y 

tecnologías de reutilización del agua ([5], [6]). De acuerdo con E. J. Okampo y N. Nwulu [3], la 

desalinización de agua de mar por Ósmosis Inversa (SWRO) es una de las tecnologías más 

prominentes en este ámbito, llegando a representar en la actualidad el 65% de los métodos 

utilizados para desalinización. Por su parte, la Energía de Gradiente Salino (EGS), es una energía 

renovable relativamente reciente y de inminente importancia. Esta resulta de la mezcla de dos 

soluciones con distinta concentración. Si la mezcla se puede controlar, es posible aprovechar parte 

de esta energía libre para generar electricidad [7]. Se estima que hay disponibles a nivel mundial 

entre 2.4 y 2.6 TW de EGS ([8], [9]), lo que casi equivale al consumo mundial de electricidad. Por 

las razones expuestas, la integración de SWRO-EGS puede llegar a ser una alternativa sostenible en 

la gestión de recursos hídricos y en la generación de energía. El concepto de nexo agua-energía 

describe la interconexión entre ambos recursos con el objetivo de maximizar la sinergia y abordar 

las compensaciones entre ambos, no obstante, dichas compensaciones no han sido 
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suficientemente estudiadas ni cuantificadas. Se estima que la sinergia entre ambos sistemas 

podría reflejar beneficios en términos ambientales y económicos en comparación con el proceso 

de SWRO alimentado a partir de una fuente de energía convencional (FEC), por ejemplo, energía 

eléctrica. Cada uno, SWRO y EGS, causa impactos negativos sobre el medio ambiente. Se sabe que 

los principales impactos ambientales negativos de la SWRO y de la EGS provienen mayormente de 

la fuente de energía para alimentar el sistema y de la salmuera o concentrado, principal 

subproducto de la desalinización [3]. A pesar de lo prometedor que parecen ser los acoples SWRO-

EGS, los beneficios ambientales y económicos que se han podido determinar con fundamento 

científico son escasos. Asimismo, no se ha comparado lo suficiente entre las tecnologías de EGS 

que puedan acoplarse mejor con la SWRO.  

Por todo lo expuesto anteriormente, en el marco del proyecto de Minciencias “Estudio y prueba 

piloto de un sistema de desalinización de agua de mar acoplado a una unidad de generación de 

Energía de Gradiente Salino” identificado con el código de registro 71743 asociado al programa 

71020 - Desalinización de agua de mar acoplada a Energía de Gradiente Salino como estrategia 

para aumentar la eficiencia energética y la disponibilidad de agua potable en zonas de alto estrés 

hídrico en el Caribe Colombiano, se pretenden analizar los potenciales impactos ambientales y 

económicos que tendría el acople de EGS y SWRO. A partir del análisis se espera responder: 

¿Cuáles son, en términos ambientales y económicos, los potenciales beneficios del acople SWRO-

EGS en comparación con SWRO en solitario?  

La hipótesis que se tiene es que los desarrollos tecnológicos de los acoples de tipo SWRO-EGS 

conducirían a obtener mejores rendimientos económicos así como asegurar un medio sostenible 

para el abastecimiento de agua potable para la población actual y futura. Considerando solo el 

factor energía, por ejemplo: De tecnologías de EGS, se tienen referencias de que la Electrodiálisis 

Inversa (RED) tiene una densidad de potencia neta (NPD) alrededor de 0.93 W/m2 de membrana 

instalada [10] y la Ósmosis Retardada por Presión (PRO) tiene una NPD alrededor de 2.4 W/m2 

[19]. Asimismo, se tiene la referencia de que PRO tiene un potencial de energía extraíble alrededor 

de 0.75 – 1.5 kWh/m3 [19] y SWRO un consumo de energía específica (SEC) de 2 – 10 KWh/m3 [2]. 

Se esperaría que estas capacidades de producción de energía fuesen útiles para compensar los 

requerimientos energéticos de SWRO ante eventuales acoples con sistemas de EGS. Lo anterior, se 

traduciría en ventajas ambientales y económicas de los acoples de SWRO-EGS sobre SWRO en 
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solitario, haciendo caso a las repercusiones de la producción, transmisión, uso y consumo de la 

energía sobre el medio ambiente y a su vez, a su alto costo de producción. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto de grado se justifica, entre otras, por las siguientes razones:  

• Los beneficios ambientales y económicos serían claves para decidir sobre la aplicabilidad 

del acople EGS-SWRO a escala real. 

• El presente proyecto contribuye a cumplir con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas: Agua limpia y Saneamiento (seis), 

Energía asequible y no contaminante (siete), producción y consumo responsable (doce). 

• Hasta ahora, los impactos ambientales negativos relacionados con la instalación y 

operación de EGS no se han evaluado cuidadosamente ni se han comparado con los 

numerosos beneficios ambientales potenciales, particularmente en la mitigación del 

cambio climático. 

• Existen zonas en Colombia como La Guajira, San Andrés Islas y otras donde el acceso al 

agua potable es limitado. Este proyecto podría coadyuvar a mitigar o a solucionar esa 

problemática en la medida que provea luces sobre la viabilidad ambiental y económica de 

la implementación del acople EGS-SWRO a escala real. 

• Existen fuentes de energía renovables e "inagotables" como el océano, que además de sus 

beneficios encaminados a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, 

aseguran mejor estabilidad en la generación de energía debido a su abundancia y menor 

variabilidad. 

• Resulta más sensato generar energía limpia en las costas e islas y que se consuma donde 

se produce que generarla en las centrales hidroeléctricas en otras zonas del territorio y 

distribuirla en la costa, pues esto generaría grandes pérdidas de transmisión en la red 

eléctrica y costos adicionales en infraestructura. 

• Los estudios realizados sobre EGS han demostrado que tienen una amplia ventaja sobre 

otras fuentes de energía renovable (FER). Por ejemplo, La EGS, también conocida como 

energía azul, que resulta de mezclar 1 m3 de agua de río con agua de mar es 

aproximadamente 0.8 kWh, equivalente a la energía hidroeléctrica derivada de una 

diferencia de altura de agua de 270-280 m  ([11], [12]). También se prefiere la EGS sobre la 

energía eólica y la energía solar ya que la fabricación de un módulo solar fotovoltaico y la 

fabricación de la turbina eólica tienen un mayor requerimiento energético que la 

fabricación de instalaciones para EGS  [13]. Por su parte, la tecnología de Ósmosis Inversa 



 

18 
 

(RO, por sus siglas en inglés) ha sido la tecnología comercial más utilizada desde la década 

de 1990 debido a sus menores requisitos de energía y la simplicidad de la tecnología con 

respecto a otros métodos de desalinización [13]. 

• La Ósmosis Inversa (RO), comparada con otros métodos de desalinización, no es un 

proceso de cambio de fase (proceso térmico) lo que significa que su consumo de energía 

teórico para producir agua dulce es significativamente menor que el necesario para 

evaporar el agua de una solución de alimentación [2], lo que soporta más la idea de 

evaluar la viabilidad ambiental de un acople de RO-EGS que de un proceso de 

desalinización térmica con EGS. 

• El uso de tecnologías para recolectar energía osmótica, como PRO y RED, aún no se han 

instaurado adecuadamente en las plantas de SWRO actuales. Por lo tanto, deben estar 

técnicamente y ambientalmente de debidamente planeadas para una operación factible 

[14]. 

  



 

19 
 

3 GLOSARIO 

Algunos conceptos importantes para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto son: 

Análisis de sensibilidad: Procedimiento sistemático para estimar los efectos sobre el resultado de 

un estudio de las opciones elegidas en lo que respecta a métodos y datos. 

Análisis del ciclo de vida (LCA): Recopilación y evaluación de las entradas, resultados y los 

impactos ambientales potenciales de un sistema del producto durante su ciclo de vida. 

Análisis del inventario del ciclo de vida (LCI): Fase del análisis del ciclo de vida que implica la 

recopilación y la cuantificación de entradas y resultados de un sistema del producto durante su 

ciclo de vida. 

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la 

adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición 

final. 

Densidad de potencia neta (NPD) ([4], [15]): Potencia entregada por área efectiva de membrana. 

Es una medida que representa tanto la producción de energía, relacionada con los costos 

operativos (OpEx, por sus siglas en inglés), como el área de la membrana, relacionada con los 

costos de capital (CapEx, por sus siglas en inglés), Maximizar la densidad de potencia directamente 

puede no corresponder a minimizar el costo total. 

Desalinización [3]: En términos simples es un proceso de purificación para obtener agua potable a 

partir de agua salina (Salobre o agua de mar). 

Electrodiálisis (ED) [3]: Es un método de desalinización tal que la corriente directa de la fuente 

externa se suministra a través de los electrodos en una solución de agua salina que contiene 

membranas selectivas de iones que se conectan en paralelo para formar canales. A medida que se 

cargan los electrodos, los iones de sal negativos se mueven a través de la membrana permeable de 

los aniones hacia el ánodo, mientras que los iones de sal positivos se mueven en sentido contrario 

a través de la membrana permeable a los cationes hasta el cátodo. Estos movimientos de iones 

crean canales para la salmuera concentrada, dejando a su paso agua dulce. 

Electrodiálisis Reversa/Inversa (RED) ([16], [4]): Es un proceso de separación electroquímica 

mediante la utilización de potencial eléctrico como fuerza impulsora para separar iones a través de 
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membranas permeables a iones específicos. En una celda típica de ED, una serie de membranas 

permeables a cationes y aniones se organizan en orden alterno entre dos electrodos: ánodo y 

cátodo. RED es una tecnología emergente de electromembrana que extrae energía eléctrica de la 

diferencia de potencial químico entre dos soluciones mediante el uso de membranas de 

Intercambio Iónico (IX, por sus siglas en inglés).  

Energía de Gradiente Salino (EGS) ([3], [4]): Es una forma de energía que se obtiene de la mezcla 

de dos fuentes de agua, generalmente agua de mar (agua de alta salinidad) y agua de río (agua 

dulce o de baja salinidad) con un gradiente de salinidad diferente en condiciones controladas. La 

EGS o la energía libre de Gibbs, liberada cuando dos soluciones de diferente concentración se 

mezclan espontáneamente, se convierte en trabajo útil mediante la mezcla controlada del 

gradiente de salinidad en procesos de ingeniería. 

Energía específica (SE): Energía necesaria para producir agua desalinizada en función de una 

unidad, generalmente por m3 (kW/m3 o kWh/m3). 

Evaluación del impacto del ciclo de vida: Fase del análisis del ciclo de vida dirigida a conocer y 

evaluar la magnitud y cuán significativos son los impactos ambientales potenciales de un sistema 

del producto a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

Interpretación del ciclo de vida: Fase del análisis del ciclo de vida en la que los hallazgos del 

análisis del inventario o de la evaluación del impacto, o de ambos, se evalúan en relación con el 

objetivo y el alcance definidos para llegar a conclusiones y recomendaciones. 

Nanofiltración (NF) [17]: Es un proceso de filtrado basado en membranas con tamaños de poro 

menores a 0,002 μm.  

Ósmosis Inversa (RO) [3]: Es el proceso inverso de la ósmosis en el que el agua se difunde de la 

solución acuosa más concentrada a la menos concentrada, reforzada por una diferencia de presión 

mayor que la presión osmótica a través de la membrana semipermeable. La membrana por su 

parte se caracteriza por un importante diferencial de presión al flujo de agua dulce. 

Ósmosis Retardada por Presión (PRO) ([2], [18]): Es el proceso a través del cual se puede 

aprovechar la energía osmótica y generar energía. En pocas palabras, en PRO, un flujo de agua se 

desvía a baja presión hacia un módulo en el que una membrana semipermeable lo mantiene 

separado de un flujo de agua presurizado y más salado. El flujo de agua más salada atrae el agua 
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menos concentrada a través de la membrana semipermeable debido a su mayor presión osmótica, 

aumentando el volumen del flujo. Una turbina está acoplada a la tubería que contiene el flujo de 

presión incrementada para generar energía. Se basa en la diferencia de presión osmótica entre 

dos soluciones separadas por una membrana semipermeable que permite el paso del disolvente, 

pero no del soluto. La solución de alimentación tiene una presión osmótica más baja que la 

solución de extracción, lo que hace que la solución de extracción "atraiga" agua de la alimentación 

a la extracción a través de un gradiente de presión osmótica positivo. Si se restringe la expansión 

del volumen de la solución de extracción, la presión hidráulica del depósito de extracción 

aumentará y el flujo presurizado de agua se puede utilizar para impulsar una turbina y generar 

electricidad. La energía generada a través de PRO se denomina "energía osmótica". 

Presión osmótica [18]: Presión que detendría el paso de la solución de alimentación a través de la 

membrana semipermeable si se aplicara a la solución de extracción. 

Salmuera [19]: Es el agua salina altamente concentrada que se produce como subproducto en los 

procesos de desalinización. Esta corriente líquida contiene la mayoría de los sólidos disueltos del 

agua de alimentación en forma concentrada, así como algunos productos químicos de 

pretratamiento (por ejemplo, cantidades residuales de antiincrustantes, coagulantes y floculantes) 

y contaminantes microbianos. Salmuera es un término amplio que se usa para el subproducto de 

la desalinización, independientemente de su salinidad; sin embargo, este término generalmente se 

usa para corrientes salinas de >55,000 mg/L de sólidos disueltos totales (TDS, por sus siglas en 

inglés). En este enfoque, la salmuera con una concentración de TDS de >55,000 mg/L se puede 

denominar "salmuera con alto contenido de TDS". La cantidad y calidad de la salmuera de 

desalinización dependen de la calidad del agua de alimentación, pretratamiento, proceso de 

desalinización. 

Tasa de recuperación (R) [20]: Relación entre el flujo de entrada de agua salina y el flujo de agua 

producida. 

Ultrafiltración (UF) [17]: Es un proceso de filtración basado en membranas con tamaños de poro 

menores a 2 μm.  

Unidad funcional: Desempeño cuantificado de un sistema del producto para su utilización como 

unidad de referencia. 
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Otros conceptos necesarios para el desarrollo y en el entendimiento de la metodología y los 

resultados se encuentran en la Norma ISO 14040 de 2006, referentes a la aplicación del Análisis de 

Ciclo de Vida (LCA). 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 IMPACTOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS EN LA DESALINIZACIÓN 

La desalinización puede ser vista como un sistema ambiental en el que hay entradas y salidas, lo 

que en términos ambientales se configura en interacciones de los sistemas de desalinización con 

subsistemas ambientales [16]. Algunas de las interacciones que ayudan a comprender mejor los 

impactos ambientales potenciales del proceso de desalinización se presentan en la Figura 1. 

 

Figura 1. Interacciones formadoras de impactos ambientales en procesos de desalinización. 
Adaptada de [16]. 

En la Figura 1 se pueden apreciar claramente las entradas que corresponden principalmente al 

agua de alimentación, que dependiendo de si se trata de desalinización de agua salobre por 

Ósmosis Inversa (BWRO) o SWRO, proviene generalmente de pozos o del mar, respectivamente. 

Asimismo, como entradas al sistema se requiere una fuente de energía, materiales para 

construcción de las membranas y ácidos, antiescalantes, biocidas e inhibidores de corrosión, 

necesarios generalmente para el pretratamiento. Posteriormente, el proceso de desalinización 

conlleva varias etapas, entre ellas el pretratamiento. Este puede estar compuesto por una o más 

unidades (por ejemplo, unidades de UF, NF, adición de biocidas, antiincrustantes, filtros, cribados, 

entre otros). También, la unidad de tratamiento principal, del que se desprenden dos tipos 

principales de procesos que son los procesos térmicos, los procesos por membranas y de 

tecnologías emergentes. La desalinización por membrana representa ¾ de la capacidad global de 
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desalinización. El resto, se utiliza principalmente para la desalinización térmica mediante 

Destilación Instantánea Multietapa (MSF) y Destilación Multi Efecto (MED) [16]. Posteriormente, 

se encuentran las salidas del proceso que corresponden al agua producida (posiblemente la salida 

más importante del proceso), energía (en algunos casos), generalmente utilizada para cumplir con 

los requerimientos energéticos del mismo proceso, residuos sólidos (de las membranas utilizadas, 

acero sólido corroído, plásticos), la salmuera y emisiones de gases.  

4.1.1 IMPACTOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE 

La planeación y una buena estructuración de proyectos de EGS-SWRO pueden ser determinantes 

en la generación de impactos ambientales. Por ejemplo, con respecto al emplazamiento, se ha 

podido determinar que existe una correlación entre la distancia desde la planta al consumidor y el 

consumo de energía. Además, si el sistema requiere infraestructura adicional para conectar la 

planta desalinizadora a las distribuciones existentes, el impacto ambiental aumenta [13].  

Por otra parte, la fabricación y el transporte de productos químicos contribuye una pequeña parte 

(menos del 10%) de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La mayor parte de los GEI 

se deben a la electricidad utilizada durante el proceso. Los usos de químicos, por su parte,  

aumentan la ecotoxicidad. Es importante señalar que su utilización en procesos de desalinización 

es cada vez más importante a medida que la industria avanza hacia nuevas tecnologías renovables 

[13]. Por esta razón, se deben considerar y analizar sus posibles efectos durante las etapas de 

prefactibilidad y factibilidad de forma muy rigurosa.  

4.1.2 IMPACTOS ASOCIADOS A LAS ENTRADAS “INPUTS” 

Para la entrada de materia prima a la operación de SWRO lo primero que se tiene en cuenta, 

físicamente, es la captación. Las captaciones representan un impacto importante en el medio 

ambiente, ya que entran en contacto directo con el medio marino al introducir una nueva 

estructura en el océano. Existen dos notables categorías para las captaciones en el océano; en 

sistemas abiertos y en sistemas superficiales. Algunos impactos asociados a la primera categoría 

son: Arrastre de organismos pequeños al interior del proceso (lo que altera la biomasa de 

microorganismos en el cuerpo de agua), fijación de organismos (más grandes que el tamaño de la 

pantalla gruesa) contra las pantallas de la entrada por la alta velocidad de flujo del agua de 

alimentación y las fuerzas hidráulicas asociadas, atrapamiento de organismos de tamaño 
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intermedio sin capacidad de escapar de regreso al mar abierto (ni pequeños para ser arrastrados, 

ni grandes para ser impactados) en el área de captación, cambiar los patrones de circulación del 

agua y cambiar la batimetría natural del fondo marino [16]. Algunos impactos asociados a la 

segunda categoría son: Cambio en la dirección del flujo de agua subterránea, introducción de agua 

dulce en el acuífero costero, aumentar la salinidad del suelo, cambiar el patrón de transporte de 

sedimentos y cambiar la batimetría natural del fondo marino [16]. 

La extracción de grandes cantidades de agua dulce y de mar puede producir desequilibrios en los 

patrones de mezcla y circulación, la calidad del agua, los sistemas ecológicos, el equilibrio de 

sedimentos y otros usos de las desembocaduras de los ríos [21].  

4.1.3 IMPACTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE AL PROCESO DE DESALINIZACIÓN 

Operativamente, la SWRO requiere en muchas ocasiones del uso de químicos, potenciales 

generadores de impactos ambientales negativos. Las dosis de Cloro para la SWRO oscilan entre 1 y 

1.4 ppm/m3. Los subproductos de desinfección (DBP) se forman debido a la reacción del Cloro 

libre con la materia orgánica natural presente en el agua de alimentación para formar 

subproductos clorados (CBP), como Trihalometanos (THM) y Ácidos haloacíticos (HAA). El Bromo, a 

partir del Bromuro presente en el agua de mar, puede formar subproductos bromados (BBP). Los 

CBP y los BBP representan cierta ecotoxicidad para la vida acuática ([22], [23]). 

Otro ítem importante en las condiciones de operación y potencial generador de impactos 

ambientales en un sistema de SWRO es la salinidad. La salinidad de la corriente de salmuera se 

considera el principal parámetro que impacta el medio marino, ya que la salmuera tiene entre 1.5 

y 2 veces la salinidad del agua de mar que alimenta la planta de  SWRO con una recuperación del 

35% al 50% respectivamente, con un rango de salinidad de 65 a 85 g/L [16]. El aumento de la 

salinidad puede ser perjudicial para organismos vivos, ya que altera el equilibrio osmótico de las 

especies marinas con su entorno. Esta alteración conduce a la deshidratación celular, una 

disminución en la presión de la turgencia en las células y puede conducir a la extinción de especies 

a largo plazo [24].   

Una alta salinidad aumenta el consumo de energía debido a la necesidad de una mayor presión de 

bombeo para superar los gradientes osmóticos. La electricidad, como fuente de energía, es el 

principal contribuyente al potencial de calentamiento global (GWP), al potencial de acidificación 
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(AP) y al potencial de ecotoxicidad humana (HTP), mientras que los productos químicos son el 

principal contribuyente al agotamiento de la capa de ozono (ODP), al potencial de agotamiento 

biótico (ADP) y al potencial de ecotoxicidad acuática marina (MAETP) [16]. Adicionalmente, en [13] 

se señala que el uso de energía en el proceso de operación de desalinización como la principal 

causa de gran impacto ambiental y económico.  

4.1.4 IMPACTOS ASOCIADOS A LAS SALIDAS “OUTPUTS” 

Múltiples impactos ambientales (EI) de la desalinización se atribuyen principalmente a las 

descargas de salmuera, las cuales pueden afectar la calidad del agua costera y afectan la vida 

marina [25]. Existen diversos métodos de eliminación de salmuera, como inyección de pozos 

profundos, estanques de evaporación, tecnologías de vertido cero, diluciones previas con agua de 

depuradora o agua de mar, vertido en laguna revestida, secado y disposición en vertederos ([13], 

[26]). Algunos impactos, de orden ambiental y económico, de la salmuera según varios métodos 

de disposición existentes se sintetizan en la Tabla 1. Los potenciales daños en el ambiente por la 

eliminación de salmuera incluyen eutrofización, fluctuaciones del pH y aumento de la 

concentración de metales pesados en ambientes marinos. 

La salmuera de la SWRO puede contener trazas de Cobre, Cromo, Níquel, Hierro, Molibdeno y 

algunos otros metales pesados debido a la corrosión [16], pero la contaminación con tales metales 

pesados es generalmente por debajo de un nivel crítico, como componentes poliméricos no 

metálicos y los aceros inoxidables son materiales predominantes en las plantas de SWRO [16]. Por 

ejemplo, en [27] se encontraron altas concentraciones de metales pesados en el área de 

eliminación de salmuera de plantas desalinizadoras en el Golfo Arábigo. De manera similar, un 

estudio de investigación sobre sedimentos costeros en el Golfo Arábigo reveló que los altos niveles 

de Cobre en la costa norte pueden haber sido causados por la eliminación de salmuera de la 

planta de desalinización a lo largo de la costa [28]. Este material, es ampliamente utilizado en la 

fabricación de tuberías y componentes de las unidades de tratamiento.  

La temperatura de la salmuera (30-40 °C), que generalmente es mayor a la de la temperatura 

ambiente, también puede tener varios efectos nocivos sobre la vida marina. Por ejemplo, la 

toxicidad de los metales y los productos químicos aumentan con la temperatura [29]. 
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El deterioro del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas son una preocupación 

importante cuando la salmuera se desecha en estanques de evaporación sin revestimiento ([30], 

[31]). Por otra parte, la estructura del suelo puede deteriorarse debido a la alta salinidad de la 

salmuera, ya que el Ca+2 se repone con Na+ en el complejo de iones intercambiables.  

Tabla 1. Síntesis de impactos ambientales según métodos de disposición de la salmuera.  

Método de 
disposición 

Principio Ventajas Desventajas 
Impactos 

ambientales 
Impactos 

económicos 
Ref. 

Descarga en 
cuerpo de 

agua 
superficial 

La salmuera 
se descarga 
en el agua 
superficial 

- Puede manejar 
un gran volumen 

de salmuera 
- Altas tasas de 
dilución en el 

cuerpo de agua 
- Los procesos 

naturales 
promueven la 
degradación 

- Utilizado por 
plantas de 

desalinización SW 
de todos Los 

tamaños 
- Rentable para 

plantas medianas 
y grandes 

- Capacidades de 
asimilación natural 

limitadas que causan 
efectos adversos en el 
ambiente marino si se 

exceden 
- Puede causar 

contaminación térmica, 
reducción de oxígeno 
disuelto en las aguas 

receptoras, 
eutrofización, toxicidad 

y aumento del pH 
- la dilución depende de 

las condiciones 
hidrodinámicas locales 
- Buen conocimiento, 

monitoreo y programas 
de planificación se 

requieren para recibir 
aguas 

Contamina el 
medio marino 

0.05–0.30 
USD/m3 de 
salmuera 
rechazada 

([32], 
[33], 
[34], 
[35]) 

Descarga al 
alcantarillado 

La salmuera 
se descarga 

en un 
sistema de 
recolección 

de aguas 
residuales 
existente 

- Utiliza una 
infraestructura 

existente 
- Fácil de 

implementar 
- Diluye la 
salmuera 

- Bajos costos 
operativos y de 

capital 

- Puede inhibir el 
crecimiento bacteriano 

- Sobrecargar la 
capacidad existente de 
la EDAR y disminuir su 
capacidad hidráulica 

utilizable 
- Rara vez se usa en 

plantas de 
desalinización SW 

Grandes 
cantidades de 

salmuera 
pueden 

afectar el 
rendimiento 

del 
tratamiento 

biológico 

0.32–0.66 
USD/m3 de 
salmuera 
rechazada 

([36], 
[37], 
[34], 
[38]) 
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Inyección en 
pozos 

profundo 

La salmuera 
se inyecta 

en 
formaciones 

rocosas 
porosas del 

subsuelo 

- Adecuado para 
plantas de 

desalinización en 
tierra 

- Potencial para 
usar en pozos de 

petróleo activos o 
abandonados que 

eliminan Los 
costos de 

perforación 
- No se requiere 

pretratamiento de 
salmuera antes de 

la eliminación 
- No se espera 

impacto marino 

- Depende de una 
estructura acuífera 
aislada adecuada 

- No es factible para 
áreas con alta actividad 
sísmica o cerca de fallas 

geológicas 
- La geohidrología debe 

ser apropiada para 
aceptar los flujos de 

salmuera 
- Altos costos de 
capital; Costos 
operativos y de 
cumplimiento 

normativo medios 

Provoca la 
contaminación 

de las aguas 
subterráneas y 
la salinización 
del suelo para 
operaciones a 
gran escala. 

0.54–2.65 
USD/m3 de 
salmuera 
rechazada 

([39], 
[40], 
[19]) 

Estanques de 
evaporación 

La salmuera 
puede 

evaporarse 
en los 

estanques 
mientras 
que las 
sales 

restantes se 
acumulan 

en el fondo 
del 

estanque. 

- una opción 
viable para plantas 

de interior en 
regiones 

altamente secas 
- Fácil de 
construir, 

implementar y 
mantener 

- No se espera 
impacto marino 

- Se necesitan grandes 
extensiones de tierra 

- Capacidad 
fuertemente restringida 

- Depende del clima: 
solo en un clima seco 
con alta evaporación 

- Riesgo de 
contaminación del 

suelo y de las aguas 
subterráneas 

- Puede utilizarse como 
sitio de anidación de 

aves acuáticas 
- Altos costos de capital 

y operación 

Los acuíferos 
subterráneos 
pueden estar 

contaminados, 
en el caso de 

filtraciones de 
estanques 

3.28–10.04 
USD/m3 de 
salmuera 
rechazada 

([41], 
[42], 
[34]) 

Aplicación en 
el suelo 

La salmuera 
se usa para 

regar 
cultivos y 

pastos 
tolerantes a 

la sal 

- Adecuado para 
plantas 

desalinizadoras 
interiores con 

pequeños 
volúmenes de 

salmuera 
- Fácil de 
construir, 

implementar y 
mantener 

- No se espera 
impacto marino 

- Depende de las 
necesidades de riego 
estacional y del clima 

- Se necesita un sistema 
de almacenamiento y 

distribución de 
salmuera 

- Puede afectar la 
vegetación existente 

- Contaminación 
potencial del suelo y las 
aguas subterráneas, lo 

que aumenta la 
salinidad de las aguas 

subterráneas y las 
aguas subterráneas 

- Costos operativos y de 
capital medios 

La producción 
a gran escala 

puede 
conducir a la 
salinización 

del suelo 

0.74–1.95 
USD/m3 de 
salmuera 
rechazada 

[34] 
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Los emisarios son una solución típica para disponer la salmuera. El diseño de emisarios traza un 

reto importante en términos de generación de impactos, teniendo en cuenta que tanto la 

temperatura como la salinidad afectan la densidad, es decir, las propiedades de flotabilidad de la 

corriente de salmuera en direcciones contradictorias. El aumento de la temperatura disminuye la 

densidad, lo que hace que la salmuera tenga una flotabilidad positiva. Se puede presentar una 

reducción de los niveles de oxígeno disuelto por aumento de la temperatura [43], lo que podría 

manifestarse en condiciones de hipoxia para organismos vivos. El aumento de la salinidad 

aumenta la densidad, lo que hace que la salmuera tenga una flotabilidad negativa. Algunos 

impactos ambientales que se pueden generar por los emisarios son: Asentamiento de organismos 

sésiles, cambios en la batimetría natural del fondo marino, cambios en los patrones de circulación 

del agua; cambios en el hábitat local y cambios en los patrones de transporte de sedimentos [16].  

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

4.2.1 OBTENCIÓN DE EGS 

El gradiente de salinidad de las dos fuentes de suministro de agua crea una diferencia de presión 

osmótica entre ellas, que sirve como fuerza motriz para un proceso de desalinización por 

membrana. La extracción de energía del gradiente de salinidad en forma de energía eléctrica para 

la desalinización se puede obtener a partir de RED. De hecho, de acuerdo con N. Y. Yip, et al  [44], 

el proceso más prometedor para obtener EGS de los propuestos hasta ahora, en forma de energía 

eléctrica es RED y, en forma de energía mecánica, la EGS se puede extraer a partir de PRO ([45], 

[46]). 

Una conveniente comparación de estos dos procesos fue publicada en [25]. El potencial global de 

energía osmótica obtenible se estima ser del orden de 1,600 a 2,000 TWh/año, y se espera más 

energía cuando se toma en cuenta la posibilidad de generación a partir de salmueras concentradas 

y de agua salobre ([47], [48], [49], [50]).  

4.2.2 ELECTRODIÁLISIS INVERSA (RED) 

La electrodiálisis (ED) es un método de desalinización tal que la corriente directa de la fuente 

externa se suministra a través de los electrodos en una solución de agua salina que contiene 
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membranas selectivas de iones que se conectan en paralelo para formar canales [3]. A medida que 

se cargan los electrodos, los iones de sal negativos se mueven a través de la membrana permeable 

de los aniones hacia el ánodo, mientras que los iones de sal positivos se mueven en sentido 

contrario a través de la membrana permeable a los cationes hasta el cátodo. Estos movimientos 

de iones crean canales para la salmuera concentrada, dejando a su paso agua dulce. La inversión 

de la polaridad del sistema ED mitiga el ensuciamiento al eliminar los ensuciadores de la superficie 

de las membranas. Este proceso modificado, es conocido como inversión de electrodiálisis (RED) 

(ver Figura 2). Una de las ventajas de RED es el poco área que ocupa debido a que generalmente 

es un sistema compacto. 

El uso continuo de membranas en la misma dirección conduce a la acumulación de precipitante en 

el lado concentrado. RED proporciona una solución a esto alternando periódicamente la polaridad 

de los electrodos, invirtiendo el flujo de iones, limpiando así ambos lados de la membrana y 

aumentando su vida útil [51].  

 

Figura 2. Esquema de RED. 

C. Tristán, et al [4],  recolectaron datos experimentales referentes al SEC del agua producida y a la 

concentración de la salmuera de varias plantas en varios lugares en el mundo con una 

configuración de dos etapas. Estos utilizaron los datos de la salmuera proveniente de la primera 

etapa para modelar un sistema RED.  

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la modelación, entre ellos, la SEC y la NPD entregada 

por la planta de RED.  
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Tabla 2. Temperatura y concentración de solución, SEC y NPD para plantas de EGS. 
Adaptada de [4].   

Planta de SWRO T °C HC/LC a 
SEC NPD 

(kWh/m3) W/m2 

SingSpring 31 0.98/0.035 M 2.3 - 3.3 ≤ 0.14 

Sydney 20 1.13/0.04 M 2 - 2.3 ≤ 0.08 

Fukuoka 20 1.49/0.050 M 5.5 ≤ 0.14 

Barcelona 
(Llobregat) 

19 1.23/0.045 M 2.3 - 3.3 ≤0.14 

Sadara 27 1.4/0.045 M 3.3 - 3.7 ≤ 0.15 

Carlsbad 18 1.14/0.045 M 2 - 2.3 ≤ 0.08 

Nota: a Concentración de solución. HC: Alta concentración, por sus siglas en 
inglés. LC: Baja concentración, por sus siglas en inglés. 

 

4.2.3 ÓSMOSIS RETARDADA POR PRESIÓN (PRO) 

La aplicación más conocida y estudiada de la tecnología PRO para la generación de energía es el 

uso simultáneo de agua de río (solución menos concentrada o solución de alimentación) y agua de 

mar (solución más concentrada o solución extraída), como se esquematiza en la Figura 3. Bajo esta 

configuración, el agua de río entrante y el agua de mar se desvían hacia cámaras adyacentes de un 

módulo de membrana. Los dos flujos están separados por una membrana semipermeable con la 

capa activa mirando hacia el lado del agua de mar, permitiendo que sólo fluya a través de ella el 

agua del río [18]. 

Este proceso incrementa el volumen de agua en el lado del agua de mar. El agua salobre a alta 

presión resultante se divide en dos caminos; parte del flujo se usa para impulsar una turbina y 

generar energía, y la otra parte regresa al intercambiador de presión. El intercambiador de presión 

está diseñado para transferir energía de presión del agua salobre presurizada al agua de mar 

entrante. De manera similar, el agua de mar también podría usarse como solución de 

alimentación, junto con una solución más concentrada, como la salmuera de las plantas de 

desalinización de agua de mar [52].  

De acuerdo con K. G. Nayar [19], la máxima energía extraíble de la mezcla de agua de rio con agua 

de mar y de agua de rio con salmuera es de 0.75 kWh/m3 y 1.5 kWh/m3 (energía teórica) 

respectivamente, asimismo, una potencia teórica de 2.7 y 5.4 MW/m3 con una presión osmótica 
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de 27 y 54 bar y una concentración de NaCl de 0.55 y 1.1 respectivamente. Algunos CapEx y otros 

costos energéticos del proceso de PRO se sintetizan en la Tabla 3. 

 

Figura 3. Esquema de proceso de PRO. 
Adaptada de [18].  

Tabla 3. Costos asociados a PRO.  

Alimentación vs 
solución concentrada 

Densidad de 
potencia (W/m2) 

Costo por 
membrana 
instalada 
(USD/m2) 

Costo de 
capital 

(USD/kW) 

Costo de 
energía (USD/ 

kWh) 
Ref. 

Agua dulce vs agua de 
mar 

2.4 70-77 30,000-32,000 1-1.21 [19] 

Agua dulce vs agua de 
mar 

3 40 13,000 0.18 [19] 

Agua dulce vs agua de 
mar 

7.7 92 12,000 0.06 [47] 

Agua dulce vs 
salmuera de lago 

17 160 9,000 0.09 [53] 

 

Los sistemas híbridos pueden superar a un sistema independiente de RO en términos de su 

capacidad para reducir el costo del agua y aliviar los problemas ambientales y de eliminación de la 

salmuera residual. El costo de la electricidad juega un papel dominante en la determinación de la 

viabilidad económica de las plantas híbridas. Si el costo de la electricidad supera los 0.2 USD/kWh, 
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los costos de agua de los sistemas de desalinización híbridos como SWRO-PRO son más bajos que 

los del proceso único SWRO. El costo de la membrana y la tasa de interés también son factores 

cruciales que afectan la viabilidad económica de los sistemas híbridos [26]. 

4.2.4 DESALINIZACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA 

RO es el proceso inverso de Ósmosis en el que el agua se difunde de la solución acuosa más 

concentrada a la menos concentrada, mejorada por una diferencia de presión mayor que la 

presión osmótica a través de la membrana semipermeable [3]. La gran cantidad de energía 

requerida para mantener el requisito de presurización en RO es su principal limitación en términos 

operativos y financieros. Sin embargo, RO es el método de desalinización más utilizado debido a su 

eficiencia y rentabilidad general. Además, es sumamente utilizado debido a la calidad del agua que 

se obtiene. Esto se debe a que tiene la capacidad de evitar que casi todos los coloidales o solutos 

pasen a través de la membrana. Según M. A. Deyab [51], la desalinización por ósmosis inversa se 

compone de cuatro subsistemas notables: (i)  Pretratamiento (implica algún tipo de percolación y 

esterilización para reducir la formación de incrustaciones y el ensuciamiento mediante la adición 

de productos químicos); (ii) una bomba de alta presión utilizada para crear el diferencial de 

presión necesario para impulsar el agua a través de la membrana; (iii) una membrana o conjunto 

de membranas para la separación del agua dulce del agua de alimentación concentrada; y (iv) 

postratamiento (generalmente mediante la adición de productos químicos para garantizar agua 

potable de alta calidad). La Figura 4 muestra una representación esquemática de RO.  

 

Figura 4. Representación esquemática de RO. 

Con base en lo reportado en la literatura y los desarrollos tecnológicos, se ha establecido que 

existen varias configuraciones viables cuya unidad principal del proceso de desalinización es RO. Lo 

común es que las configuraciones se clasifiquen por etapas, es decir, cuántas veces pasa el agua 

concentrada de un Housing (Arreglo de membranas) a otro. En este orden, hay comúnmente RO 

de una etapa, de dos etapas y de tres etapas. En [54] se realizó una comparación entre estas 
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configuraciones. Se concluyó que, con base en el flujo de agua promedio y la SEC, la configuración 

de RO de dos etapas podría considerarse la opción ideal. Sin embargo, sus costos de capital llegan 

a ser superiores en comparación con las otras dos configuraciones mencionadas. 

Un aspecto de suma relevancia a considerar es la energía consumida en las plantas de SWRO. En 

plantas de última generación, actualmente oscila entre 2.5 y 6.0 kWh/m3, dependiendo de varios 

factores específicos del lugar, como el agua de mar, composición y temperatura de la misma, 

requerimientos de calidad del permeado, gestión de la salmuera, capacidad de producción y 

configuración general del proceso ([55], [56]). 

4.2.5 CONSUMO DE ENERGÍA EN MÉTODOS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR 

Según las leyes de la termodinámica, en la RO, la energía mínima teórica para producir agua dulce 

a partir de agua de mar con una recuperación del 50% es de 1,14 kWh/m3 [57] .Sin embargo, las 

ineficiencias de las bombas, otras pérdidas, así como la energía consumida en los procesos aguas 

abajo y aguas arriba, dan como resultado que las plantas de SWRO operen normalmente a 10 

kWh/m3 sin recuperación de energía y a 2–5 kWh/m3 con recuperación de energía. El consumo de 

energía de plantas más pequeñas puede ser >15 kWh/m3. La RO de agua salobre requiere 

alrededor de 1-3 kWh/m3 [2]. Algunos aspectos importantes, como el caudal de agua bruta y los 

TDS, incidentes en la generación de SE, según su preponderancia, se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Variables incidentes en la SEC de RO a pequeña escala.  
Adaptada y traducida de [58]. 

Factor Variable Peso relativo 

Caudal de agua bruta (m3/día) qrw 0.067 

Caudal de agua producto (m3/día) Qpw 0.072 

Recuperación inversa 

 
1

1 − 𝑅
 

  

0.071 

TDS de agua cruda (mg/L) Crw 0.15 

TDS de agua producida (mg/L) Cpw 0.19 

Presión (bar) P 0.12 

Equipos de recuperación de energía ER 0.15 

Temperatura (°C) T 0.034 

En la Tabla 5 se presentan algunos consumos energéticos expresados de acuerdo con datos de la 

literatura dependiendo del método de desalinización. Aquí se expone que el SEC para RO es 
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competitivo en comparación con otros métodos de desalinización. Asimismo, de acuerdo con H. 

Nassrullah, et al [59] la energía específica para tratar agua de mar está entre 2.85 – 2.58 kWh/m3. 

La NF, complementaria a los procesos de desalinización, tiene un SEC que varía de 0.6 – 1.2 

kWh/m3 [66]. 

Tabla 5. SEC según el método de desalinización.  

Método de desalinización  a SEC (kWh/m3) Ref. 

MSF 2 – 4 [60], [61] 

ED 0.7 – 5.5 [60], [61] 

RO 2 – 4 [62], [63] 

SEC: a Consumo de energía específica 

 

4.2.6 OPCIONES PARA EL PRETRATAMIENTO DE SWRO-EGS 

Algunas opciones para el pretratamiento se presentan en la Figura 5. El pretratamiento es 

sumamente importante en la desalinización por ósmosis inversa y para el proceso de EGS. La 

primera opción, es el pretratamiento convencional, mientras que la segunda y la tercera son 

alternativas que incluyen uso de membranas (MF, UF y NF) [60]. El pretratamiento puede ser un 

diferencial en la viabilidad técnica, ambiental y económica de un proceso de desalinización. Por 

eso, es común encontrar unidades de tratamiento como filtros y uso de membranas de Micro, 

Ultra y Nanofiltración. Estos procesos se utilizan con frecuencia como pretratamiento de SWRO 

con el propósito de reducir el índice de sílice (SDI), eliminar la turbidez y los sólidos en suspensión 

[29]. La NF se utiliza como método de desalinización y pretratamiento para la eliminación de 

incrustaciones de iones divalentes, lo que implica que el proceso de separación se basa en la carga 

del soluto y el tamaño molecular del soluto sin carga. Es un proceso de filtrado basado en 

membranas con tamaños de poro menores a 0.002 μm [17]. No es adecuada como proceso único 

para la desalinización de agua de mar, ya que no retiene todos los iones o solutos, pero se puede 

utilizar perfectamente como unidad de pretratamiento de SWRO. Este es un pretratamiento 

adecuado y confiable que puede minimizar los problemas de incrustaciones en el sistema de 

desalinización y reducir los costos operativos [64]. La NF tiene dos formas de configuración 

basadas en el patrón de flujo a través de la membrana. Estas configuraciones son (i) flujo cruzado 

con reciclado de concentrado, también conocido como flujo tangencial o filtración dinámica y (ii) 

un sistema de flujo sin salida (filtración sin salida o filtración estática) [65]. La UF, por su parte, 
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funciona bajo la misma concepción, sin embargo, lo hace con membranas con tamaños de poro 

menores a 2 μm. Las membranas asociadas a esta Unidad generalmente tienen un costo menor y 

también se usa de forma reiterada en acoples con SWRO. La UF ha sido identificada como la 

tecnología con mejores resultados para el pretratamiento del agua de alimentación en procesos 

de SWRO [66]. Algunos parámetros influyentes en el rendimiento de la UF son: La fuerza iónica, la 

turbidez, la concentración de calcio, el límite de peso molecular y la velocidad de flujo cruzado. 

 

Figura 5. Opciones para pretratamiento. 

El pretratamiento generalmente incluye el uso de productos químicos para mejorar la calidad del 

agua que ingresa a las membranas ([24], [67]). En la Tabla 6 se sintetizan los más comúnmente 

utilizados, su dosificación típica y propósito de uso. 

Tabla 6. Productos químicos utilizados comúnmente en el pretratamiento.  

Adaptada de [24]. 

Categoría Tipo de químico Dosis Propósito de uso 

Antiescalantes 

Sustancias poliméricas 
como polifosfatos, 

fosfatos y 
ácidos poli carbónicos. 

2–5 mg/L 

Aumento de la solubilidad de sales poco 
solubles como CaSO4 y MgSO4 . Además, se 
pueden usar productos químicos adicionales 
para atacar especies específicas, como sílice, 
CaCO3, BaSO4 , carbonato de magnesio (MgCO3), 
sulfato de estroncio (SrSO4), dióxido de silicio 
(SiO2) e hidróxido férrico [Fe(OH)3] 
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Coagulantes 
Cloruro férrico (FeCl3), 

sulfato férrico [Fe2(SO4)3] y 
polielectrolitos 

5–15 mg/L 
Para mejorar la eliminación de sólidos en 
suspensión 

Floculantes polímero catiónico 1–5 mg/L 
Para mejorar la eliminación de sólidos en 
suspensión 

Ácidos/Base 
fuerte 

Ácido sulfúrico (H2SO4) y 
ácido clorhídrico (HCl) 

40–50 mg/L Para ajustar el pH 

Agentes 
oxidantes 

Comúnmente, una forma 
de cloro como el 

hipoclorito de sodio 
(NaOCl) y el hipoclorito de 

calcio [Ca(ClO)2] 

1–5 mg/L 
durante 30–

120 min cada 
1–5 días 

Para prevenir el crecimiento bacteriano en la 
planta desalinizadora 

Agentes 
reductores 

Bisulfito (HSO3
−) 

2-4 veces la 
dosis del 
agente 

oxidante 

Para eliminar el impacto de los agentes 
oxidantes en las tecnologías basadas en 
membranas 

 

4.2.7 SALMUERA/CONCENTRADO 

La cantidad de salmuera es una función del tamaño de la planta de desalinización y la tasa de 

recuperación de agua. Cuanto mayor sea la tasa de recuperación, mayor es el TDS en el 

concentrado y mayor podría ser el daño causado a los entornos marinos [26]. Por lo general, la 

tasa de recuperación de agua se expresa como el porcentaje (%) de agua dulce producida (Qp) con 

relación al total de agua de alimentación salina (Qf), en ese sentido: 

𝑅 =
𝑄𝑝

𝑄𝑓
∗ 100% 

Ecuación 1. Tasa de recuperación. 

Las plantas de SWRO suelen tener una tasa de recuperación de agua del 40% - 55% [68]. A medida 

que aumenta la tasa de recuperación de agua, la concentración de TDS en la corriente de salmuera 

puede exceder la solubilidad de sales poco solubles, como el Carbonato de calcio (CaCO3), el 

Sulfato de calcio (CaSO4) y el Sulfato de bario (BaSO4), por lo tanto, pueden ocurrir precipitaciones 

que junto con los coloides, las bacterias y la materia orgánica, pueden ensuciar las membranas y 

las superficies del sistema, disminuir el rendimiento del proceso y limitar la tasa de recuperación 

de agua [69]. El caudal de salmuera (Qb) se puede calcular como: 

𝑄𝑏 = 𝑄𝑓 − 𝑄𝑝 

Ecuación 2. Volumen de salmuera. 
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La calidad de la salmuera puede definirse en función de la cantidad de TDS como: 

𝑇𝐷𝑆𝑏 = 𝑇𝐷𝑆𝑓𝑒𝑒𝑑 ∗ (
1

1 − 𝑅
) +

𝑅 ∗ 𝑇𝐷𝑆𝑝𝑒𝑟𝑚

100 ∗ (1 − 𝑅)
 

Ecuación 3. Calidad de la salmuera. 

Donde TDSb es la concentración de sólidos disueltos totales de la salmuera, TDSfeed son los sólidos 

disueltos totales a la entrada y TDSperm, los sólidos disueltos totales del permeado. El factor de 

concentración CF se define entonces como: 

𝐶𝑓 =
𝑄𝑓

𝑄𝑓 − 𝑄𝑝
=

1

1 − 𝑅
 

Ecuación 4. Factor de concentración de salmuera. 

El factor de concentración para plantas SWRO es típicamente de 1.5 a 2 [70]. Los parámetros 

enunciados anteriormente permiten conocer sobre la salmuera que principalmente está 

determinada por su composición. En la Tabla 7 se puede ver la composición típica de la salmuera 

de varias plantas de SWRO según algunas fuentes de la literatura. 

Tabla 7. Composición típica de salmuera del proceso de SWRO. 

EC 
(ms/cm) 

TDS 
(mg/L) 

Ca2+ 
(mg/L) 

Mg2+ 
(mg/L) 

Na+ 
(mg/L) 

K+ 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

S𝐎𝟒
𝟐− 

(mg/L) 

HC𝐎𝟑
− 

(mg/L) 
Ref. 

85.2 79660 960 2867 25237.28 781.82 41890 6050 1829 [71]  

  55000 879 1864 15270 - 31150 5264 432 [72] 

  70488 790 2479 21921 743 38886 5316 173 [70]  

  68967 845 2550 21070 784 38014 5342 274 [70]  

 

En la Tabla 8 se presentan algunas características técnicas y económicas, presentadas por A. 

Panagopoulos, et al [24], de varios sistemas de desalinización por membranas, de interés, 

utilizados regularmente para el tratamiento de la salmuera a la salida del proceso de 

desalinización. Es importante mencionar que la RO no es seguramente la mejor tecnología para el 

tratamiento de salmuera, considerando que su costo puede ser sumamente elevado debido a los 

requerimientos de presión y energéticos, por consiguiente. 

Tabla 8. Características de tecnologías de tratamiento de salmuera.  

Tecnología RO FO ED/RED 
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Capacidad de tratamiento 
de altos TDS 

Se recomienda TDS de 
entrada <70,000 mg/L – Se 

puede realizar un 
tratamiento parcial con 

membranas convencionales 
para hasta 85,000 mg/L TDS 

TDS de entrada hasta 
200,000 mg/L 

TDS de entrada hasta 
200,000 mg/L 

Máxima capacidad de 
recuperación 

- Hasta 50 % para salmuera 
de alimentación <70 

000 mg/L TDS – Hasta 10 % 
para salmuera de 

alimentación 85 000 mg/L TD 

Hasta 98% Hasta el 86% 

Ventajas 
Tecnología menos intensiva 

en energía 

- Sin requisitos de presión 
de alimentación 

- Modular de baja 
propensión a ensuciarse 
- Alto rechazo de muchos 

contaminantes 
- Tecnología que consume 

menos energía 

- Eficaz con salmuera de 
alto contenido de sílice 

- Modular de baja 
propensión al 
ensuciamiento 

Retos 

- No es eficaz como 
tecnología independiente 

para el tratamiento de 
salmueras 

- Procesos intensivos de 
pretratamiento 

(ablandamiento, ajuste de 
pH, ultrafiltración, 

intercambio iónico, etc.) para 
evitar problemas de 

incrustaciones y 
ensuciamiento 

- La precipitación de sal 
inhibe el flujo y la 

recuperación 
- Selección de la ‘solución de 

extracción’ adecuada 
- Procesos intensivos de 

pretratamiento 
(ablandamiento, ajuste de 

pH, ultrafiltración, 
intercambio de iones, etc.) 
para evitar problemas de 

incrustaciones e 
incrustaciones 

- El costo de la energía 
aumenta con los TDS de la 
salmuera de alimentación 

- El ensuciamiento 
orgánico de las 

membranas podría ser un 
problema y podría 

requerir un 
pretratamiento adicional 

Aspectos energéticos y 
SEC 

- Tecnología comercialmente 
disponible 

- 2–6 kWh/m3 

- Tecnología emergente 
- 0.8–13 kWh/m3 

- Tecnología 
comercialmente 

disponible 
- 7–15 kWh/m3 

Impactos en el OpEx 
0.75 USD/m3 de agua dulce 

producida 
0.63 USD/m3 de agua dulce 

producida 
0.85 USD/ m3 de agua 

dulce producida 

Ref. ([73], [74], [75]) 
([76],  [73], [77], [78], [79], 

[80]) 
([74], [81], [82], [83], [84]) 

 

 

4.3 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA 

4.3.1 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

El LCA es una herramienta para cuantificar los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo 

largo del ciclo de vida, desde la extracción de materia prima hasta la eliminación o disposición de 
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los productos que salen del sistema [85]. LCA es un método estandarizado y guiado por las normas 

ISO 14040 e ISO 14044 y consta de cuatro fases: 1) definición y objetivo del estudio, 2) inventario 

del ciclo de vida 3) evaluación del impacto del ciclo de vida (LCIA), y 4) interpretación. LCA es un 

método útil para que los tomadores de decisiones detecten puntos críticos ambientales y 

desarrollen estrategias para reducir las externalidades ambientales negativas [86]. 

Uno de los métodos de síntesis del estudio LCA es la comparación de escenarios accediendo al 

orden de mayor a menor impacto utilizando indicadores estadísticos y considerando las 

diferencias relativas entre alternativas. Se puede entonces enfatizar en la diferencia relativa entre 

los escenarios. En [13], por ejemplo, los resultados de la comparación relativa se describieron 

mediante el uso de estadísticas que incluyen la media, la desviación estándar, el rango 

intercuartílico (IQR), los valores más grandes/más pequeños y los valores atípicos. 

De acuerdo con K. Lee y W. Jepson  [13], la herramienta computacional para LCA más utilizada es 

SimaPro, un software LCA comercial. Ecoinvent es la base de datos más utilizada. En términos de 

métodos LCIA, CML es el más utilizado. También se utilizan otros métodos como Eco-indicator 99, 

EDIP 1997, Impact 2002 y ReCiPe. En varios artículos se evalúa solo un impacto ambiental. 

Algunas de las evaluaciones LCA, dentro del LCIA, tienen como categorías de impacto el uso o 

consumo de energía, consumo de combustibles fósiles, radiación o radiación ionizante y emisiones 

en el aire que incluyen polvo, NOx , SOx , PM, y CO2. Varios estudios incluyen categorías de impacto 

raramente evaluadas, como el consumo de agua dulce, el uso de la tierra, la salinidad, la 

generación de desechos o los impactos en el ecosistema [13]. 

En la Tabla 9 se presenta una síntesis de herramientas LCA, bases de datos y método/indicadores 

LCIA de algunos estudios en los que se puede notar la preferencia por el software SimaPro® y la 

base de datos Ecoinvent para escenarios relacionados con RO y procesos de desalinización en 

general. Esto indica que existe confiabilidad en ambos para la LCIA en el contexto de la 

cogeneración de agua-energía. SimaPro tiene mayor número de métodos de evaluación de 

impactos que cualquier otro software con similares características [87]. 

Tabla 9. Resumen de herramientas LCA, bases de datos y método/indicadores LCIA de algunos 
estudios.  

Número 
de 

Descripción de 
escenarios 

Localización 
Herramienta 

LCA 
Base de 

datos 
método/indicador 

LCIA 
Ref. 
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escenarios 

2 

Pretratamiento de 
sedimentación 

Emiratos 
Árabes 
unidos 

SimaPro Ecoinvent EI 99 [88] 
Pretratamiento de 

ultrafiltración 

2 

Mínimo costo 
específico total 

España Manual Ecoinvent CML 2001 [89] 
Mínimo impacto 

ambiental específico 

3 

Planta de 
tratamiento de agua 

subterránea Australia SimaPro 
Datos 

locales, 
Ecoinvent 

Emisiones de GHG [90] 
Agua superficial 

Electrodiálisis 

2 

Agua salobre 

España Manual Ecoinvent 

GWP, HTP, POFP, 
AP, demanda de 

energía, TDS en la 
salmuera 

[91] 

Agua de mar 

2 

Entrada en mar 
abierto 

Australia SimaPro 

Ecoinvent. 
LCA 

Australian 
data base 

CML 2001 [92] 
Entrada en pozo de 

playa 

2 

Sistema centralizado 

Australia SimaPro 

Ecoinvent. 
LCA 

Australian 
database 

Emisiones de GHG [93] 
Sistema 

descentralizado 

2 

RO 

N/A SimaPro 

Ecoinvent. 
LCA 

Australian 
database 

CML 2 baseline,  
cumulative energy  

demand 
[94] 

Desionización 

capacitiva (CDI, por 

sus siglas en inglés) 

 

Algunos indicadores de impacto ambiental que se utilizan en diferentes estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental son el potencial de calentamiento global (GWP) en kg CO2 equivalente, AP en 

kg SO2 equivalente, ODP en kg CFC-11 equivalente, ADP en kg Sb equivalente, potencial de toxicidad 

humana (HTP) en kg equivalente de Diclorobenzeno (DCB), y el potencial de ecotoxicidad marina 

acuática (MAETP) en kg equivalente de DCB. Los productos químicos contribuyen 

significativamente a las cargas de pretratamiento. El Hipoclorito de sodio (NaCl), por ejemplo, de 

acuerdo con K. Elsaid, et al [16]  tiene el mayor impacto en ADP y representa cerca del 50 % de los 

impactos totales de ADP, seguido del bisulfito de sodio (decloración), que representa el 30 % del 

rango total de ADP, así como el hidróxido de sodio.  
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4.3.2 METODOLOGÍAS, TÉCNICAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA 

EGS-SWRO 

En [95] encontraron que la mayoría de los artículos en la literatura a pesar de usar ecuaciones y 

condiciones de contorno adecuadas, ignoran elementos como los costos de la tierra. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, esto es debidamente reconocido y justificado. La calidad de los datos 

de entrada para los costos de hardware, los costos operativos y los parámetros financieros no 

siempre son adecuados. En [96] se llevó a cabo un análisis estadístico de los datos de costos reales 

de 950 plantas de ósmosis inversa y demostraron que los parámetros más importantes que 

afectaban el costo eran la capacidad de la planta, el año de construcción, la salinidad del agua de 

alimentación y la región donde se sitúan las plantas instaladas.  

4.3.2.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

VPN: Entre los indicadores de evaluación de inversiones se encuentra el Valor presente o Valor 

actual neto (VPN). Para calcularlo, se puede utilizar la Ecuación 5. 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐼𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 5. Valor presente neto. 

Donde I0 es el CapEx o la inversión de capital, It y Ct son los ingresos y los costos en el año t 

respectivamente, para todos los años (n) , desde el primero hasta el último, e i es la tasa de 

descuento, la cual debe reflejar la rentabilidad esperada para el inversor y depende de 

evaluaciones macroeconómicas. Esta generalmente es difícil de calcular y se ve afectada por 

elementos no tecnológicos que pueden variar entre industrias, países y con el tiempo. Un valor 

para la tasa de descuento para proyectos de plantas  de desalinización puede estar entre el 6.5 % y 

el 10 % [95]. 

TIR: Otro indicador de utilizado ampliamente en la evaluación económica es la TIR (Tasa interna de 

retorno). Esta permite conocer el retorno de la inversión que se puede esperar de un proyecto 

específico. Esta se obtiene como i, igualando la ecuación de Valor Presente Neto (Ecuación 5) a 0. 

Esta, en términos de decisión puede ser más importante ya que se puede considerar a partir de 

tasas de descuento estimadas y solo en caso de ser mayor a la i real el proyecto es rentable. 

Asimismo, se pueden comparar las TIR de varios proyectos para escoger entre ellos. En otras 
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palabras, la TIR sería la tasa de descuento necesaria para que no existan pérdidas al final del 

periodo calculado. 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐼𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

= 0 

Ecuación 6. Tasa interna de retorno. 

En ambas ecuaciones It representa los ingresos por la venta de agua producida, lo que conlleva a 

saber que el cálculo del VAN o la TIR requiere la evaluación de la cantidad de agua que se 

producirá y el precio al que se puede vender el agua en el punto de producción desde el año 1 

hasta el año n. 

La TIR de la SWRO, según los resultados del trabajo de Y. Ibrahim, et al [97] debe estar alrededor 

del 15 % en comparación con alrededor del 7% - 11% para MSF y MED. Este mismo menciona que 

los valores se acercan a la TIR general de los proyectos de desalinización que oscilan entre el 8% y 

el 13% y en algunos casos podrían llegar hasta el 20%. En los Emiratos Árabes Unidos, se 

recomienda que la TIR nominal de los proyectos de desalinización no sea <13%. 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO (UPC): El costo unitario del producto es la suma del costo de 

capital depreciado durante la vida útil de la planta y el costo de operación por m3 de agua tratada 

[98]. Puede calcularse como: 

𝑈𝑃𝐶 =
(

𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 ($)
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠)

) + (𝑂𝑝𝐸𝑥 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ($))

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (
𝑚3

𝑑
) ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (

𝑑
𝑎ñ𝑜)

 

Ecuación 7. Costo unitario de agua producida. 

LCOE: Es una evaluación del precio al que tendría que venderse la electricidad para que el 

proyecto alcance el punto de equilibrio y se calcula dividiendo los costos descontados durante la 

vida útil del proyecto por la energía descontada producida en el mismo período. 

LCOW: Costo nivelado del agua. Es un concepto adaptado de LCOE, donde 𝐶𝑡es el costo anual de 

operación y Mw, t es la cantidad de agua producida en el año t. Al calcular el LCOW. Con este es 

más fácil comparar la viabilidad relativa de diferentes tecnologías y diseños de plantas. 
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𝐿𝐶𝑂𝑊: 
𝐼0 + ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝑀𝑤,𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

Ecuación 8. Costo nivelado del agua. 

SCOW: Se conoce como el costo simplificado del agua. Los costos de capital iniciales son 

anualizados utilizando un factor de amortización (α) y un λ que representa la escalada de precios a 

lo largo del tiempo donde CF y CV son costos fijos y costos variables respectivamente. 

𝑆𝐶𝑂𝑊 =
(𝐼0 + 𝛼) + λ ∗ 𝐶𝐹

𝑀𝑤
+ λ ∗ 𝐶𝑉 

Ecuación 9. Costo simplificado del agua. 

Donde:  

𝛼 =
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Ecuación 10. Factor de amortización. 

𝛬 =
k(1 − kn)

1 − k
∗ α 

Ecuación 11. Incremento en los precios anuales. 

𝑘 =
1 + r

1 − r
 

Ecuación 12. Factor de incremento. 

Cabe destacar que este indicador se presenta en muchos casos de forma simplificada. Los 

elementos que pueden incluirse o excluirse son: Almacenamiento de agua, distribución de agua 

desalinizada, laboratorio de control de calidad, ampliación de la red eléctrica, apertura de vías de 

acceso y desmantelamiento de plantas desalinizadoras al final de su vida útil. 

COSTOS DE CAPITAL 

Los CapEx abarcan terrenos, equipos, instalaciones, hasta la puesta en marcha de la instalación. 

Los costos directos de capital incluyen la inversión en equipos de desalinización , tuberías, 

válvulas, estructura de toma de agua, preparación del sitio, sistemas de descarga de concentrado, 
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equipo auxiliar como almacenamiento de agua, sistemas de respuesta a emergencias, ingeniería 

(diseños), etc. Los costos indirectos de capital incluyen flete y seguro (5% ), gastos generales del 

contratista (15 % del monto del proyecto), honorarios legales, fiscales y administrativos. Los costos 

de construcción y equipamiento constituyen la mayor parte de los costos de los sistemas de 

desalinización térmica y de membrana [43]. 

 

COSTOS OPERATIVOS 

Los OpEx son parte fundamental de las evaluaciones económicas, más aún, considerando que son 

difíciles de predecir en múltiples casos por los cambios que se pueden presentar en el tiempo de 

vida útil que habitualmente es de 15 a 25 años [95]. De acuerdo con M. P. Shahabi [98], la 

depreciación generalmente se toma como 20 años sin valor de rescate. Este también menciona 

que, para procesos de membranas, el OpEx se distribuye como la demanda de energía (41%), la 

mano de obra (13%), el uso de químicos (11%), costos indirectos (8%) y reemplazo de membranas 

(5%). Algunos OpEx, en forma más detallada, son: 

 Energía: Se puede calcular mediante el uso de la Ecuación 13. 

𝐶𝐸,𝑡 = 𝐸𝑒𝑙,𝑡 ∗ 𝑃𝑒𝑙,𝑡 

Ecuación 13. Cálculo de energía. 

Donde CE, t es el costo de energía por año, Eel, t es la cantidad de energía eléctrica y Pth, t es el costo 

de la unidad de energía eléctrica. Los requerimientos energéticos (Eel) son el producto del 

consumo específico de energía (en kWh/m3) con la producción de agua Mw (en m3). El consumo 

energético específico viene determinado por la tecnología de desalinización utilizada y las 

características de diseño de cada planta en concreto [95]. Con respecto a la electricidad, según 

datos de la literatura se encuentra en un rango de 0.05 a 0.06 USD/kWh ([99], [100])  sin variar la 

tasa a través del ciclo de vida o tiempo estimado de operación del proyecto. Sin embargo, J. K. 

Kaldellis, K, et al [101]  propusieron una tasa en el incremento del costo de la electricidad del 4% 

anual. El costo de energía eléctrica está alrededor de 0.06 USD/kWh [98]. 

 Productos químicos: Algunos OpEx en la literatura [98] referentes a productos químicos 

referenciados en los procesos de desalinización son los que se relacionan en la Tabla 10. 



 

46 
 

Tabla 10. Costos de productos químicos en la desalinización.  

Año de 

publicación 
Costo de productos químicos Ref. 

2005 0.035 USD/m3 [102] 

2013 0.019USD/m3 [103] 

2015 0.0421 USD/m3 [104] 

 

De acuerdo con M. P. Shahabi, et al [98], el uso de productos químicos, como el bisulfato de sodio 

e inhibidores de incrustaciones, representa una contribución de 0.065 – 0.08 $/m3, lo que 

representaría entre un 8% y un 10.5% del total del OpEx. 

 Mantenimiento: El costo principal de mantenimiento de la membrana es el factor tal vez 

más incidente en los costos operativos de mantenimiento. Según H. M. Ettouney [105], la tasa de 

reemplazo de membrana varía entre 5 y 20% del CapEx. Se debe considerar la vida útil de la 

membrana al momento de hacer la evaluación Ex Ante. Otros costos de mantenimiento se 

contabilizan agregando anualmente a los costos un cierto porcentaje del CapEx, que oscilan entre 

1,5 y 3%. 

 Eliminación de salmuera: Con respecto a la eliminación de salmuera por RO U. K. Kesieme 

[103] citó 0.04 USD/m3 como un valor razonable. 

 Producción de agua: Para esta se debe tener en cuenta la tasa de disponibilidad de la 

planta desalinizadora. Este depende de las horas de operación diaria y de la cantidad de unidades 

operando en dicho horario, si es que hay unidades redundantes que incrementan la cantidad de 

agua producida al operar simultáneamente. La disponibilidad de la planta se define como la 

cantidad de días en un año que la planta opera, generalmente se toma como 90–95% de los días 

del año [98]. 

4.3.2.2 CRITERIOS DE DECISIÓN SOBRE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

En general, se puede notar que la escogencia de la metodología, de los índices y los costos 

operativos radica en el análisis que se quiere hacer. Asimismo, este es clave para hacer supuestos 

y para definir condiciones de borde o de frontera (ver Anexo 1).  
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5 ESTADO DEL ARTE 

La tecnología de RED fue desarrollada por primera vez en 1974 y eliminó la necesidad de usar 

productos químicos ácidos o antiincrustantes en los sistemas de ED [2]. La idea de que se recupere 

energía en los sistemas híbridos de los efluentes de procesos de SWRO, a partir de tecnologías que 

aprovechen el gradiente salino, se planteó a principios del 2010 [106]. De la revisión de la 

literatura más actualizada, se ha encontrado que la combinación más estudiada es SWRO-PRO con 

plantas piloto en Japón y Corea ([107], [108]), seguida de SWRO-RED. Se han estudiado diferentes 

configuraciones ubicando tecnologías de EGS previas o posteriores a la desalinización, haciendo 

énfasis en la importancia de la reducción de la demanda energética [109] y se han reportado las 

investigaciones de planta piloto como la que se encuentra en [110]. 

El desarrollo de estas tecnologías verdes requiere avances significativos, mientras que los 

impactos ambientales deben ser reducidos al mínimo, al igual que los riesgos por incertidumbres 

deben ser minimizados. Solo un puñado de países se ha comprometido a desarrollar estas 

tecnologías mientras evalúan y, por lo tanto, reducen su impacto ambiental potencial. Entre ellos 

se encuentran el Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y China, los cuales se encuentran 

promoviendo investigaciones de energía propia del océano y desarrollando tecnologías 

relacionadas [21] mientras que, en países como México y Colombia, estas tecnologías aún son 

incipientes a pesar de su alto potencial de desarrollo para el aprovechamiento de EGS. 

Hasta ahora, la mayoría de los trabajos y estudios sobre SWRO y EGS a escala piloto han basado su 

alcance y viabilidad de los sistemas en torno al tamaño óptimo del sistema, sistema de operación y 

análisis óptimo termodinámico, sin embargo, sugieren que para estudios posteriores se 

incorporen índices económicos y de factibilidad en el desarrollo de la función objetivo [2]. Algunos 

indicadores conocidos en la literatura son el factor de recuperación de capital, el costo total del 

sistema, el costo anual de operación del sistema, el costo nivelado de energía, el costo de emisión 

de gases, entre otros [3]. Algunos aportes de la literatura sobre antecedentes relacionados con el 

tema objeto de estudio se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11. Antecedentes y prospectiva sobre SWRO-EGS y su evaluación ambiental y económica.  

Ref. Aportes al estado del arte 

[13] 

• En este trabajo se identificó una compensación entre las emisiones de carbono y el 
tratamiento químico del agua.  

• A partir de 2018, 15,906 instalaciones en todo el mundo produjeron más de 95 millones de 
m3/día de agua desalinizada. 
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• La tecnología de RO ha sido la tecnología comercial más utilizada desde la década de 1990 
debido a sus menores requisitos de energía y su simplicidad. 

• Algunos parámetros seleccionados para llevar a cabo análisis de sensibilidad en SWRO son: La 
fuente de electricidad y mezcla de fuentes energéticas, distancia desde la fuente de 
transmisión de electricidad, salinidad del agua de alimentación y el sistema de 
pretratamiento. 

[111] 

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de los Estados Unidos Naciones 
Unidas (FAO), la escasez mundial de agua es causada por un aumento de las actividades 
antrópicas, el rápido crecimiento de la población y la insuficiencia de los recursos naturales.  

• LCA puede cuantificar y comparar los impactos asociados a la salud humana y el medio 
ambiente de una manera sistemática y repetible que permita obtener información detallada 
sobre varios impactos de diferentes etapas de construcción y operación. LCA ha demostrado 
ser eficiente en la exploración de los impactos ambientales de los procesos de RO.   

[16] 

• La capacidad de desalinización aumentó significativamente de aproximadamente 35 millones 
de m3 diario (MCM/día) en 2005 a aproximadamente 95 MCM/día en 2018. La desalinización 
de agua de mar representa aproximadamente el 61% de la capacidad de desalinización 
mundial, mientras que la desalinización de agua salobre representa el 30%.  

• La desalinización por membrana, utilizando RO representa aproximadamente el 69% de la 
capacidad de desalinización global y alrededor del 85% del número total mundial de plantas 
de desalinización.  

• La desalinización por RO se aplicó por primera vez a fines de la década de 1960 para BWD. 
Con desarrollos posteriores, su aplicación se amplió a la desalinización de agua de mar (SWD) 
y se convirtió en un actor importante en el mercado de la desalinización en la década de 
1980.  

[95] 

• Ha sido ampliamente reconocido que las diferentes metodologías, definiciones y fuentes de 
datos utilizadas para calcular los costos de desalinización dificultan las comparaciones 
objetivas entre tecnologías y entre diferentes proyectos. Se han realizado esfuerzos para 
desarrollar una imagen global sobre este tema y simplificar los enfoques seguidos por la 
comunidad científica. En particular, en diciembre de 2004, MEDRC inició un proceso con el 
objetivo de desarrollar un estándar global para los cálculos de costos de desalinización. El 
primer paso fue una conferencia dedicada en Larnaca, Chipre, donde se presentaron 
ponencias invitadas de destacados expertos sobre temas como: (i) Costos de la tecnología de 
desalinización, (ii) Modelos de costos (iii) Condiciones de contorno y (iv) Estudios de casos.  

• Los parámetros más importantes que afectan el costo son: La Capacidad de la planta, el año 
de construcción, la salinidad del agua de alimentación y la región donde están instaladas las 
plantas. 

[3] 

• Al discutir el nexo agua-energía, los trabajos de investigación recientes se han centrado en la 
optimización de los sistemas que utilizan tanto la energía como el agua de forma intensiva. En 
algunos casos se estudia la optimización de un sistema de suministro de recursos para 
satisfacer la demanda de otro. En tales casos, el énfasis está en la optimización del sistema de 
suministro de energía para satisfacer la demanda de energía del proceso de desalinización o 
la optimización del sistema de suministro de agua para generar energía en forma de 
generación hidroeléctrica.  

• La aplicación de la energía química del océano a los sistemas de desalinización RO aún no se 
ha explorado exhaustivamente. 

[24] 
• A fines de 2017, había 19,372 plantas desalinizadoras en todo el mundo, con una capacidad 

total de aproximadamente 99,8 millones de m3/día.  

[4] 

• RED ha logrado avances notables en estudios basados en fundamentos, investigaciones 
experimentales y demostraciones de campo dedicadas a (i) mejoras en el diseño de pilas: IEM 
(baja resistencia eléctrica, alta permeabilidad, membranas perfiladas), sistemas de electrodos 
(electrodos, soluciones de enjuague de electrodos), espaciadores (espaciadores conductores 
de iones, diseños novedosos)—; (ii) condiciones operativas —temperatura, concentración y 
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composición de las soluciones de alimentación, caudal, modos de flujo, problemas de 
ensuciamiento—; y (iii) aplicaciones híbridas. 

• Los últimos avances de investigación han aumentado el nivel de preparación de la tecnología 
de RED, lo que permite el progreso de unidades a escala de laboratorio a prototipos 
mejorados e incluso plantas piloto. 

• Durante las últimas décadas, la densidad de potencia, es decir, la potencia entregada por área 
efectiva de membrana ha crecido de 0.05 W/m2 a 6.70 W/m2. 

[2] 

• Hoy en día, la desalinización satisface casi el 1 % de la demanda mundial de agua y se prevé 
que el mercado mundial de desalinización de agua crezca un 8% entre 2018 y 2025. 

• Aunque ED fue patentado por primera vez en 1890, se convirtió en un proceso 
comercialmente establecido para desalinizar agua salobre hace más de 50 años. 

• RED fue desarrollado por primera vez en 1974 y eliminó la necesidad de usar productos 
químicos ácidos o antiincrustantes en los sistemas de ED. 

• Aunque hasta la fecha no existen plantas RED a gran escala, se han puesto en marcha 
instalaciones piloto en los Países Bajos e Italia.  

• La comercialización de PRO-RO sigue siendo una posibilidad, pero requiere centrarse en 
estudios experimentales a escala de laboratorio y piloto. Además, el desarrollo de 
membranas de alta densidad de potencia y bajo costo para PRO también será crucial para 
hacer que los sistemas RO-PRO sean soluciones económicamente viables para reducir el 
consumo de energía de la desalinización por RO. 

[18] 

• PRO fue inventada por el Profesor Sidney Loeb en 1973 en la Universidad Ben-Gurion del 
Negev, Beersheba, Israel, con su primera publicación lanzada en 1975. El método ha ido 
mejorando a lo largo de los años, particularmente después de la apertura del primer 
prototipo de planta de energía osmótica por parte de la compañía eléctrica estatal noruega, 
Statkraft, en 2009. La planta opera con agua de río y agua de mar. 

[26] 

• La capacidad global de desalinización ha aumentado desde la década de 1970 y alcanzó más 
de 120,000,000 m3/día en 2016. 

• Hay dos obstáculos principales que superar para el desarrollo futuro de la desalinización de 
agua de mar; el alto consumo de energía y el impacto ambiental de la descarga de salmuera 
SWRO. Estos dos problemas no se pueden resolver por separado y se debe prestar más 
atención al aprovechamiento de la salmuera de la SWRO. La reducción del volumen de agua o 
la concentración de sal es el enfoque para mitigar el efecto adverso de la salmuera de la 
SWRO. Al mismo tiempo, se puede recolectar la energía del gradiente de salinidad. 

[112] 
• La industria de las energías renovables, y el sector de la energía sostenible en particular, han 

crecido rápidamente en los últimos años.  

[8] 

• Se requieren cada vez más energías renovables para reducir la contaminación, las emisiones 
de dióxido de carbono y la parte de energía fósil en el consumo mundial de energía. 

• Desde la década de 1950, se ha reconocido que es posible interponer un dispositivo 
adecuado entre el flujo de agua dulce y agua salada, con el fin de aprovechar la energía libre 
almacenada en la diferencia de salinidad como una fuente de energía completamente 
renovable, la llamada “energía azul”. 

• El desarrollo de PRO también se ha visto obstaculizado durante muchos años por la falta de 
una membrana capaz de permitir un flujo adecuado. Las voluminosas capas de soporte de las 
membranas de ósmosis inversa provocan una severa polarización de concentración interna, 
lo que reduce significativamente el flujo de permeado de agua y, por lo tanto, la densidad de 
potencia.  

[14] 
• La desalinización basada en membranas no se incluyó en el campo de la desalinización 

principal antes de la década de 2000. En 1999, por ejemplo, sólo el 10% de la capacidad 
mundial de desalinización de agua de mar fue proporcionada por RO. 
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[59] 

• Los altos costos del agua producida siguen siendo una de las principales barreras para 
extender la tecnología de desalinización, que a su vez están influenciados por el consumo 
energético. Este representa casi el 50-60% de los costos totales. 

• En la década de 1970, cuando el proceso de RO estaba todavía en sus etapas iniciales de 
comercialización, el consumo de energía en el proceso SWRO era de alrededor de 16 
kWh/m3. Desde entonces, el proceso ha experimentado mejoras dramáticas para reducir su 
uso de energía. 

• Los avances en la fabricación de membranas y la implementación de bombas de alta presión 
eficientes y dispositivos de recuperación de energía llevaron a una disminución significativa 
en la SEC de RO. Se puede lograr una mayor reducción de la SEC utilizando sistemas híbridos. 
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6 OBJETIVO GENERAL 

Analizar en términos ambientales y económicos los potenciales beneficios del acople de los 

procesos de generación de Energía de Gradiente Salino y Desalinización de Agua de Mar por 

Ósmosis Inversa con respecto a la Desalinización de Agua de Mar por Ósmosis inversa en solitario. 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Formular una configuración base de SWRO y dos configuraciones de acoples de tipo 

SWRO-EGS con base en la información reportada en la literatura. 

• Realizar el dimensionamiento básico de las configuraciones formuladas para SWRO y 

SWRO-EGS. 

• Comparar, en términos ambientales, entre las tecnologías de SWRO como línea base y los 

dos acoples de SWRO-EGS. 

• Comparar, en términos económicos, entre las tecnologías de SWRO como línea base y los 

dos acoples de SWRO-EGS.  
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7 METODOLOGÍA 

La metodología seguida en el presente proyecto de grado se especifica en la Figura 6. 

 

Figura 6. Metodología. 

7.1 FORMULACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES 

A fin de formular una configuración base de SWRO y dos configuraciones de acoples de SWRO-

EGS, se establecieron las dos alternativas de tipo SWRO-EGS (SWRO-PRO y SWRO-RED). 

Posteriormente, con base en los numerales 4.2 y 5 del presente documento, se identificaron 

diferentes pretratamientos en función de las características típicas de las fuentes de alimentación 

de los sistemas y las características necesarias después del pretratamiento para una operación 

adecuada de cada alternativa. Finalmente, se construyó el PFD asociado a cada alternativa, 

plasmando las unidades de tratamiento principales y los flujos a través de las configuraciones. En 

síntesis, las actividades desarrolladas, encaminadas al logro de este objetivo son: 
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• Definición de los acoples de tipo SWRO-EGS. 

• Identificación de mejores opciones de pretratamiento con base en la literatura para las 

tres alternativas. 

• Construcción de un diagrama de flujo de procesos (PFD) para cada una de las alternativas 

e identificación de los flujos asociados a cada una.  

7.2 DIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE LAS CONFIGURACIONES 

En el desarrollo del dimensionamiento de las tres alternativas se utilizó el programa de Software 

Wave® (“Water Application Value Engine” del fabricante de membranas para desalinización Du 

Pont)  para simular el proceso de SWRO y la UF como parte del pretratamiento en cada 

alternativa. Para simular los procesos PRO y RED, acoplados con la SWRO, se utilizaron modelos 

experimentales. Para PRO, se utilizó como modelo la tesis de A. Rodríguez González [113] y el 

trabajo de Achilli [114]), y para RED  se usó como modelo el trabajo de A. Zoungrana y M. 

Çakmakci [115]). Para el dimensionamiento de las captaciones, aspectos básicos del 

pretratamiento y de las descargas de agua residual se utilizaron ecuaciones básicas de diseño 

presentadas por Voutchkov en [116] y datos o bases de cálculo presentados en el trabajo de E. 

Najjar, et al [117]. Finalmente, todo este dimensionamiento serviría como insumo para el análisis 

ambiental y económico. En síntesis, las actividades desarrolladas, encaminadas al logro de este 

objetivo son: 

• Planteamiento del emplazamiento que tendrían las plantas. 

• Identificación de las características del agua de alimentación. 

• Definición del caudal de diseño mediante ecuaciones básicas para una población de 

30,000 habitantes durante un periodo de vida útil de 20 años. 

• Dimensionamiento de captaciones para cada alternativa con base a ecuaciones de diseño 

provistas en el texto de Voutchkov [116]. 

• Simulación de un pretratamiento de agua de mar y un sistema de SWRO, ambos, comunes 

a las tres alternativas planteadas en el programa de Water Application Value Engine, 

Wave®. 

• Simulación de un pretratamiento de agua de rio en el programa de Software Wave®, 

común a los acoples SWRO-PRO y SWRO-RED. 



 

54 
 

• Dimensionamiento de los sistemas de EGS (PRO y RED) con base a ecuaciones y datos 

experimentales a escala de laboratorio encontrados en la literatura. 

• Dimensionamiento de emisarios (descarga de agua residual) para cada alternativa con 

base en ecuaciones de diseño provistas en el texto de Voutchkov [116]. 

7.3 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

Fueron comparados los impactos ambientales causados durante los ciclos de vida de las tres 

alternativas planteadas. SWRO como línea base y los dos acoples SWRO-EGS. Los impactos 

ambientales (EI) fueron evaluados mediante el uso de la herramienta computacional SimaPro® en 

su versión 9.3.0.3 y con la ayuda de la base de datos Ecoinvent integrada al programa, el cual está 

configurado y fundamentado en las normas ISO 14040 e ISO 14044. En este orden de ideas, se 

llevaron a cabo las cuatro etapas del LCA; (i) Objetivo y alcance del estudio (ii) LCI (a partir de los 

resultados del dimensionamiento básico), (iii) LCIA y la (iv) interpretación del LCIA. 

7.3.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

En este componente se establecieron algunos aspectos de suma relevancia para el LCA de cada 

alternativa, en este, se incluyeron estos aspectos: 

• Definición del objetivo del estudio. 

• Definición de la unidad funcional (la misma para las tres alternativas, para efectos 

comparativos). 

• Definición de los componentes de los sistemas analizados en el LCA. 

• Definición de las fronteras de los sistemas analizados en el LCA. 

7.3.2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (LCI) 

Los datos insertados en SimaPro® referentes al LCI, en su mayoría, se obtuvieron a partir del 

dimensionamiento y reportes de las modelaciones de las configuraciones mencionadas en el 

numeral 7.2 del presente documento. Los que no se pudieron obtener de allí fueron obtenidos de 

la literatura, de catálogos comerciales, del proyecto de Minciencias “Estudio y prueba piloto de un 

sistema de desalinización de agua de mar acoplado a una unidad de generación de Energía de 

Gradiente Salino” mencionado en el numeral 1 del presente proyecto, y de estudios de casos 

afines al tópico de estudio. Igualmente, se utilizaron como base de cálculo algunos datos del 
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estudio realizado por E. Najjar, et al [117]. En este inventario se abarcaron todos los materiales y 

procesos referentes a las alternativas evaluadas, de la forma más detallada posible, y se 

consultaron las distancias desde la fuente de producción y comercialización de los materiales y los 

modos de transporte utilizados para transportarlos hasta el emplazamiento propuesto. Lo 

anterior, dando prelación a las distancias más cortas y los modos de transporte óptimos o típicos 

según la carga o producto. Todas las entradas en SimaPro® fueron cuantificadas con base a la 

cantidad producida de la unidad funcional durante la vida útil establecida para las plantas 

dimensionadas. Para ver más detalles sobre el procedimiento del LCI, ver el Anexo 3. En general, 

se consideraron los siguientes aspectos para el desarrollo del LCI de las tres alternativas: 

• Entradas/Salidas durante la operación. 

• Materiales de construcción, para la obra civil y para los componentes de las unidades de 

proceso. 

• Transporte de materiales. 

• Procesos asociados a la operación, a la construcción y al desmantelamiento de la tres 

alternativas formuladas.  

7.3.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL CICLO DE VIDA (LCIA) 

Esta fue llevada a cabo en SimaPro® luego de haber ingresado los datos del LCI en el Software. El 

método LCA utilizado para la evaluación de impactos fue el IMPACT 2002+. Este surgió de la 

combinación de metodologías como Ecoindicator 99, CML, IPCC y propone una implementación 

factible de un enfoque combinado vinculando todos los tipos de resultados del LCI por medio de 

15 categorías de estado medio y 4 de daño final en la cadena de causa-efecto [118] (Ver Figura 7. 

Las flechas indican las cadenas de causa-efecto). 
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Figura 7. Categorías de estado medio y categorías de daño final del método IMPACT 2002+. 

7.3.4 INTERPRETACIÓN DEL LCIA 

Para la interpretación del LCIA se llevaron a cabo análisis de contribución y análisis de sensibilidad 

para las tres alternativas. Para el análisis de sensibilidad, referido a qué tanto cambiarían los 

potenciales impactos ambientales al cambiar el valor de una variable importante en el ciclo de 

vida, se escogió el requerimiento energético como variable de interés. 

7.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Para la estimación económica se siguió la metodología propuesta por R. Turton en el texto titulado 

“Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes” 4ta edición [119] en sus capítulos 7 

(referido a la estimación del CapEx) y 8 (referido a la estimación del OpEx). Todos los costos se 

encuentran estimados en dólares estadounidenses, USD. Para algunas estimaciones, casos 

especiales, se tuvieron en cuenta referencias y valores comerciales en el mercado, dando prioridad 

al mercado colombiano. También, referencias de la literatura, así como valores, base de cálculo, 

del programa Wave®. Todas las tablas, datos y figuras mostradas en el numeral 8.4 y en el Anexo 5 

con el superíndice (T)  no se presentan en este documento, estas se encuentran en el texto 
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original “Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes”, 4ta edición. Asimismo, las 

referencias marcadas por el asterisco (*) hacen referencia a valores comerciales.  

7.4.1 ESTIMACIÓN DEL CAPEX 

En el texto de Turton [119] se presentan varios niveles de estimación económica, del más simple al 

más complejo: Orden de magnitud de estimación, un estudio estimado, diseño preliminar, un 

estudio definitivo y una estimación detallada. El escogido para el presente análisis económico fue 

el “estudio estimado”, también conocido como “Major equipement or factored”. Cabe destacar 

que este es útil para proyectos que están definidos de un 1% a un 15%. La idoneidad de su uso se 

refleja mejor en estudios de factibilidad, es estocástico y tiene un nivel de precisión entre 3 – 12%. 

Este nivel (clase 4) apela al concepto de economía de escala para explicar su fundamentación, tal 

que, a medida que aumenta el tamaño o la escala de la planta deben disminuir algunos costos de 

capital y manufactura. Este fue escogido considerando que no se tiene un desarrollo detallado de 

las plantas (alternativas) y en adición, solo requiere del PFD para su consecución y características 

notables de las unidades principales. Este tipo de estimación utiliza una lista de los equipos y 

unidades principales del proceso como bombas, compresores y turbinas, columnas y vasos de 

presión e intercambiadores. Cada pieza es dimensionada y su costo aproximado es determinado. 

Luego, los costos de los equipos son mayorados para entregar un costo estimado de capital. Este 

CapEx estimado abarca costos de instalación, de materiales, trabajos en el terreno y construcción 

de edificios auxiliares y costos de administración e imprevistos. Algunos costos de las unidades 

principales del proceso como arreglos de membranas no pudieron ser estimados mediante esta 

metodología, por lo que esta se combinó con cálculos asociados a costos por área de membrana 

instalada referenciados en la literatura, útiles para la estimación o el escalamiento del costo en 

función de esa característica.  

Para hallar Cp
0 (Costo básico del equipo/pieza en el año 2001): 

𝑙𝑜𝑔10(𝐶𝑝
0) = 𝑘1 + 𝑘2𝑙𝑜𝑔10(𝐴) + 𝑘3(𝑙𝑜𝑔10(𝐴))2 

Ecuación 14. Cálculo del costo básico para cada equipo. 

En donde K1, K2, y K3 son constantes que dependen del tipo de equipo y A es la capacidad o 

volumen del equipo. Para conocer los valores de A se acudió al dimensionamiento básico realizado 

a las unidades de proceso y los datos y valores obtenidos en el LCI (ver Anexo 3).  
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Para hallar Cbm (Costo básico modular): 

𝐶𝑏𝑚 = 𝐶𝑝
0 ∗ 𝐹𝐵𝑀 

Ecuación 15. Costo base modular. 

Donde FBM es el factor básico modular.  

Para bombas y recipientes: 

𝐹𝐵𝑀 = 𝐵1 + 𝐵2𝐹𝑀𝐹𝑃 

Ecuación 16. Factor básico modular. 

Donde FM: Factor de material de construcción (para la mayoría de las unidades, en especial para 

las bombas, se asumió como material el acero al carbón para efectos del análisis económico), FP: 

Factor de presión y B1 y B2: Constantes que dependen del tipo equipo y sus características (Tabla 

A.4(T)). Para bombas; B1=1.89, y B2=1.35. Para recipientes (incluyendo torres); B1=2.25(T), y 

B2=1.82(T). 

Para hallar FP: 

𝑙𝑜𝑔10(𝐹𝑃) = 𝐶1 + 𝐶2𝑙𝑜𝑔10(𝑃) + 𝐶3(𝑙𝑜𝑔10(𝑃))2 

Ecuación 17. Factor de presión. 

Donde C1, C2, y C3 son constantes que dependen del tipo de bomba y P es la presión de operación 

en barg.  

Para el costo total modular (CTM), el cual incluye honorarios se tiene que: 

𝐶𝑇𝑀 = 1.18 ∗ ∑ 𝐶𝑏𝑚,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 18. Costo total modular. 

Para calcular el costo base total (CGR) el cual incluye las instalaciones de los servicios auxiliares: 

𝐶𝐺𝑅 = 𝐶𝑇𝑀 + 0.5 ∗ ∑ 𝐶𝑏𝑚,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 19. Costo base total. 
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El costo base total para cada unidad de tratamiento fue actualizado (indexado) al año 2022 

mediante el índice de costos de plantas de ingeniería química, CEPCI (Chemical Engineering Plant 

Cost Index, por sus siglas en inglés). 

CEPCI (Septiembre de 2001) = 397 

CEPCI (Febrero de 2002) = 758.4 

El CapEx para la configuración de PRO fue estimado en función del costo por área de membrana 

instalada, 70 USD/m2 [20]. Asimismo, el CapEx para la configuración de RED fue estimada también 

en función del área de membrana de acuerdo con el rango de 100-150 USD/m2 de membrana de 

intercambio iónico propuesto en [120]. Para PRO y para RED se utilizaron estos valores de 

referencia debido a la carencia de información precisa de los equipos que componen sus 

configuraciones. Para los casos de UF y SWRO se utilizaron valores comerciales de acuerdo con el 

número de unidades de módulos o elementos para el caso de SWRO. Todos los valores obtenidos 

de las consideraciones anteriores fueron utilizados como costos básicos modulares (Cbm) y desde 

allí se aplicó la misma metodología que a las otras unidades. Para estos casos no se aplicó la 

actualización de costos mediante el CEPCI ya que son valores publicados/actualizados 

recientemente por lo que se consideraron vigentes. Para ver detalles sobre el procedimiento para 

la estimación y los resultados de los CapEx, ver el Anexo 5. 

7.4.2 ESTIMACIÓN DEL OPEX 

Estos corresponden a Valores Presentes Netos alusivos a los 20 años (periodo de diseño) de 

operación de las plantas formuladas. Para la estimación, es necesario conocer el flujo de la 

inversión de capital (FCI=GCR), el PFD y un estimado del número de operarios que serían 

necesitados. De acuerdo con el texto de Turton, para los costos operativos o de manufactura de la 

planta existen varios factores importantes que se deben tener en cuenta. Estos se agrupan en tres 

categorías: 

Costos directos de manufactura (DMC): Los factores asociados a esta categoría son; materias 

primas (CRM); tratamiento de desechos (CWT), servicios (CUT) (como energía eléctrica, gas natural); 

labores de operación (COL) (costos de personal requerido para la operación), costos administrativos 

y de supervisión (administración, costos de servicios de ingeniería y personal de soporte); 
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mantenimiento y reparaciones; suplementos operativos (químicos, lubricantes, entre otros); 

costos de laboratorio y costos de patentes. 

Costos fijos de manufactura (FMC): Los factores asociados a esta categoría son; depreciación, 

impuestos, tasas retributivas y sobrecargas de la planta. 

Gastos generales (GE) (no directamente relacionados con los costos de manufactura): Los 

factores asociados a esta categoría son; costos administrativos, costos de distribución y ventas y 

costos de investigación y desarrollo. 

En este orden, para calcular los costos de manufactura (COM): 

𝐶𝑂𝑀 = 𝐷𝑀𝐶 + 𝐹𝑀𝐶 + 𝐺𝐸 

Ecuación 20. Costos de manufactura(T). 

Considerando y desglosando para cada una de las variables de la Tabla 8.2(T), la ecuación 

resultante para los costos de operación es:  

𝐶𝑂𝑀 = 0.28𝐹𝐶𝐼 + 2.73𝐶𝑂𝐿 + 1.23 (𝐶𝑈𝑇 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑅𝑀) 

Ecuación 21. Ecuación de cálculo de costos de manufactura(T). 

Para la depreciación, se tomó el valor de referencia de 0.1(T). 

En la estimación de los OpEx para el presente proyecto no se consideraron costos de tratamiento 

de residuos debido a que irían directo a disposición final, sin embargo se consideró el costo de la 

disposición del agua residual de cada proceso como CWT. Tampoco se consideraron costos de 

patentes y costos de distribución y ventas. Los OpEx incluyen los costos asociados a reemplazos de 

las membrana (CM) en las unidades de SWRO, UF, PRO y RED. Se tuvo en cuenta un periodo de vida 

útil de siete años para UF, PRO y RED (2 cambios durante 20 años de operación) y cinco años de 

vida útil para SWRO (3 cambios durante 20 años de operación) de acuerdo con las fichas técnicas 

de los productos. Estos costos de reemplazo fueron incluidos en los costos directos de 

manufactura. 

A partir de las consideraciones y asunciones anteriores, realizando el respectivo ajuste se tiene 

que: 

𝐷𝑀𝐶 = 𝐶𝑅𝑀 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑈𝑇 + 1.33𝐶𝑂𝐿 + 0.069𝐹𝐶𝐼 

Ecuación 22. Costos directos de manufactura. 
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𝐹𝑀𝐶 = 0.708𝐶𝑂𝐿 + 0.168𝐹𝐶𝐼 + 𝐶𝑀 

Ecuación 23. Costos fijos de manufactura. 

𝐺𝐸 = 0.177𝐶𝑂𝐿 + 0.009𝐹𝐶𝐼 + 0.05𝐶𝑂𝑀 

Ecuación 24. Costos generales. 

Reemplazando en la Ecuación 22, la Ecuación 23 y la Ecuación 24 en la Ecuación 20: 

𝐶𝑂𝑀 = 1.052(𝐶𝑀 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑈𝑇 + 𝐶𝑅) + 2.332𝐶𝑂𝐿 + 0.259𝐹𝐶𝐼 

Ecuación 25. Costos totales de manufactura. 

El número de operarios requeridos en cada turno (NOL) se estimó en función del número de 

equipos (Nnp), bombas, compresores, torres, reactores, calentadores, intercambiadores): 

𝑁𝑂𝐿 = (6.29 + 0.23𝑁𝑛𝑝)0.5 

Ecuación 26. Número de operarios requeridos en cada turno. 

Considerando que cada operario puede hacer 6 turnos/semana (50 semanas/año: 300 turnos/año)  

y que son 8 h/turno se necesitarían 3 turnos/día/operador y serían necesarios 1,305 turnos/año 

para 345 días y 24 h/ día de operación de la planta. En este orden 3.45 operarios/turno, por lo que 

el número de operarios requeridos en la planta (NO) es: 

𝑁𝑂 = 𝑁𝑂𝐿 ∗ 3.45 

Ecuación 27. Número de operarios requeridos en la planta. 

El salario por operario se fijó en $8,223.24/año (incluyendo factores prestacionales). En este 

orden:  

𝐶𝑂𝐿 = 𝑁𝑂 ∗
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑎ñ𝑜
∗ 20 𝑎ñ𝑜𝑠 

Ecuación 28. Costos de labores de operación. 

Cabe mencionar que para la estimación de OpEx de materias primas (insumos químicos) fueron 

utilizados valores base de Wave®.  
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7.4.3 FLUJO DE CAJA ANUAL 

Se representó el flujo de caja anual a partir del CapEx y el OpEx sin tener en cuenta las eventuales 

utilidades o beneficios asociados a la venta de agua tratada en cada alternativa. Se consideró un 

préstamo del CapEx inicial con una tasa de descuento para el crédito del 8% anual para la 

amortización del préstamo, un valor adecuado, de acuerdo con Papapetrou, et al [95].   

Para el OpEx se asumieron incrementos anuales del 5.62% por efectos inflacionarios y de 

indexación. Para el cálculo de la “cuota” asociada a la amortización del CapEx se utilizó la Ecuación 

29, donde VP es el valor presente (CapEx), i la tasa de descuento y n el número de periodos (años).  

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 = 𝑉𝑃 ∗
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Ecuación 29. Cuota para amortización de crédito. 
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

8.1 CONFIGURACIONES 

Con base en la revisión, las tres alternativas que se formularon son: 

• Alternativa 1 (A1): SWRO (Línea base). 

• Alternativa 2 (A2): SWRO – PRO. 

• Alternativa 3 (A3): SWRO – RED. 

Después de revisar varias opciones para el pretratamiento en el numeral 4.2 del presente 

documento se determinó como pretratamiento para el agua de mar y para el agua de rio un 

cribado y una ultrafiltración. Este pretratamiento garantiza bajar la alta turbidez del agua de modo 

que haya un afluente adecuado para el proceso de ósmosis inversa y para el uso del agua 

pretratada de rio para PRO y RED. El pretratamiento utilizado permite suprimir procesos de 

pretratamiento convencionales como la coagulación, floculación, filtración y sedimentación. 

Durante la UF se utilizan algunos productos químicos para limpieza de las membranas. El PFD para 

la alternativa 1 se puede ver en la Figura 8, para la alternativa 2, en la Figura 9, y para la 

alternativa 3, en la Figura 10. 

Cabe destacar que las tres alternativas comparten el mismo pretratamiento para SWRO y la misma 

configuración de SWRO, mientras que las alternativas 2 y 3 comparten también la misma 

configuración de pretratamiento para el agua de rio. La descripción de la nomenclatura y los flujos 

de la alternativa 1 se presentan en la Tabla 12, de la alternativa 2, en la Tabla 13 y de la alternativa 

3, en la Tabla 14. 
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Figura 8. Alternativa 1 (A1): SWRO. 
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Tabla 12. Nomenclatura y flujos asociados a la Alternativa 1 (A1): SWRO. 

Nomenclatura Flujos 

Proceso Etapa ID Descripción ID Q (m3/d) Descripción 

SWRO 

Pretratamiento 

CR-101 Cribado de finos 1 12,265.5 Agua de alimentación 

P-101 Bomba de alimentación 2 11,815.2 Filtrado bruto 

P-102 Bomba CIP 3 61.3 Residuo del prefiltro 

P-103 Bomba de contra lavado 4 2,592.0 Caudal de bomba CIP 

TK-101 Tanque CIP 5 1,809.6 Residuo de UF 

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado 6 10,455.9 Alimentación RO 

FLTR-101 Prefiltro de la unidad UF 7 3,921.1 Concentrado 

UF Módulo de UF 8 6,534.9 Agua desalinizada 

Tratamiento 

P-201 Bomba de SWRO 9 5,730.7 Agua residual 

SWRO Unidad de SWRO    

TK-201 
Tanque de almacenamiento de agua 
desalinizada 

   

TK-202 Tanque de almacenamiento de AR    
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Figura 9. Alternativa 2 (A2): SWRO – PRO. 
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 Tabla 13. Nomenclatura y flujos asociados a la Alternativa 2 (A2): SWRO-PRO. 

Nomenclatura Flujos 

Proceso Etapa ID Descripción ID 
Q 

(m3/d) 
Descripción 

SWRO 

Pretratamiento 

CR-101 Cribado de finos 1 12,265.5 Agua de alimentación (mar) 

P-101 Bomba de alimentación 2 11,815.2 Filtrado bruto UF (mar) 

P-102 Bomba CIP 3 61.3 Residuo del prefiltro (mar) 

P-103 Bomba de contra lavado 4 2,592.0 Caudal de bomba CIP (mar) 

TK-101 Tanque CIP 5 1,809.6 Residuo de UF (mar) 

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado 6 10,455.9 Alimentación RO 

FLTR-101 Prefiltro de la unidad UF 7 2,936.2 Agua residual UF (rio y mar) 

UF Módulo de UF 8 6,534.9 Agua desalinizada 

Tratamiento 

P-201 Bomba de SWRO 9 6,857.4 Agua residual 

SWRO Unidad de SWRO 10 5,047.6 Agua de alimentación (rio) 

TK-201 
Tanque de almacenamiento de agua 
desalinizada 

11 4,801.9 Filtrado bruto UF (rio) 

Agua 
de rio 

Pretratamiento 

CR-301 Cribado de finos 12 25.2 Residuo del prefiltro (rio) 

P-301 Bomba de alimentación 13 3,384.0 Caudal de bomba CIP (rio) 

P-302 Bomba CIP 14 1,126.6 Residuo de UF (rio) 

P-303 Bomba de contra lavado 15 3,921.2 Alimentación PRO (rio) 

TK-301 Tanque CIP 16 3,921.2 Salmuera menos concentrada 

TK-302 Tanque de almacenamiento de filtrado 17 3,921.1 
Alimentación PRO 
(Concentrado) 

FLTR-301 Prefiltro de la unidad UF 18 6,535.4 Salmuera menos concentrada 

UF Módulo de UF 19 2,614.1 Alimentación de turbina 

PRO 
Componentes 

de PRO 

P-401 
Bomba de alimentación agua pretratada 
de rio 

20 1,307.1 Agua tratada de rio 

P-402 Bomba de alimentación de concentrado 21 2,614.1 Caudal de salida de turbina 

C-401 Turbina de recuperación de energía    

 TK-501 Tanque de almacenamiento de AR    
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Figura 10. Alternativa 3 (A3): SWRO – RED. 
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Tabla 14. Nomenclatura y flujos asociados a la Alternativa 3 (A3): SWRO-RED. 

Nomenclatura Flujos 

Proceso Etapa ID Descripción ID 
Q 

(m3/d) 
Descripción 

SWRO 

Pretratamiento 

CR-101 Cribado de finos 1 12,265.5 Agua de alimentación (mar) 

P-101 Bomba de alimentación 2 11,815.2 Filtrado bruto UF (mar) 

P-102 Bomba CIP 3 61.3 Residuo del prefiltro (mar) 

P-103 Bomba de contra lavado 4 2,592.0 Caudal de bomba CIP (mar) 

TK-101 Tanque CIP 5 1,809.6 Residuo de UF (mar) 

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado 6 10,455.9 Alimentación RO 

FLTR-101 Prefiltro de la unidad UF 7 2,936.2 Agua residual UF (rio y mar) 

UF Módulo de UF 8 6,534.9 Agua desalinizada 

Tratamiento 

P-201 Bomba de SWRO 9 10,778.7 Agua residual 

SWRO Unidad de SWRO 10 5,047.6 Agua de alimentación (rio) 

TK-201 
Tanque de almacenamiento de agua 
desalinizada 

11 4,801.9 Filtrado bruto UF (rio) 

Agua 
de rio 

Pretratamiento 

CR-301 Cribado de finos 12 25.2 Residuo del prefiltro (rio) 

P-301 Bomba de alimentación 13 3,384.0 Caudal de bomba CIP (rio) 

P-302 Bomba CIP 14 1,126.6 Residuo de UF (rio) 

P-303 Bomba de contra lavado 15 3,921.2 Alimentación RED (rio) 

TK-301 Tanque CIP 16 3,921.2 
Alimentación RED 
(Concentrado) 

TK-302 Tanque de almacenamiento de filtrado 17 7,842.4 Salmuera menos concentrada 

FLTR-301 Prefiltro de la unidad UF    

UF Módulo de UF    

RED 
Componentes 

de RED 

P-401 
Bomba de alimentación agua pretratada 
de rio 

   

P-402 Bomba de alimentación de concentrado    

 TK-501 Tanque de almacenamiento de AR    
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8.2 DIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE LAS CONFIGURACIONES 

8.2.1 EMPLAZAMIENTO 

Para efectos del dimensionamiento fue necesario establecer un emplazamiento donde podrían 

situarse las plantas. El asumido es un punto/lugar próximo o contiguo a la desembocadura del rio 

Magdalena al océano Atlántico en Barranquilla, Colombia, teniendo en cuenta su ubicación 

estratégica para el aprovechamiento de EGS por la proximidad a la desembocadura del rio [121], 

conocida como “Bocas de ceniza”. Esta desembocadura representa el 97% del potencial total de 

EGS en Colombia con un potencial específico de sitio medio a largo plazo de 15.157 MW en 

condiciones muy estables [122]. En la Figura 11 se presentan algunas zonas sombreadas donde 

podrían situarse las alternativas formuladas. 

 

Figura 11. Zonas asumidas como potenciales para emplazamiento de planta SWRO-EGS. 
Fuente: Google Earth Pro. 

8.2.2 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 

Se calculó el caudal necesario para abastecer una población durante el tiempo de la operación del 

sistema, 20 años (caudal de permeado Q perm). Este fue calculado mediante la Ecuación 30, la cual 

depende de la demanda bruta (D bruta) y de la población proyectada (P proy) y La primera, calculada 
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mediante la Ecuación 31, y la segunda, calculada mediante la Ecuación 32. Los valores 

correspondientes a los ítems mencionados se relacionan en la Tabla 15. 

𝑄 𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑦 ∗ 𝐷 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

Ecuación 30. Cálculo del caudal de permeado. 

𝐷 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐷 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑥

(1 − %𝑝)
 

Ecuación 31. Cálculo de la demanda bruta. 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑦 = 𝑃 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝑟)𝑇 

Ecuación 32. Cálculo de la población proyectada. 

Tabla 15. Estimación del caudal de permeado. 

Ítem Valor Unidad Comentarios 

Demanda neta máxima (D neta máx.) 140 L/hab*día 
Con base a la resolución 0330 de 2017 

de Colombia para zonas con alturas 
inferiores a 1000 m.s.n.m 

Tasa de crecimiento poblacional (r)  1.1 % Base de cálculo 

Periodo de diseño de la planta 20 años 
Según tiempos de operación 

recomendados por la literatura 

Pérdidas (% p) 20 % 
Base de cálculo ante un eventual acople 

con un sistema de distribución 

Población actual considerada (P 

actual) 
30,000 hab Base de cálculo 

Población proyectada (P proy) 37,338 hab  

Demanda bruta (D bruta) 175.00 L/hab*día 
Incluye posibles pérdidas ante un 
eventual acople con una red de 

distribución 

Caudal de permeado (Q perm) 6,535 m3/d 
Caudal que se necesita obtener al final 

de la desalinización 

 

8.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN (AGUA DE MAR) 

El caudal de permeado es el caudal ingresado a Wave® para el desarrollo de la simulación. Es el 

mismo necesario para proveer agua potable a la población estimada. El otro insumo que debía 

conocerse es la calidad del agua de alimentación del sistema. Para esto, se utilizaron los resultados 

de ensayos de calidad del agua del mar caribe en la costa colombiana obtenidos a partir de 

ensayos reales en laboratorio. Estos parámetros de calidad de agua fueron ingresados en la 

pestaña llamada “feed water” en el Software Wave® (ver Anexo 3). Los más relevantes se 
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sintetizan en la Tabla 16. Los TDS son consecuentes con el rango consignado en [123] para el 

océano Atlántico (33,000-37,000 mg/L). 

Tabla 16. Parámetros principales del agua de alimentación. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Turbidez 90 NTU 

SST 79 mg/L 

TDS 35,506.446 mg/L 

Na+ 12,715.79 mg/L 

Cl- 17,979.27 mg/L 

 

8.2.4 CAPTACIÓN DEL AGUA DE MAR 

Se tuvo en cuenta el dimensionamiento de una captación para el caudal de entrada del agua de 

mar al sistema. Para lo anterior, se utilizó como base el ejemplo presentado por E. Najjar, et al 

[117] en su material complementario y algunas ecuaciones de diseño planteadas por Voutchkov en 

[116] (Capítulo 6 del texto: “Intakes for Source Water Collection”, donde se encuentra el paso a 

paso para el dimensionamiento). El resumen de este es el que se presenta en la Tabla 17, Tabla 18, 

Tabla 19 y en la Tabla 20. 

Tabla 17. Especificaciones de la captación. 

Captación de agua del mar caribe 
 Valor/Material Unidad Comentario(s) 

Tipo de captación 
Abierta, costa afuera, 
Límite de velocidad 

  

Conducto de la captación Tubería  Tubería (<300,000 m3/día), túnel 

Construcción de la tubería Fondo del cuerpo de agua   

Material de la tubería HDPE  

GRP, HDPE, PVC, concreto, hierro 
dúctil revestido de cemento, 

acero dulce revestido de cemento 
o material epoxico 

Tasa de flujo de la planta 
de SWRO 

12,265.50 m3/día  

Tasa máxima de entrada 
al sistema 

12,878.77 m3/día 
5% agua para retro lavado 

0.149059 m3/s 

Hs-vc 17 m 

Distancia desde la superficie del 
océano hasta la parte superior del 

límite de velocidad: Base de 
cálculo 

Hs-b 20.1 m 
Profundidad desde la superficie 
del océano hasta el fondo del 

océano: Base de cálculo 

Hb-vc 2.5 m Distancia desde el fondo del 
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océano hasta la parte inferior de 
la pantalla de barras (Criba): Base 

de cálculo 

 

 

Tabla 18. Diseño básico del cribado. 

Pantalla – Cribado 
 Valor/Material Unidades Comentario(s) 

Lb 0.6 m Longitud de barras de entrada 

Vts 0.15 m/s 
Velocidad a través de la pantalla: 0.10–

0.15 m/s 

Área disponible en la criba 50 %  

Asbs 1.98745 m2 Área de superficie activa de diseño total 
de la pantalla de la barra 

Diámetro de tubería de 
entrada 

0.8 m  

Material de las barras Super duplex SS  
Agua de mar: 90/10 cobre-níquel, acero 
inoxidable súper dúplex; Agua salobre: 

acero inoxidable dúplex 

 

Tabla 19. Parte inferior de la captación. 

Parte inferior de la captación 
 Valor Unidades Comentario(s) 

Vb 0.9 m/s 
Velocidad de diseño de la 

parte inferior 

Diámetro de tubería de entrada 0.45921165 m  

Área 0.165621111 m2  

 

Tabla 20. Tubería de transporte de entrada 

Tubería de transporte de entrada 
 Valor Unidades Comentario(s) 

Velocidad de diseño de la 
tubería 

1.5 m/s  

Diámetro de la tubería 0.35570381 m  

Área 0.09937266 m2  

Hb-vc 3 m 
Distancia desde la parte inferior hasta 

la parte superior del límite de velocidad 

Ls 800 m 
Distancia desde la costa: 300-2000 m 

(Base de cálculo) 

Lo 50 mm 
Distancia entre las barras: 50-300 mm 

(Base de cálculo) 
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8.2.5 PRETRATAMIENTO DEL AGUA DE MAR MEDIANTE UF 

La UF fue simulada en Wave®. Este pretratamiento garantiza bajar la alta turbidez del agua de 

modo que haya un afluente adecuado para el proceso de ósmosis inversa. Su configuración y 

parámetros de operación más importantes se presentan en la Figura 12. Cabe destacar que la 

corrida del modelo no arrojó alarmas de diseño. 

 

Figura 12. Esquema de ultrafiltración como pretratamiento de SWRO. 
Fuente: Reporte de Wave® 

Este se compone principalmente de un pre-filtro, de un tanque de limpieza, del sistema de 

ultrafiltración propiamente, dos bombas y un tanque de almacenamiento para el caudal filtrado. 

En la Tabla 21 se presentan los aspectos más importantes del proceso (para más detalles, ver 

Anexo 2). 

Tabla 21. Características principales de UF para agua del océano Atlántico. 

Tipo de módulo 
Ultrafiltración SFP-

2880 
 

Número total de 
módulos 

216 Un tren redundante 

Conversión del sistema 85.67 % 

Caudal del sistema 12,265.5 m3/d 

Caudal/tren 61,32.8 m3/d 

Filtrado neto 10,455.9 m3/d 

TMP (Bar) 0.65 0.38 Para tren redundante 

CALIDAD DEL AGUA DE UF 

Parámetro Alimentación 
Calidad esperada (Agua 

filtrada) 

Temperatura (°C) 25 25 

Turbidez (NTU) 90 ≤ 0.1 
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TSS (mg/L) 79 - 

DSI 5 ≤ 2.5 

TDS (mg/L) 35,507 35,507 

DETALLES DEL MÓDULO DE UF 

Área de membrana 77 (m2) 

Longitud 2,360 m 

Diámetro 0.225 m 

Peso (vacío) 61 kg 

Peso (lleno de agua) 100 kg 

Volumen de agua 39 L 

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Ácido cítrico 2.2 L/d 

HCl 4.9 L/d 

NaOCl 57.4 L/d 

NaOH 0.2 L/d 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Agua de servicio 1,748.29 m3/d 

SE 0.07 kWh/m3 

 

8.2.6 DESALINIZACIÓN POR RO 

El caudal de “Filtrado neto” 10,455.9 m3/d que se muestra en la Figura 12 funge como caudal de 

entrada en el proceso de ósmosis inversa, también simulado en Wave®. El proceso se puede ver 

representado en la Figura 13. En la Tabla 22 se puede notar que los TDS, compuestos en su 

mayoría por NaCl pasan de 35,506 mg/L a 488.6 mg/L, un valor que es aceptable para considerarse 

incluso como agua potable.  En la Tabla 22 y en la Figura 17 se presentan los flujos del sistema. La 

configuración es sencilla, es de un solo paso con dos etapas, lo que en términos de un buen 

diseño, conlleva a incrementar la tasa de recuperación del sistema. Adicionalmente, el sistema 

cuenta con recirculación del 35% del caudal a la salida de la segunda etapa. Al final, el caudal de 

permeado es el caudal necesario para abastecer a la población proyectada durante la vida útil de 

la planta. Los parámetros de calidad de agua del efluente fueron comparados con la Resolución 

2115 de 2007 de la normatividad colombiana referente a las condiciones que debe tener el agua 

para consumo humano. Para ver más detalles sobre el proceso simulado de la SWRO, ver Anexo 2. 
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Figura 13. Esquema de SWRO. 
Fuente: Reporte de Wave® 

Tabla 22. Aspectos principales de SWRO. 

FLUJOS EN EL SISTEMA 
Caudal 
(m3/d) 

TDS (mg/L) 
Presión 

(bar) 

1 – Alimentación del sistema de RO 10,456 35,506 0 

2 – Alimentación neta al paso 1 12,521 45,469 81.5 

3 – Recirculación del concentrado neto desde el 
paso 1 al paso 2 

2,104 94,164 75.7 

4 – Concentrado total del paso 1 6,011 94,163 75.7 

5 – Concentrado neto del sistema de RO 3,097 94,163 75.7 

6 – Producto neto del sistema de RO 6,533 488.6 5 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  

Tasa de conversión de RO 62.5 %  

Tipo de agua 
Seawater With DuPont UF, 

SDI<2.5 
 

Número de elementos 312   

Área activa total 12,521 m3/d  

Energía específica 5.46 kWh/m3  

Membrana utilizada SEAMAXX-440i  

Número de pasos 1  

Número de etapas 2  

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

Hexametafosfato de sodio 12.6 L/d  

 

Un resumen y un balance de flujos, por medio de diagrama de bloques, se muestra en la Figura 14 

y en la Tabla 23 del proceso de desalinización por ósmosis inversa (numeral 8.2.5 del presente 

documento), incluyendo el pretratamiento (numeral 8.2.6 del presente documento). 
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Figura 14. Resumen y balance de flujo del proceso de desalinización por ósmosis inversa. 

Tabla 23. Resumen de SWRO (incluye pretratamiento). 

    
Prefiltro Ultrafiltración 

Ósmosis 
Inversa 

Alimentación 

Caudal (m3/d) 12,265.5 12,204.2 10,456 

TDS (mg/L) 35,506.5 35,506.5 35,506 

pH 8.2 8.2 8.2 

Presión (Bar) 1.4 1.4 81.5 

Temperatura (°C) 25 25 25 

Producto 

Caudal (m3/d) 12,204.2 10,455.9 6,534.9 

TDS (mg/L) 35,506.5 35,506.5 488.5 

pH 8.2 8.2 7.2 

Conversión (%) 99.5 85.67 62.5 

SE (kWh/m3)   0.07 5.46 

Sistema 

SE (kWh/m3) 5.57 

Caudal de alimentación 
(m3/d) 

12,265.6 

Caudal de producto (m3/d) 6,534.9 

Conversión (%) 53.3 

 

8.2.7 AGUA DE ALIMENTACIÓN DE RIO 

Se tomó una caracterización realizada en laboratorio de la calidad del agua del Rio Magdalena, ya 

que, en ambos acoples se requiere una solución concentrada (caudal concentrado del proceso de 

desalinización) y una menos concentrada. En este orden, se tomaron los parámetros de calidad de 

agua y se ingresaron en Wave® (para más detalles, ver Anexo 2). En la Tabla 24 se sintetizan los 

más relevantes. 

Tabla 24. Parámetros principales de calidad del agua del rio Magdalena. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Turbidez 90 NTU 

SST 151 mg/L 
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TDS 131.66 mg/L 

TOC 6.01 mg/L 

Cl- 6 mg/L 

 

8.2.8 CAPTACIÓN DE AGUA DEL RIO MAGDALENA 

Para la captación del agua del rio Magdalena se consideró un sistema simple por bombeo (ver 

bomba de alimentación, numeral 8.2.9). Se dimensionó un cribado para eliminar objetos de gran 

tamaño (> 50 mm) a fin de proteger el sistema. Se utilizó como modelo el ejemplo presentado por 

E. Najjar, et al [117] en su material complementario. Los aspectos más importantes de dicho 

dimensionamiento se encuentran en la Tabla 25. 

Tabla 25. Cribado para el agua de rio. 

Pantalla – Cribado 
 Valor Unidades Comentario(s) 

Q diseño 0.06842 m3/s 
Caudal de entrada al proceso de 

ultrafiltración 

Lb 0.6 m Longitud de barras de entrada 

Vts 0.15 m/s 
Velocidad a través de la pantalla: 0.10–

0.15 m/s 

Área disponible en la criba 50 %  

Asbs 0.456 m2 Área de superficie activa de diseño total 
de la pantalla de la barra 

Diámetro de tubería de 
entrada 

0.7619 m  

Material de las barras Super duplex SS  
Agua de mar: 90/10 cobre-níquel, acero 
inoxidable súper dúplex; Agua salobre: 

acero inoxidable dúplex 

Ls 30 m Distancia hasta la planta: Base de cálculo 

Lo 50 mm Distancia entre las barras: 50-300 mm  

 

8.2.9 PRETRATAMIENTO DEL AGUA DE RIO MEDIANTE UF 

Teniendo en cuenta la alta turbiedad del rio se utilizó un proceso de ultrafiltración al igual que en 

el proceso de desalinización como unidad de pretratamiento principal. Para este caso y 

considerando la demanda de caudal para los acoples se determinó que el caudal necesario a 

obtener del pretratamiento del agua de rio era el mismo caudal concentrado del proceso de 

desalinización. En la Figura 15 se puede ver el pretratamiento simulado en Wave® y en la Tabla 26 

los aspectos principales de la simulación (para más detalles, ver Anexo 2). 
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Figura 15. Esquema de ultrafiltración como pretratamiento de agua cruda de rio. 
Fuente: Reporte de Wave® 

Cabe destacar que la simulación no arrojó alarmas de diseño. El sistema se compone 

principalmente de un pre-filtro, de un tanque de limpieza, del sistema de ultrafiltración 

propiamente, dos bombas y un tanque de almacenamiento para el caudal filtrado.  

Tabla 26. Características principales de UF para agua del rio Magdalena. 

Tipo de módulo Ultrafiltración SFP-2880  

Número total de 
módulos 

188 (Un tren redundante) 

Conversión del sistema 78.07 % 

Caudal del sistema 5,047.6 m3/d 

Caudal/tren 5,047.6 m3/d 

Filtrado neto 3,921 m3/d 

TMP (Bar) 0.28 0.19 Para tren redundante 

CALIDAD DEL AGUA DE UF 

Parámetro Alimentación 
Calidad esperada (Agua 

filtrada) 

Temperatura (°C) 25 25 

Turbidez (NTU) 90 ≤ 0.1 

TSS (mg/L) 151 - 

Orgánicos (TOC) 6 5.4 

TDS (mg/L) 134 138 

DETALLES DEL MÓDULO DE UF 

Área de membrana 77 m2 

Longitud 2,360 m 

Diámetro 0.225 m 

Peso (vacío) 61 kg 

Peso (lleno de agua) 100 kg 
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Volumen de agua 39 L 

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Ácido cítrico 2.8 L/d 

HCl 63 L/d 

NaOCl 55.4 L/d 

NaOH 0.2 L/d 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Agua de servicio 1,101.4 m3/d 

Energía específica 0.09 kWh/m3 

 

8.2.10 DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO DE PRO 

Para el dimensionamiento del proceso de Ósmosis Retardada por Presión se consideraron los 

datos o parámetros de entrada consignados en la Tabla 27. 

Tabla 27. Datos de entrada para dimensionamiento de PRO. 

Parámetros de entrada Valor Unidad 

Permeabilidad hidráulica de la membrana (A) 2x10-12 m/s*Pa 

Temperatura ambiente (T) 303.15 K 

Temperatura de diseño (T diseño) 25 °C 

Caudal de diseño (Q) 0.0303 m3/s 

Concentración (TDS) de permeado de 
desalinización 

1.61 M 

Concentración (TDS) agua pretratada de rio 0.00236 M 

 

Los sólidos disueltos totales (TDS), se asumieron como las concentraciones de NaCl para el agua 

pretratada de rio y para el agua de permeado del proceso de desalinización en la Tabla 27. Lo 

anterior, considerando que la mayoría de los TDS corresponden a la salinidad, expresada mediante 

este compuesto. Sin embargo, en condiciones reales se debería considerar la salinidad y los TDS de 

forma independiente. 

Para el dimensionamiento de PRO se tuvo en cuenta la teoría de ósmosis. Esta se encuentra 

relacionada con la ecuación de los gases ideales y defiende que la presión que habría que ejercer 

sobre el fluido de alta concentración para parar el flujo de fluido de la zona de baja concentración 

hacia la zona de alta concentración, conocida como presión osmótica, solo depende de la presión 

que ejercen las moléculas del soluto, despreciando el efecto de las moléculas de disolvente. Lo 

anterior conlleva a deducir que la presión osmótica sería la misma que ejercería un gas ideal, el 

cual ocupará el mismo volumen. Por eso, se consideró la ecuación de los gases ideales (Ecuación 
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33) para el dimensionamiento, donde R es la constante ideal de los gases, T la temperatura 

ambiente y n el número de moles de la sustancia. Luego, mediante la Ecuación 34 se relacionan la 

concentración y el número de moles de la sustancia y mediante la  Ecuación 35 la presión osmótica 

(π) con la concentración.  

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Ecuación 33. Ecuación de los gases ideales. 

𝑐 =
𝑛

𝑉
 

Ecuación 34. Concentración de una sustancia en una solución. 

𝝅 = 𝑐𝑅𝑇 

Ecuación 35. Presión osmótica. 

La presión osmótica generada entre dos fluidos de distintas disoluciones sería la diferencia de 

presiones osmóticas resultantes entre el fluido hipertónico y el hipotónico. 

Δ𝜋 = 𝜋ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡ó𝑛𝑖𝑐𝑜 − 𝜋ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡ó𝑛𝑖𝑐𝑜  

Ecuación 36. Presión osmótica entre dos fluidos. 

Del modelo de Achilli [114] se obtuvo que el punto de máximo rendimiento, es decir, cuando el 

trabajo extraído por unidad de membrana es más alto se corresponde cuando se aplica una 

presión externa similar a la mitad de la diferencia de presión osmótica que existe entre ambas 

disoluciones. De allí que la máxima potencia obtenible se exprese mediante la Ecuación 38. 

𝛥𝑃 =
𝛥𝜋

2
 

Ecuación 37. Presión osmótica obtenible en el proceso de PRO. 

Sustituyendo la Ecuación 36 en la Ecuación 37 y reemplazando datos: 

Δ𝑃 =
𝜋𝑐𝑜𝑛𝑐 − 𝜋𝑟𝑖𝑜

2
=

𝑅𝑇(𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 − 𝐶𝑟𝑖𝑜)

2
=

8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑘
∗ 303.15 𝑘 ∗ (1.61 − 0.00236)𝑀

2
 

Δ𝑃 = 2,025,000 𝑃𝑎 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 ∗ Δ𝑃 

Ecuación 38. Potencia máxima obtenible en el proceso de PRO. 
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Reemplazando en la Ecuación 38: 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 0.0303
𝑚3

𝑠
∗ 2,025,000 Pa = 61,290 W = 61.29 kW 

Esta potencia se obtendría de forma ideal, sin embargo, esto en la práctica no se cumple, por lo 

que para efectos del dimensionamiento se asumió una eficiencia (η) del sistema de 0.8 de modo 

que la potencia que se obtendría por medio del proceso de Ósmosis Retardada por Presión sería 

(ver Ecuación 39): 

𝑊𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = η ∗ 𝑊𝑚𝑎𝑥 

Ecuación 39. Potencia generada en el proceso de PRO. 

Reemplazando: 

𝑊𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.8 ∗ 61.29 kW = 49.03 kW 

La configuración escogida (ver Figura 16) para generación de energía eléctrica mediante la 

tecnología de PRO es la misma planteada por Loeb [124] que tiene la característica de utilizar un 

intercambiador de presión. Los equipos utilizados para el dimensionamiento son:  

• Módulo de membrana semipermeable – Material: Triacetato de celulosa (1). 

• Intercambiador de presión (2). 

• Bomba (3). 

• Turbina hidráulica (4).  

 

Figura 16. Configuración de PRO. 
Tomada y adaptada de [113]. 
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El caudal que aporta la potencia, y por tanto el más importante de la configuración de PRO es el de 

transferencia a través de la membrana (Q, ver Figura 16) el cual es tomado como el caudal de 

referencia. La densidad de potencia generada solo depende de las concentraciones de las dos 

disoluciones y de las propias características de la membrana [114]. El esquema de caudales se 

muestra en la Figura 16 de modo que el caudal de entrada del permeado es 0.0454 m3/s (mismo 

caudal de permeado del proceso de desalinización) al igual que el caudal necesario para el agua de 

rio. Para el diseño de la central se han escogido membranas planas de triacetato de celulosa. Para 

el cálculo del área de membrana se consideró que en las recomendaciones del fabricante se 

sugiere un flux de 2.47 x 10-6 m3/m2s para un funcionamiento óptimo de la membrana. Para el 

cálculo del área de membranas se utilizó la Ecuación 40.  

𝐴𝑡 =
𝑄

𝑓𝑙𝑢𝑥
 

Ecuación 40. Cálculo del área total de membranas de PRO. 

Reemplazando datos: 

𝐴𝑡 =
0.0303  𝑚3/𝑠 

2.47𝑥10−6 𝑚3/ 𝑚2𝑠
= 12,267.21𝑚2 

La densidad de potencia se calcula como la potencia total generada entre el área de membranas, 

de modo que: 

𝑃𝐷 =
49,032  𝑊 

12,267.21 𝑚2
= 3.99 𝑊/ 𝑚2  

Al considerar que los flujos de entrada al sistema, solución de alta concentración y solución de 

baja concentración provienen de sistemas de tratamiento no se considera un pretratamiento para 

evitar ensuciamiento en las membranas y reducción del flux por efectos de una alta turbidez o por 

incrustación de Biofilm. La utilidad que brinda el intercambiador de presión es que permite 

presurizar de una forma directa el fluido de alimentación, de esta forma se evita transformar la 

energía del fluido presurizado en energía mecánica y posteriormente presurizar el fluido de 

alimentación con una bomba, por lo que se reducen notablemente las pérdidas y se incrementa el 

rendimiento del sistema. Los aspectos más relevantes de la configuración y del funcionamiento del 

sistema de PRO para el presente caso de estudio se presentan en la Tabla 28. Se asume que el 



 
 

84 
 

requerimiento energético del sistema de PRO consume el 40% de la energía producida por el 

sistema (Consumo de bombas y otros). 

Tabla 28. Parámetros principales del dimensionamiento de PRO. 

Principales parámetros Valor Unidad 

Área total de membranas 12,267.21 m2 

Potencia máxima obtenible 61.29  kW 

Potencia generada por el sistema 49.03 kW 

Potencia neta generada por el sistema 29.42 kW 

Flux de membranas 2.47x10-6 m3/ m2s 

Densidad de potencia neta del sistema 3.99 W/ m2 

Caudal de agua tratada (De rio). 1,293.96 m3/ d 

Es importante destacar que, como se muestra en la Figura 16, se genera un efluente 

correspondiente al agua de rio pretratada por medio de ultrafiltración que no alcanza a permear la 

membrana. Tal como se ha explicado anteriormente, el objetivo de estos sistemas híbridos es 

maximizar las prestaciones o las utilidades del sistema de tratamiento. En este orden, las 

características de calidad del efluente y la concentración de iones de dicho caudal permiten 

considerarla como agua tratada, útil para aprovechamiento e incluso para consumo, por lo que se 

considera como una utilidad del acople SWRO-PRO, es decir, agua producida por el sistema así 

como el agua de mar desalinizada.  

8.2.11 DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS INVERSA 

Para el dimensionamiento de RED se tuvo en cuenta el caudal concentrado producto de la 

desalinización como parámetro de entrada. La configuración utilizada para el dimensionamiento 

es la misma utilizada por A. Zoungrana y M. Çakmakci en  [115], la cual fue diseñada para escala de 

laboratorio. Por ese motivo las unidades y equipos utilizados por ellos fueron escalados en función 

de los resultados del dimensionamiento de la desalinización del agua del mar caribe y del 

pretratamiento del agua del rio Magdalena. El esquema básico es el que se muestra en la Figura 

17. 
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Figura 17. Esquema de proceso de electrodiálisis inversa. 
Adaptada de [115]. 

Equipos: 

• Una (1) Pila de Electrodiálisis Inversa compuesta por pares de celdas. Las membranas, al 

igual que los electrodos (ánodo y cátodo) en el estudio provienen de China. Los electrodos 

consisten en mallas de titanio recubierta con rubidio e iridio. 

• Tres (3) bombas peristálticas para alimentación del sistema. 

• Un (1) aparato de medición multiparámetro. 

Funcionamiento: 

Los iones (principalmente Na+ y Cl-) en los compartimentos de solución concentrada (salmuera) 

migran a través de las membranas de intercambio iónico alternas hacia los compartimientos de la 

solución de baja concentración (agua de rio); Na+ migra a través de la membrana de intercambio 

catiónico hacia el cátodo mientras que el Cl− migra a través de la membrana de intercambio 

aniónico hacia el ánodo. El flujo iónico opuesto crea un potencial químico que genera una energía 

de gradiente salino que es convertida en energía eléctrica por medio de un par redox apropiado 

usando electrodos. 
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Parámetros y datos de diseño: 

• Temperatura de la solución de alimentación (caudal concentrado): 18°C. 

• Concentración de enjuague de intercambio iónico: 0.05 M de NaCl 

Potencia neta generada por área de membrana: 

Según A. Zoungrana y M. Çakmakci [115], la densidad de potencia máxima generada en su 

experimento fue de 0.54 W/m2 utilizando una solución de baja concentración con 4 mM y una de 

alta concentración con 428 mM. Veerman et al ([10], [125]). Por su parte, alcanzaron un valor para 

la densidad de potencia de 0.93 W/m2 usando NaCl con 0.5 M y 0.017 M como soluciones de 

alimentación. Para el caso de estudio, asumiendo los TDS como concentración de NaCl, las 

concentraciones son de 1.61 M y de 0.00236 M para la solución concentrada (desecho de la 

desalinización) y del agua de rio pretratada, respectivamente. Por lo anterior, se considera que la 

densidad de potencia puede llegar a ser de 2.15 W/m2 teniendo en cuenta principalmente la 

sustancial diferencia de salinidad. Para esta asunción también se consideraron los datos expuestos 

en la Tabla 2 del presente documento donde se relacionan las concentraciones de las soluciones y 

la densidad de potencia neta generada en aplicaciones de RED a escala real. 

Área total de membrana requerida: 

En [115] se encontró que para operar eficientemente el sistema de RED, este debe tener un flux 

entre 0.0216 – 0.0325 m3/m2h. También, se menciona que el sistema opera mejor con un flux 

bajo. 

𝐴𝑡 =
𝑞

𝑓𝑙𝑢𝑥
 

Ecuación 41. Cálculo del área total de membranas para RED. 

El caudal de agua del rio Magdalena pretratada es de 163.38 m3/h, mismo caudal de concentrado 

proveniente de la desalinización. Para cumplir con el flux óptimo y para hallar el área total de 

membrana. Reemplazando en la Ecuación 41: 

𝐴𝑡 =
𝑞

𝑓𝑙𝑢𝑥
=

163.38 𝑚3/ℎ 

0.0216 𝑚3/ 𝑚2ℎ
= 7,563.91 𝑚2  

Potencia y energía total del sistema:  
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La potencia total del sistema puede calcularse como:  

𝑃𝑡 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐴𝑡 

Ecuación 42. Cálculo de potencia para RED. 

Donde PD es la densidad de potencia generada y A es el área de las membranas de intercambio 

iónico y de intercambio catiónico medida en m2. Reemplazando en la Ecuación 42: 

𝑃𝑡 = 2.15
𝑊

𝑚2
∗ 7,563.91 𝑚2 = 16,262.37 𝑊 

La energía generada o consumida por un dispositivo puede ser calculada como: 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 

Ecuación 43. Cálculo de energía para RED. 

Donde P es la potencia y t el tiempo de operación. Para el caso de estudio el tiempo de operación 

se asume igual al de la planta de desalinización. Por tanto, el tiempo de operación anual será de 

345 días durante 24 horas diarias (8,400 horas). Por eso, la energía anual del sistema de RED se 

calcula reemplazando en la Ecuación 43. 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 16,262.37 𝑊 ∗ 8280 ℎ = 51,852,423.6 𝑊ℎ = 51,85 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

Los aspectos más relevantes de la configuración y del funcionamiento del sistema de RED para el 

presente caso de estudio se presentan en la Tabla 29. Se asumió que el requerimiento energético 

del sistema de Electrodiálisis inversa consume el 20% de la energía producida por el sistema 

(Consumo de bombas y otros). 

Tabla 29. Parámetros principales del dimensionamiento de RED. 

Principales parámetros Valor Unidad 

Área total activa de membranas 7,653.89 m2 

Potencia generada por el sistema 16.26 kW 

Potencia neta generada por el sistema 13.01 kW 

Flux de membranas 0.0216 m3/ m2s 

Densidad de potencia del sistema 2.15 W/ m2 

 

Aparte de la energía producida, el subproducto del acople SWRO-RED es una salmuera la cual 

tendría una concentración intermedia entre el agua de rio pretratada (solución menos 
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concentrada) y el concentrado del proceso de SWRO (solución más concentrada). En este proyecto 

no se contempló un uso alternativo, sin embargo, sería de mucha utilidad reincorporarla a la 

cadena de valor o de producción.  

8.2.12 DIMENSIONAMIENTO DE DESCARGA DE FLUIDOS RESIDUALES – EMISARIOS 

Para el diseño básico de los emisarios se utilizó como ejemplo el dimensionamiento presentado 

por E. Najjar, et al [117] en su material complementario y algunas ecuaciones de diseño 

planteadas por Voutchkov en [116] (para más detalles del paso a paso, ver el numeral 16.3 del 

texto: “Surface Water Discharge of Concentrate”).  

Para la descarga de SWRO: 

Tabla 30. Dimensionamiento de emisario de descarga del proceso de SWRO. 

Descarga – Puntual – Emisario Comentarios 

Caudal de descarga: Qd (incluye todos los 
efluentes).  

0.0796 m3/s 
 

Velocidad de descarga. Vd 1.5 m/s  

Geometría de descarga  

Diámetro del emisario 0.25 m  

Número de aberturas 1   

Ángulo de descarga 45°   

Altura del puerto 0.5 m Base de cálculo 

Distancia hasta la costa 440 m Base de cálculo 

Profundidad local del agua 7.78 m Base de cálculo 

 

Para la descarga de SWRO-PRO: 

Tabla 31. Dimensionamiento de emisario de descarga del acople SWRO-PRO. 

Descarga – Puntual – Emisario Comentarios 

Caudal de descarga: Qd (incluye todos los 
efluentes).  

0.1090 m3/s 
 

Velocidad de descarga. Vd 1.5 m/s  

Geometría de descarga  

Diámetro del emisario 0.30 m  

Número de aberturas 1   

Ángulo de descarga 45°   

Altura del puerto 0.5 m Base de cálculo 

Distancia hasta la costa 440 m Base de cálculo 

Profundidad local del agua 7.78 m Base de cálculo 

 

Para la descarga de SWRO-RED: 
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Tabla 32. Dimensionamiento de emisario de descarga del acople SWRO-RED. 

Descarga – Puntual – Emisario Comentarios 

Caudal de descarga: Qd (incluye todos los 
efluentes).  

0.1244 m3/s 
 

Velocidad de descarga. Vd 1.5 m/s  

Geometría de descarga  

Diámetro del emisario 0.32 m  

Número de aberturas 1   

Ángulo de descarga 45°   

Altura del puerto 0.5 m Base de cálculo 

Distancia hasta la costa 440 m Base de cálculo 

Profundidad local del agua 7.78 m Base de cálculo 

 

 

8.3 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

8.3.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO  

La aplicación corresponde al estudio de las ventajas ambientales que pueden ofrecer los acoples 

SWRO-PRO y SWRO-RED sobre el uso de SWRO en solitario. La razón principal para el desarrollo 

del estudio es la búsqueda y cuantificación de los potenciales beneficios ambientales de los 

acoples de EGS y SWRO considerando que aún no han sido suficientemente estudiados a pesar de 

que se prevé que pueden tener múltiples ventajas ambientales sobre la SWRO concebida de forma 

independiente. Se espera que pueda ser de suma relevancia para la investigación en trabajos 

futuros y en la generación de confiabilidad para el desarrollo y aplicación de tecnologías de RED y 

PRO. 

La unidad funcional para el LCA corresponde a la producción de 1 m3 de agua tratada. Con esto se 

esperaría que se cumpla el abastecimiento de la población proyectada en el numeral 8.2 del 

presente documento, como requisito básico, y maximizar las utilidades de los sistemas por medio 

de las posibilidades de aprovechamiento de los efluentes (solo los potencialmente aprovechables) 

y a través de la generación de energía. Los límites de la alternativa 1: SWRO se muestran en la 

Figura 18. Los de la segunda y la tercera alternativa, SWRO-PRO y SWRO-RED con los procesos de 

expansión del sistema representados por líneas de puntos se muestran en la Figura 19 y en la 

Figura 20, respectivamente. Los tres sistemas involucran: 
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• Construcción: Involucra todos los materiales y procesos involucrados para construir las 

operaciones unitarias de la planta (entrada y descarga (hacia disposición final), 

ultrafiltración, intercambiadores de presión, limpieza interna, ocupación y transformación 

del lugar, todas las bombas y tanques, obras civiles y el transporte al sitio de la planta de 

todos los componentes de los ítems anteriores. 

• Operación: Incluye los químicos a utilizados y consumo eléctrico del proceso, así como las 

emisiones al agua y al aire durante la operación.  

• Desmantelamiento: Incluye el desmantelamiento de la planta y el transporte a vertedero 

de los componentes de las configuraciones. 

El estudio no tiene en cuenta las implicaciones sociales ni políticas, tampoco post tratamiento ni 

una red de distribución del agua producida, debido a que no hacen parte del objeto del LCA. 

 

Figura 18. Fronteras del sistema para la alternativa 1: SWRO. 
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Figura 19. Fronteras del sistema para la alternativa 2: SWRO-PRO. 

 

Figura 20. Fronteras del sistema para la alternativa 3: SWRO-RED. 

8.3.2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (LCI) 

Los datos insertados en SimaPro®, correspondientes al LCI están compilados en el Anexo 3.  
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8.3.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (LCIA)  

Para la evaluación no se consideraron impactos evitados por la producción de energía, teniendo 

en cuenta que la energía que se produce en las alternativas de SWRO-PRO y SWRO-RED no sirve 

para abastecer más allá que parte del requerimiento energético de las mismas alternativas. Por 

esa razón, se considera que se cancela con energía requerida para el proceso de tratamiento en 

cada alternativa.  

Al calcular por medio de la opción “comparar” en SimaPro® los ensamblajes referentes a los ciclos 

de vida de las alternativas A1: SWRO, A2: SWRO-PRO y A3: SWRO-RED con el método IMPACT 

2002+ se despliega una caracterización de los impactos ambientales en las categorías de estado 

medio como se muestra en la Figura 21. En esta, se presenta como porcentaje máximo (100%) a la 

alternativa que genera mayor impacto o mayores emisiones en cada una de las categorías de 

estado medio con respecto a las otras alternativas. Particularmente, se puede evidenciar que la 

A3: SWRO-RED, en todas las categorías de estado medio incide de forma más significativa en el 

detrimento del medio ambiente. Por su parte, la A2: SWRO-PRO representa menos potenciales 

impactos negativos que la A1: SWRO en categorías de estado medio como el potencial de 

ecotoxicidad humana (en cancerígenos y no cancerígenos), en inorgánicos respiratorios, en el 

potencial de agotamiento de la capa de ozono, en la oxidación fotoquímica (respiratorios 

orgánicos), en el potencial de ecotoxicidad acuática, en el potencial de ecotoxicidad terrestre, en 

el potencial de eutrofización terrestre, en el potencial de acidificación acuática, en las energías no 

renovables y en la extracción mineral. En total, la A2: SWRO-PRO, presenta mejores beneficios 

ambientales en 11 de las 15 categorías de estado medio, lo que a priori, teniendo en cuenta solo la 

caracterización en las categorías de estado medio permitiría afirmar que la A2: SWRO-PRO puede 

llegar a ser más beneficiosa que la A1: SWRO y la A3: SWRO-RED. Sin embargo, no es suficiente 

para afirmar que PRO es mejor que RED en términos ambientales para acoplarse con la SWRO.  
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Figura 21. Caracterización de impactos ambientales de la LCIA. 

Muy seguramente, la principal razón por la cual la A2: SWRO-PRO sea más beneficiosa que las 

otras dos alternativas es porque en este acople se produce más de la unidad funcional (1 m3 de 

agua tratada por el sistema) que en las otras dos alternativas. En sentido estricto, que la A2: 

SWRO-PRO sea más beneficiosa que la A1: SWRO, permite afirmar que existen beneficios 

ambientales de SWRO-EGS sobre SWRO en solitario. Aunque no se cumpla en el presente caso de 

estudio que la A3: SWRO-RED sea más beneficiosa en comparación con la A1: SWRO no significa 

que en la práctica no pueda llegar a serlo.  

Es importante que se puedan maximizar las utilidades de los acoples SWRO-EGS (cogeneración de 

agua-energía) para generar ventajas sobre SWRO en solitario. En el presente caso de estudio, con 

la configuración establecida en la A3: SWRO-RED no se pudieron lograr más utilidades que en la 

A1: SWRO, no obstante, se prevé que probando otras configuraciones u otra forma de desarrollar 

los acoples pueda proveer más ventajas ambientales sobre la A1: SWRO.  

Los porcentajes presentados en la Figura 21 obedecen a las emisiones mostradas en la Tabla 33. 

Respecto a las emisiones, el análisis es consecuente con el realizado para la Figura 21 de modo que 

el ciclo de vida de la A2: SWRO-PRO presenta menos emisiones en 11 de 15 categorías de impacto 

que el ciclo de vida de la A1: SWRO y de la A3: SWRO-RED, por lo que puede decirse que presenta 

mayores rendimientos ambientales. 
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Tabla 33. Resultados de la caracterización en términos de emisiones. Categorías de estado medio. 

Categoría de impacto Unidad 
A1: Ciclo de 
vida SWRO 

A2: Ciclo de vida 
SWRO-PRO 

A3: Ciclo de vida 
SWRO-RED 

Carcinógenos kgeq C2H3Cl en el aire 5.12E-02 4.56E-02 6.20E-02 

No-carcinógenos kgeq C2H3Cl en el aire 4.90E-02 4.38E-02 5.86E-02 

Inorgánicos 
respiratorios 

kgeqPM2.5 en el aire 1.27E-03 1.23E-03 1.60E-03 

Radiación ionizante Bqeq C-14 en el aire 2.52E+00 2.92E+00 4.72E+00 

Agotamiento de la capa 
de ozono 

kgeq CFC-11 en el aire 4.00E-06 3.36E-06 4.04E-06 

Respiratorios orgánicos kgeq C2H4 en el aire 2.82E-04 2.70E-04 3.39E-04 

Ecotoxicidad acuática kgeq TEG en el agua 1.58E+02 1.47E+02 2.13E+02 

Ecotoxicidad terrestre kgeq TEG en el suelo 5.22E+01 4.87E+01 6.51E+01 

Eutrofización terrestre kgeq SO2 en el aire 2.62E-02 2.51E-02 3.03E-02 

Ocupación de tierra m2 de tierra cultivable 2.23E-02 2.27E-02 2.68E-02 

Acidificación acuática kgeq SO2 en el aire 8.00E-03 7.37E-03 9.29E-03 

Eutrofización acuática kgeq PO4 en el agua 1.63E-03 4.46E+00 1.05E+01 

Calentamiento global kgeq CO2 1.58E+00 1.71E+00 1.83E+00 

Energías no renovables 
MJ primaria no 

renovable 
1.45E+01 1.37E+01 1.79E+01 

Extracción mineral 
MJ de energía 

adicional 
5.85E-02 5.47E-02 6.73E-02 

 

Las unidades en la Tabla 33 reflejan que las categorías de impacto no son comparables entre sí, es 

decir, solamente se pueden comparar los ciclos de vida de las tres alternativas con relación a la 

misma categoría de impacto. Esto significa también que los resultados no pueden ser agrupados 

en categorías de daño final. En este orden de ideas, las emisiones presentadas en la Tabla 33 son 

importantes porque son la base para normalizar los resultados. Con el fin de realizar una 

evaluación a través de diferentes indicadores, discutir la importancia relativa entre diferentes 

áreas de impacto, así como analizar la cuota respectiva de cada impacto al daño global, los 

resultados se normalizaron a los impactos per cápita anuales de un ciudadano europeo según la 

metodología IMPACT 2002+. La normalización se lleva a cabo dividiendo el impacto por unidad de 

emisión por el total de sustancias de la categoría específica para las cuáles el factor de 

caracterización existe, por persona por año (para Europa) [118]. Teniendo en cuenta que las 

emisiones corresponden a 20 años de operación, los valores normalizados tendrían que 

multiplicarse por 20 años para tener resultados normalizados durante ese tiempo. No obstante, 

para efectos comparativos, entre las tres alternativas, no es necesario. A fin de cuentas, la 

normalización podría hacerse teniendo como parámetro común cualquier otro factor o estándar 
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fijo. Esta normalización para las categorías de estado medio se puede visualizar en la Figura 22. 

Una vez que las unidades son comparables y operables se pueden establecer los valores para las 

categorías de daño final. De acuerdo con la forma en que se dan las contribuciones de las 

categorías de estado medio a las categorías de daño final, como se ejemplifica en la Figura 7, se 

presentan luego los resultados normalizados en las categorías de daño final en la Figura 23. 

 

Figura 22. Resultados normalizados de los impactos ambientales del LCIA en SimaPro. Categorías de estado 
medio. 

Los resultados normalizados reflejan que los impactos más representativos se presentan en las 

categorías; potencial de oxidación fotoquímica (inorgánicos respiratorios), en la ecotoxicidad 

terrestre, en el potencial de calentamiento global y por el uso de energías no renovables. A pesar 

de que la proporcionalidad entre alternativas se mantiene en todas las categorías de estado 

medio, se mantiene que, en 11 de las 15 categorías, los resultados normalizados de la A2: SWRO-

PRO son ambientalmente más favorables que los de la A1: SWRO y la A3: SWRO-RED. Los 

resultados son consecuentes con las emisiones mostradas anteriormente alusivas a la 

caracterización.  
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Figura 23. Resultados normalizados de los impactos ambientales del LCIA en SimaPro. Categorías de daño 
final. 

Comparando los resultados las categorías de daño final (ver Figura 23), en cuanto a la Salud 

humana, la más perjudicial es la A3: SWRO-RED, seguida de la A1: SWRO y finalmente, la A2: 

SWRO-PRO. Respecto a las categorías Calidad del ecosistema y Recursos, el orden es el mismo, lo 

que permite afirmar que el acople SWRO-PRO, produce menos efectos ambientales negativos en 

la salud humana, en la calidad de los ecosistemas y en la explotación de los recursos que SWRO en 

solitario. En cuento a la categoría Cambio climático, la alternativa menos nociva es la A1: SWRO, 

posteriormente la A2: SWRO-PRO y finalmente, la A3: SWRO-RED. Estos resultados reafirman lo 

que en un principio se había podido determinar con la caracterización y la normalización de las 

categorías de estado medio. La A2: SWRO-PRO parece ser más beneficiosa en términos 

ambientales que las otras dos configuraciones ya que en tres de las cuatro categorías de daño final 

presenta menos afectaciones ambientales durante su ciclo de vida. Aunque se mantiene la 

proporcionalidad entre las tres alternativas para cada una de las cuatro categorías de daño final, 

es notable que las categorías en las que se presenta mayor perjuicio ambiental durante el ciclo de 

vida son la salud humana y en el cambio climático, independientemente de la alternativa que sea.  

En términos cuantitativos, los daños ambientales producidos por las emisiones durante los 20 años 

de operación afectarían la salud humana potencialmente en 1.5E-04 personas/año*und emisión 

para el caso de la A1: SWRO, en el caso de la A2: SWRO-PRO a 1.4E-04 personas/año*und emisión 

y en el caso de la A3: SWRO-RED afectaría a 2.1E-04 personas/año*und emisión. Los daños 
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ambientales producidos por las emisiones durante los 20 años de operación influenciarían 

potencialmente la calidad del ecosistema en 4.10E-06 personas/año*und emisión para el caso de 

la A1: SWRO, en el caso de la A2: SWRO-PRO en 3.91E-06 personas/año*und emisión y en el caso 

de la A3: SWRO-RED, en 4.52E-06 personas/año*und emisión. En cuanto a los recursos se verían 

afectados en 9.10E-05 personas/año*und emisión para el caso de la A1: SWRO, en el caso de la 

A2: SWRO-PRO en 8.00E-05 personas/año*und emisión y en el caso de la A3: SWRO-RED, en 

1.32E-04 personas/año*und emisión. Lo anterior, refleja cuantitativamente los beneficios de la A2: 

SWRO-PRO sobre las otras dos alternativas. En efecto, los beneficios ambientales de SWRO-EGS 

sobre SWRO. 

8.3.4 INTERPRETACIÓN DEL LCIA 

Para un análisis más profundo y un mejor entendimiento de las causas-efectos de los impactos 

ambientales se llevó a cabo la interpretación de la evaluación de impactos ambientales por medio 

del análisis de contribución de los resultados normalizados. Este análisis permite conocer cuáles 

son los ciclos de vida de los materiales/procesos que inciden mayormente en la generación de 

impactos ambientales negativos y a su vez los mayores aportantes en los valores normalizados en 

los ciclos de vida evaluados para las tres alternativas. SimaPro® permite, a través de la 

ponderación de impactos ambientales, establecer una puntuación única para los 

materiales/procesos mencionados en cada uno de los análisis de los ciclos de vida. Entre mayor es 

el puntaje, mayor es el perjuicio ambiental. En este orden de ideas, en la Figura 24, en la Figura 25 

y en la Figura 26 se presentan los análisis de contribución de cada alternativa (la barra con mayor 

puntuación en cada caso representa el resto de los materiales/procesos, “procesos remanentes”). 

Los materiales/procesos que se presentan en estas figuras son los 10 más representativos para el 

ciclo de vida de cada alternativa. En estos, se pueden notar varios beneficios importantes de la A2: 

SWRO-PRO sobre la A1: SWRO. La A2: SWRO-PRO presenta menores afectaciones ambientales por 

el requerimiento energético, por la producción y la distribución de energía de la red colombiana, 

asimismo por el uso y consumo de gas natural y por procesos asociados a la construcción de la 

obra civil. Un aspecto destacable es que la A3: SWRO-RED tiene una mayor área de ocupación, por 

lo que sus procesos/materiales constructivos son menos nocivos que los de la A2: SWRO-PRO, a 

pesar de que en la A2: SWRO-PRO se produzcan más m3 de agua tratada. En otras palabras, el uso 

de sistemas y configuraciones compactas puede conllevar a reducir de forma sustancial el área de 

ocupación y consecuentemente las afectaciones ambientales por la construcción de la obra civil y 
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de las instalaciones para la cogeneración de agua-energía y en ese sentido, maximizar las ventajas 

de SWRO-EGS sobre SWRO en solitario.  

Por otra parte, se ha mencionado previamente que la producción de energía en las alternativas 

propuestas de SWRO-EGS en el presente proyecto no alcanza más allá que para abastecer parte 

del requerimiento energético del mismo sistema. Si fueran estudiadas y desarrolladas otras 

configuraciones de SWRO-EGS que permitieran maximizar la producción de energía se lograría 

aportar inmensamente a la reducción de impactos ambientales por requerimientos energéticos 

que, de acuerdo con la Figura 24, la Figura 25 y la Figura 26 son ocasionados en mayor medida por 

las necesidades de consumo de electricidad para la operación de las tres alternativas. Esta 

aseveración está de acuerdo con K. Elsaid, et al [16] que referencia a la electricidad como el 

principal contribuyente al potencial de calentamiento global, estrechamente ligado con la 

categoría de daño final Cambio climático. 

 

Figura 24. Análisis de contribución de materiales/procesos. A1: SWRO. 
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Figura 25. Análisis de contribución de materiales/procesos. A2: SWRO-PRO. 

 

 

Figura 26. Análisis de contribución de materiales/procesos. A3: SWRO-RED. 

Estos materiales/procesos sobre los cuáles se ha comentado, serían puntos de partida en pro de 

mitigar o reducir impactos ambientales desde la planeación, independientemente de la alternativa 

que sea. Claramente, en este sentido se prevé que hay muchas oportunidades de mejora en 

SWRO-PRO y SWRO-RED. El impacto de la salmuera no fue analizado de forma independiente, ya 

que algunos de los procesos/materiales están asociados con su generación, sin embargo, se 

encontró que las emisiones ocasionadas por la misma y en general, por las descargas de agua 
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residual afectan principalmente la salud humana y la calidad del ecosistema como categorías de 

daño final. En este sentido, considerando el volumen de vertido y la concentración de iones del 

agua residual para cada alternativa (ver Anexo 3), se puede decir que SWRO-PRO, y en 

consecuencia SWRO-EGS, tiene mayores rendimientos ambientales con respecto a SWRO en 

solitario. Un aspecto a destacar es que las configuraciones escogidas presentan un alto 

requerimiento energético en comparación con otras configuraciones probadas por otros autores, 

lo que permite establecer que si estas que son algunas de las más exigentes en términos 

energéticos, otras configuraciones deberían ser mucho más beneficiosas. Un aspecto a destacar es 

que las configuraciones escogidas presentan un alto requerimiento energético en comparación 

con otras configuraciones probadas por otros autores, lo que permite establecer que si estas que 

son algunas de las más exigentes en términos energéticos, otras configuraciones deberían ser 

mucho más beneficiosas. 

Para el análisis de sensibilidad, referido a qué tanto cambiarían los potenciales impactos 

ambientales al cambiar el valor de una variable importante en el ciclo de vida, se escogió el 

requerimiento energético como variable de interés, teniendo en cuenta que los resultados del 

LCIA arrojaron que es una de los principales entradas a los sistemas que repercuten mayormente 

en la generación de emisiones y en las categorías de daño final. Se analizó la influencia de reducir y 

de aumentar el requerimiento energético para cada sistema en un 30%, 60% y 90%, 

respectivamente, en el incremento o reducción de impactos ambientales con base en los 

resultados normalizados de la comparación de los ciclos de vida de cada una de las alternativas.  

Tabla 34. Resultados normalizados del LCA de A1: SWRO, A2: SWRO-PRO y A3: SWRO-RED para el 

análisis de sensibilidad. 

Categoría de daño 
final 

Ciclo de vida SWRO 

Reducción: Valor Base 
normalizado 

Incremento: 

90% 60% 30% 30% 60% 90% 

Salud humana 7.26E-05 1.04E-04 1.35E-04 1.66E-04 1.97E-04 2.28E-04 2.59E-04 

Calidad del 
ecosistema 

1.43E-05 2.10E-05 2.78E-05 3.45E-05 4.12E-05 4.80E-05 5.47E-05 

Cambio climático 7.60E-05 1.04E-04 1.32E-04 1.59E-04 1.87E-04 2.15E-04 2.42E-04 

Recursos 3.96E-05 5.85E-05 7.73E-05 9.61E-05 1.15E-04 1.34E-04 1.53E-04 

Categoría de daño 
final 

Ciclo de vida SWRO - PRO 

Reducción: Valor Base 
normalizado 

Incremento: 

90% 60% 30% 30% 60% 90% 

Salud humana 8.06E-05 1.06E-04 1.32E-04 1.58E-04 1.83E-04 2.09E-04 2.35E-04 

Calidad del 
ecosistema 

1.56E-05 2.12E-05 2.68E-05 3.24E-05 3.79E-05 4.35E-05 4.91E-05 
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Cambio climático 1.04E-04 1.27E-04 1.50E-04 1.73E-04 1.96E-04 2.19E-04 2.42E-04 

Recursos 4.37E-05 5.92E-05 7.48E-05 9.03E-05 1.06E-04 1.21E-04 1.37E-04 

Categoría de daño 
final 

Ciclo de vida SWRO - RED 

Reducción: Valor Base 
normalizado 

Incremento: 

90% 60% 30% 30% 60% 90% 

Salud humana 1.13E-04 1.44E-04 1.75E-04 2.06E-04 2.37E-04 2.68E-04 2.99E-04 

Calidad del 
ecosistema 

2.26E-05 2.93E-05 3.61E-05 4.28E-05 4.96E-05 5.63E-05 6.31E-05 

Cambio climático 1.02E-04 1.29E-04 1.57E-04 1.85E-04 2.13E-04 2.40E-04 2.68E-04 

Recursos 6.20E-05 8.08E-05 9.97E-05 1.18E-04 1.37E-04 1.56E-04 1.75E-04 

 

Tabla 35. Tasas de cambio de los resultados normalizados con base al valor base normalizado de la 

comparación del LCIA de SWRO, SWRO-PRO y SWRO-RED. 

Categoría de daño 
final 

Ciclo de vida SWRO 

Reducción Req. 
energético: 

Valor Base 
normalizado 

Incremento Req. 
Energético: 

90% 60% 30% 30% 60% 90% 

Salud humana -56% -37% -19% 100% 19% 37% 56% 

Calidad del 
ecosistema 

-59% -39% -20% 100% 20% 39% 59% 

Cambio climático -52% -35% -17% 100% 17% 35% 52% 

Recursos -59% -39% -20% 100% 20% 39% 59% 

Categoría de daño 
final 

Ciclo de vida SWRO - PRO 

Reducción Req. 
energético: 

Valor Base 
normalizado 

Incremento Req. 
Energético: 

90% 60% 30% 30% 60% 90% 

Salud humana -49% -33% -16% 100% 16% 33% 49% 

Calidad del 
ecosistema 

-52% -34% -17% 100% 17% 34% 52% 

Cambio climático -40% -27% -13% 100% 13% 27% 40% 

Recursos -52% -34% -17% 100% 17% 34% 52% 

Categoría de daño 
final 

Ciclo de vida SWRO - RED 

Reducción Req. 
energético: 

Valor Base 
normalizado 

Incremento Req. 
Energético: 

90% 60% 30% 30% 60% 90% 

Salud humana -45% -30% -15% 100% 15% 30% 45% 

Calidad del 
ecosistema 

-47% -32% -16% 100% 16% 32% 47% 

Cambio climático -45% -30% -15% 100% 15% 30% 45% 

Recursos -48% -32% -16% 100% 16% 32% 48% 

 

Los resultados reflejan que las tasas de cambio de los resultados normalizados, dependientes de 

las emisiones netas, en relación con los incrementos o reducciones del requerimiento energético 

son proporcionales, sin embargo, no directamente proporcionales para cada una de las 

alternativas. A pesar de lo anterior, se puede notar que cambian más los resultados normalizados 
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en la A1: SWRO cuando varía el requerimiento energético con respecto a las otras dos alternativas, 

lo que conllevaría a que sea más significativo reducir el requerimiento energético en SWRO en 

solitario en pro de reducir las emisiones que en los acoples de SWRO-EGS. No obstante, las tasas 

de cambio entre alternativas no distan en gran medida. Lo anterior no representaría, en sentido 

estricto, una ventaja de SWRO-EGS sobre SWRO en solitario, pero en ambos procesos, una 

reducción del requerimiento energético conllevaría a reducciones en los daños ambientales 

sintetizados mediante las categorías de daño final. Por ejemplo, si se redujera el requerimiento 

energético en un 60% para la A1: SWRO se reducirían los impactos ambientales en un 37% para la 

salud humana, en un 39% para la calidad del ecosistema, en un 35% para el cambio climático y en 

un 39% la explotación de recursos. Si se hiciera lo mismo para la A2: SWRO-PRO se reducirían los 

impactos ambientales en un 33% para la salud humana, en un 34% para la calidad del ecosistema, 

en un 27% para el cambio climático y en un 34% la explotación de recursos. Asimismo, para la A3: 

SWRO-RED se reducirían los impactos ambientales en un 30% para la salud humana, en un 32% 

para la calidad del ecosistema, en un 30% para el cambio climático y en un 32% la explotación de 

recursos. 

 

8.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Como se mencionó anteriormente, los CapEx estimados abarcan costos de instalación, de 

materiales, trabajos en el terreno y construcción de edificios auxiliares, contingencias y costos de 

administración e imprevistos. A pesar de que la metodología no permite desglosar sobre cuánto 

sería la inversión por ítems, con base en el desarrollo de la metodología y los resultados detallados 

reportados en el Anexo 5 se puede deducir que la mayor parte del CapEx obedece al proceso de 

RO, ya que este aporta en mayor medida sobre los costos modulares debido a su elevada potencia 

de las bombas como característica base para la estimación de dichos costos. En el Anexo 5 se 

presentan los detalles completos sobre la estimación del CapEx y el OpEx para cada una de las 

alternativas. Los resultados de los CapEx para cada alternativa se presentan en la Tabla 36 donde 

se evidencia que el mayor valor, en orden descendente, corresponde a SWRO-PRO, luego a SWRO-

RED y finalmente a SWRO en solitario. Esto concuerda con el hecho de que, para la aplicación de 

SWRO-PRO son necesitados más equipos y más unidades que proceso. SWRO-RED tiene la 

característica de ser más compacto que SWRO-PRO, sin embargo, tiene más unidades que SWRO 
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en solitario. Ni en los CapEx ni en los OpEx se tuvieron en cuenta costos de tierras y/o de 

ocupación de tierras ni costos de importaciones, los cuáles serían de suma utilidad para 

robustecer el análisis.  

En la Tabla 36 y en la Figura 27 se presenta una síntesis de los resultados de los costos 

operacionales y sus porcentajes de incidencia sobre el total. De los OpEx, los costos directos de 

manufactura representan el mayor porcentaje en las tres alternativas en relación con los costos 

fijos de manufactura y los costos generales. El componente del OpEx más representativo en las 

tres alternativas es el costo de servicios, relacionado directamente con la energía eléctrica, 

representando el 59.7%, el 52.1% y el 51.5% de los OpEx para la A1: SWRO, la A2: SWRO-PRO y la 

A3: SWRO-RED, respectivamente. Esto indica que el mejoramiento de los acoples con EGS en 

términos energéticos conllevaría a una reducción enorme en los costos operacionales. Asimismo, 

los costos de materia prima representan el 19.2%, 23.8% y 23.3% de los OpEx para SWRO, SWRO-

PRO y SWRO-RED, respectivamente, lo que permite afirmar que una buena planeación de las 

plantas, optimizando el uso de insumos químicos sería un factor preponderante en la reducción de 

los OpEx. Para la estimación de estos costos fueron utilizados valores de referencia de Wave®.  

Otros OpEx relevantes son los costos de labores de operación, asociado a los costos de salarios. 

También, costos por reemplazo de membranas, que resultan ineludibles si se desea tener buenas 

condiciones operativas y a su vez no incurrir en sobrecostos. No obstante, una optimización del 

uso de membranas, desde el diseño, podría ser relevante en la mitigación de impactos económicos 

y operativos para las configuraciones planteadas. Por esta misma razón, los cotos de investigación 

y desarrollo son relevantes. Estos, pueden marcar una diferencia importante en los OpEx 

generados durante la vida útil de la eventual o las eventuales plantas. Finalmente, en orden 

descendente, la alternativa con mayor OpEx es SWRO-RED, luego SWRO-PRO y por último SWRO 

en solitario. Para más detalles sobre la estimación de CapEx y OpEx de las tres alternativas, ver el 

Anexo 5. 
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Tabla 36. Resultados del CapEx y desglose de los OpEx (USD).  

ÍTEM Descripción A1: SWRO A2: SWRO-PRO A3: SWRO-RED 

FCI CapEx: Capital de inversión $              6,305,472.97 100.00% $            9,388,448.02 100% $            9,373,072.48 100% 

CRM Costos de materia prima $            12,075,266.49 19.2% $          17,009,386.13 23.8% $          17,009,386.13 23.3% 

CWT 
Costos de disposición de agua 

residual 
$              1,581,673.20 2.5% $            1,892,642.40 2.6% $            2,974,921.20 4.1% 

CUT 
Costos de servicios (energía 

eléctrica) 
$            37,663,018.65 59.7% $          37,282,293.90 52.1% $          37,689,970.05 51.6% 

COL Costos de labores de operación $              2,302,507.20 3.7% $            2,960,366.40 4.1% $            2,960,366.40 4.0% 

0.18COL
(T) 

Costos administrativos y de 
supervisión 

$                 414,451.30 0.7% $               532,865.95 0.7% $               532,865.95 0.7% 

0.06FCI(T) 
Costos de mantenimiento y 

reparaciones 
$                 378,328.38 0.6% $               563,306.88 0.8% $               562,384.35 0.8% 

0.009FCI(T) Suministros operativos $                   56,749.26 0.1% $                 84,496.03 0.1% $                 84,357.65 0.1% 

0.15COL
(T) Costos de laboratorio $                 345,376.08 0.5% $               444,054.96 0.6% $               444,054.96 0.6% 

DMC Costos directos de manufactura $        54,817,370.55 87.0% $      60,769,412.65 84.9% $      62,258,306.69 85.2% 

0.1FCI(T) Depreciación $                 630,547.30 1.0% $               938,844.80 1.3% $               937,307.25 1.3% 

0.032FCI(T) 
Impuestos y tasas retributivas 

locales 
$                 201,775.14 0.3% $               300,430.34 0.4% $               299,938.32 0.4% 

CM 
Costos por reemplazo de 

membranas 
$              1,911,600.00 3.0% $            2,918,152.00 4.1% $            2,904,742.32 4.0% 

0.08COL+0.03
6FCI(T) 

Sobrecostos de la planta $              1,857,172.12 2.9% $            2,433,923.54 3.4% $            2,433,370.02 3.3% 

FMC Costos fijos de manufactura $          4,601,094.56 7.3% $        6,591,350.68 9.2% $        6,575,357.91 9.0% 

0.177COL+0.0
09FCI(T) 

Costos administrativos $                 464,293.03 0.7% $               608,480.88 0.9% $               608,342.51 0.8% 

0.05COM 
Costos de investigación y 

desarrollo 
$              3,151,724.11 5.0% $            3,577,328.64 5.0% $            3,654,842.48 5.0% 

GE Gastos Generales $          3,616,017.14 5.7% $        4,185,809.53 5.9% $        4,263,184.98 5.8% 

COM 
OpEx: Costos operativos (De 

manufactura)  
$            63,034,482.25 100% $          71,546,572.86 100% $          73,096,849.58 100% 
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Figura 27. Distribución porcentual de los OpEx. 

En la Figura 27 se hace notorio que, en la distribución de los OpEx, los procesos de SWRO-EGS 

tienen una menor contribución por costos energéticos en el total de los costos que SWRO en 

solitario. Esto puede configurarse como un beneficio, ya que los inversionistas o quienes deciden 

entre el desarrollo de estas tecnologías pueden ver este hecho como un aspecto favorable en la 

medida de las dificultades que se presenten en los mercados para acceder a servicios de energía 

eléctrica conservando una buena relación de costo beneficio. En cuanto a la distribución 

porcentual de la A3: SWRO-RED, es muy similar a la de la A2: SWRO-PRO.  

A pesar de que estos análisis son importantes, al igual que en la LCIA, es importante que los 

resultados puedan ser comparados en función de la unidad funcional. Para este caso, el análisis 

también se lleva a cabo en función de la cantidad de m3 de agua producida durante el periodo de 

diseño propuesto para las tres alternativas (20 años). En este sentido, se cumple también que la 

A2: SWRO-PRO, presenta mayores beneficios que la A1: SWRO y que la A3: SWRO-RED (ver Tabla 

37). Lo anterior, teniendo en cuenta que su OpEx por m3 de agua tratada es menor que el de las 

otras dos alternativas. Los costos en los rubros de disposición de agua residual, de servicios y de 
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investigación y desarrollo por m3 son menores para la A2: SWRO-PRO que para la A1: SWRO y para 

la A3: SWRO-RED.  A pesar de que el OpEx para la A2: SWRO-PRO durante el periodo de diseño es 

superior con relación a las otras alternativas, esta resulta ser más beneficiosa debido a que se 

producen más m3 de agua durante el mismo periodo de diseño. Asimismo, mejorando las 

configuraciones de la A2: SWRO-PRO y la A3: SWRO-PRO, en función de hacer mayor la 

cogeneración de agua-energía, se prevé que los beneficios económicos de SWRO-EGS con 

respecto a SWRO en solitario, pueden ser mucho más cuantiosos. 

Tabla 37. OpEx por rubros de cada alternativa con respecto a la unidad funcional (USD/m3) 

durante el periodo de diseño (20 años). 

ÍTEM Descripción A1: SWRO A2: SWRO-PRO A3: SWRO-RED

CRM Costos de materia prima 0.2678$                0.3149$                    0.3773$                           

CWT
Costos de disposición de 

agua residual
0.0351$                0.0350$                    0.0660$                           

CUT
Costos de servicios 

(energía eléctrica)
0.8354$                0.6902$                    0.8360$                           

COL
Costos de labores de 

operación
0.0511$                0.0548$                    0.0657$                           

0.18COL
(T) Costos administrativos y 

de supervisión
0.0092$                0.0099$                    0.0118$                           

0.06FCI (T) Costos de mantenimiento y 

reparaciones
0.0084$                0.0104$                    0.0125$                           

0.009FCI (T) Suministros operativos 0.0013$                0.0016$                    0.0019$                           

0.15COL
(T) Costos de laboratorio 0.0077$                0.0082$                    0.0098$                           

0.1FCI (T) Depreciación 0.0140$                0.0174$                    0.0208$                           

0.032FCI (T) Impuestos y tasas 

retributivas locales
0.0045$                0.0056$                    0.0067$                           

CM
Costos por reemplazo de 

membranas
0.0424$                0.0540$                    0.0644$                           

0.08COL+0.0

36FCI(T)

Sobrecostos de de la 

planta
0.0412$                0.0451$                    0.0540$                           

Costos administrativos 0.0103$                0.0113$                    0.0135$                           

Costos de investigación y 

desarrollo
0.0699$                0.0662$                    0.0811$                           

COM
Costos operativos (De 

manufactura)
1.3981$                1.3246$                    1.6213$                           

 

En varios de los rubros del OpEx, la A2: SWRO-PRO presenta mayores beneficios por m3 de agua 

tratada sobre la A1: SWRO, entre estos, los costos de servicios y de investigación y desarrollo. Hay 

otros rubros cuyos costos entre estas dos alternativas son iguales, sin embargo, se mantiene el 

hecho, en términos de la unidad funcional, de que las utilidades en el periodo de vida útil de las 

plantas son mayores para la A2: SWRO. De los OpEx, los costos unitarios más representativos son 

los de servicios (energía eléctrica). De allí, la importancia de que, aunque los beneficios no se 
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perciban sustancialmente en todos los ítems, solo estos costos representan el 59% del total de los 

OpEx para la A1: SWRO, el 52% para la A2: SWRO-PRO y el 51.6% para la A3: SWRO-RED.  

En la Figura 28 se puede evidenciar que la reducción en los costos energéticos por m3 de agua 

tratada con respecto a la línea base (A1: SWRO) son de un 17.37%, mientras que también se 

reducen los costos de disposición de agua residual en un 0.12%, y los costos de investigación y 

desarrollo en un 5.26%. Estas contribuciones hacen que el total en la reducción de los OpEx de la 

A2: SWRO-PRO con respecto a la A1: SWRO sea del 5.26%, por lo que en términos económicos 

conduce a expresar que el acole de SWRO-EGS puede reducir en más del 5% los costos de 

manufactura.  La A3: SWRO-RED por su parte, sí presenta incrementos importantes en todos los 

rubros. Esto se explica por su baja producción de energía con respecto al requerimiento total del 

sistema y a que, en términos de la producción de la unidad funcional, es equivalente a la A1: 

SWRO. 

 

Figura 28. Incremento o reducción porcentual de los OpEx (USD/m3) por rubros para la A2: SWRO-PRO y la 
A3: SWRO-RED con respecto a la A1. 
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8.4.1 SÍNTESIS DE CAPEX Y OPEX 

En la Tabla 38 se presentan los resultados más importantes en términos comparativos con relación 

a la estimación económica. En ella se puede evidenciar que la A2: SWRO-PRO sería la más 

conveniente de las tres alternativas, ya que presenta el menor costo por m3 de agua tratada. 

Adicionalmente, es capaz de tratar un mayor caudal que el mínimo requerido para 

abastecimiento, en otras palabras, presenta más utilidades en tono a la cogeneración agua-

energía. Por tanto, se puede decir que económicamente es más ventajosa que SWRO en solitario. 

La A3: SWRO-RED por otro lado, produce el mismo caudal que la A1: SWRO, sin embargo, se 

podría explorar sobre otras configuraciones de tipo SWRO-RED que permitan aprovechar mejor los 

efluentes del sistema y maximizar la producción de energía para llegar a ser lo suficientemente 

competitiva. Los resultados del UPC se reflejan también en la SEC, un aspecto más de orden 

operativo, pero que coadyuva a argumentar las ventajas de la A2: SWRO-PRO sobre la A1: SWRO y 

en general, a expresar que los acoples SWRO-EGS pueden tener mejores rendimientos económicos 

que la SWRO de forma independiente. En gran parte la A2: SWRO-PRO tiene una SEC menor que la 

A1: SWRO y la A3: SWRO-RED partiendo del hecho de que llegaría a producir más de la unidad 

funcional (1 m3 de agua tratada por el sistema). 

Tabla 38. CapEx, OpEx, UPC y SEC. 

  A1: SWRO A2: SWRO-PRO A3: SWRO-RED 

CapEx (USD/m3)  $                    0.025   $                          0.174   $                           0.208  

OpEx (USD/m3)  $                    1.398   $                          1.325   $                           1.621  

UPC a (USD/m3)  $                    1.538   $                          1.498   $                           1.829  

SEC b (kWh/m3) 5.569 4.602 5.573 
a: Costo unitario de producto 
b: Consumo de energía específica 

 

Los resultados de los costos por m3 de agua tratada se encuentran en la Figura 29 donde se puede 

evidenciar con claridad que el CapEx para la A1: SWRO es inferior que para las alternativas de tipo 

SWRO-EGS. A pesar de lo anterior, la reducción del OpEx de la A2: SWRO-PRO con respecto a la 

A1: SWRO hacen que finalmente el UPC sea menor para la A2: SWRO-PRO que para la A1: SWRO. 

En la A3: SWRO-RED, se cumple que tanto el CapEx como el OpEx son superiores que para la A1: 

SWRO, por lo que finalmente no resulta preferible en el contexto económico. No obstante, con 

que la A2: SWRO-PRO sea más beneficiosa, permite aseverar que el acople de SWRO-EGS es 

económicamente más provechoso que la SWRO en solitario. 
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Figura 29. Costos con respecto a la cantidad de agua tratada durante el periodo de diseño (USD/m3). 

8.4.2 FLUJO DE CAJA ANUAL 

En el flujo de caja anual (ver la Tabla 39 y la Figura 30) se puede notar que las diferencias entre las 

cuotas para las tres alternativas serían proporcionales con relación al CapEx inicial. Un detalle 

interesante es el flujo de caja en los años 5 , 7, 10, y 14.   Para estos periodos los inversionistas den 

prepararse para asumir los costos por reemplazo de membrana.  Lo anterior permite establecer 

que el flujo de caja no es constante y depende no solo de la indexación por factores inflacionarios 

y de la tasa de descuento sino también de costos operativos que no se dan año a año.  Por otra 

parte , los mantenimientos se asumieron con una periodicidad anual. Esto en la práctica no 

siempre se cumple. Los operadores deben tener en cuenta la periodicidad real de los 

mantenimientos para efectos de tener una buena planeación y un buen control sobre el flujo de 

caja. Otro aspecto a destacar es que la cuota se planeó “constante”. En caso de querer llevar a la 

realidad la aplicación de estas configuraciones , este aspecto debería ser muy bien revisado, 

teniendo bajo consideración cómo sería el flujo de ingresos o subsidios para la amortización del 

crédito. 

En el flujo de caja anual, comparando a partir de la producción de la unidad funcional (ver Figura 

30) también se percibe que la A2: SWRO-PRO es más beneficiosa que la A1: SWRO. Al inicio, como 

se había mencionado antes, el CapEx hace que los costos en el periodo 0 (actualidad) sean más 

cuantiosos, mientras que los OpEx, más incidentes en los otros periodos, son menores en casi 

todos los años, excepto, en los periodos 7 y 14 donde se presentan costos por reemplazo de 

membranas para la A2: SWRO-PRO y para la A3: SWRO-RED. Por otra parte, los costos para la A3: 

SWRO-RED se mantienen por encima de la A1: SWRO en todos los periodos. 
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Figura 30. Flujo de caja anual para las tres alternativas. 
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Tabla 39. Flujo de caja anual para las tres alternativas (USD). 

 A1: SWRO A2: SWRO-PRO A3: SWRO-RED 

Año CAPEX OPEX TOTAL CAPEX OPEX TOTAL CAPEX OPEX TOTAL 

0 $ 6,305,472.97  $ 6,305,472.97 $ 9,388,448.02  $ 9,388,448.02 $ 9,373,072.48  $ 9,373,072.48 

1 -$642,226.35 $ 3,227,899.41 $ 2,585,673.06 -$956,234.17 $   3,624,266.91 $ 2,668,032.74 -$954,668.14 $   3,706,845.18 $ 2,752,177.05 

2 -$642,226.35 $ 3,409,307.36 $ 2,767,081.01 -$956,234.17 $   3,827,950.71 $ 2,871,716.54 -$954,668.14 $   3,915,169.88 $ 2,960,501.75 

3 -$642,226.35 $ 3,600,910.43 $ 2,958,684.08 -$956,234.17 $   4,043,081.54 $ 3,086,847.37 -$954,668.14 $   4,135,202.43 $ 3,180,534.30 

4 -$642,226.35 $ 3,803,281.60 $ 3,161,055.25 -$956,234.17 $   4,270,302.72 $ 3,314,068.55 -$954,668.14 $   4,367,600.81 $ 3,412,932.67 

5 -$642,226.35 $ 4,693,684.23 $ 4,051,457.88 -$956,234.17 $   5,186,951.94 $ 4,230,717.77 -$954,668.14 $   5,289,718.18 $ 4,335,050.05 

6 -$642,226.35 $ 4,242,782.89 $ 3,600,556.54 -$956,234.17 $   4,763,772.24 $ 3,807,538.07 -$954,668.14 $   4,872,313.94 $ 3,917,645.81 

7 -$642,226.35 $ 4,750,440.16 $ 4,108,213.81 -$956,234.17 $   6,038,663.23 $ 5,082,429.06 -$954,668.14 $   6,143,473.67 $ 5,188,805.53 

8 -$642,226.35 $ 4,733,072.26 $ 4,090,845.91 -$956,234.17 $   5,314,266.33 $ 4,358,032.16 -$954,668.14 $   5,435,350.94 $ 4,480,682.81 

9 -$642,226.35 $ 4,999,070.92 $ 4,356,844.57 -$956,234.17 $   5,612,928.09 $ 4,656,693.93 -$954,668.14 $   5,740,817.67 $ 4,786,149.53 

10 -$642,226.35 $ 6,169,424.94 $ 5,527,198.59 -$956,234.17 $   6,817,780.89 $ 5,861,546.72 -$954,668.14 $   6,952,857.85 $ 5,998,189.72 

11 -$642,226.35 $ 5,576,755.76 $ 4,934,529.41 -$956,234.17 $   6,261,549.31 $ 5,305,315.14 -$954,668.14 $   6,404,217.60 $ 5,449,549.46 

12 -$642,226.35 $ 5,890,169.43 $ 5,247,943.08 -$956,234.17 $   6,613,448.38 $ 5,657,214.21 -$954,668.14 $   6,764,134.63 $ 5,809,466.49 

13 -$642,226.35 $ 6,221,196.95 $ 5,578,970.60 -$956,234.17 $   6,985,124.18 $ 6,028,890.01 -$954,668.14 $   7,144,278.99 $ 6,189,610.86 

14 -$642,226.35 $ 6,965,575.33 $ 6,323,348.98 -$956,234.17 $   8,854,498.16 $ 7,898,263.99 -$954,668.14 $   9,008,181.81 $ 8,053,513.68 

15 -$642,226.35 $ 8,109,153.11 $ 7,466,926.76 -$956,234.17 $   8,961,358.58 $ 8,005,124.41 -$954,668.14 $   9,138,905.07 $ 8,184,236.94 

16 -$642,226.35 $ 7,330,142.88 $ 6,687,916.53 -$956,234.17 $   8,230,242.29 $ 7,274,008.12 -$954,668.14 $   8,417,766.90 $ 7,463,098.77 

17 -$642,226.35 $ 7,742,096.91 $ 7,099,870.56 -$956,234.17 $   8,692,781.91 $ 7,736,547.74 -$954,668.14 $   8,890,845.40 $ 7,936,177.27 

18 -$642,226.35 $ 8,177,202.76 $ 7,534,976.41 -$956,234.17 $   9,181,316.25 $ 8,225,082.08 -$954,668.14 $   9,390,510.91 $ 8,435,842.78 

19 -$642,226.35 $ 8,636,761.55 $ 7,994,535.20 -$956,234.17 $   9,697,306.22 $ 8,741,072.06 -$954,668.14 $   9,918,257.63 $ 8,963,589.49 

20 -$642,226.35 $ 9,122,147.55 $ 8,479,921.20 -$956,234.17 $ 10,242,294.83 $ 9,286,060.67 -$954,668.14 $ 10,475,663.71 $ 9,520,995.57 
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9 CONCLUSIONES 

En general, se encontraron beneficios ambientales y económicos del acople de SWRO-EGS sobre 

SWRO en solitario sin desconocer que estos beneficios fueron identificados en todos los aspectos 

analizados y/o comparados del acople SWRO-PRO, mientras que en SWRO-RED no se encontraron 

beneficios con respecto a la línea base, SWRO. No obstante, para ambas alternativas, SWRO-PRO y 

SWRO-RED, se estima que mejorando las configuraciones en función de maximizar sus utilidades, 

en torno a la cogeneración agua-energía, debe conducir a que ambas alternativas tengan muchos 

más beneficios ambientales y económicos con respecto a SWRO en solitario. Las razones que 

justifican principalmente estos beneficios son; una mayor producción de la unidad funcional (1 m3 

de agua tratada) de SWRO-PRO con respecto a SWRO y a SWRO-RED, así como el aporte de la 

energía producida en los acoples SWRO-PRO y SWRO-RED a parte del abastecimiento necesario 

para el funcionamiento de los mismos acoples. Entre los beneficios encontrados de acoplar SWRO-

EGS sobre SWRO se encuentran: 

• Un menor UPC de SWRO-PRO (1.49 USD/m3) frente a SWRO (1.53 USD/m3). 

• Un menor SEC de SWRO-PRO (4.6 kWh/m3) frente a SWRO (5.56 kWh/m3). 

• El ciclo de vida del acople SWRO-PRO representa menos impactos potenciales negativos 

que el ciclo de vida de SWRO en las categorías de estado medio: Potencial de ecotoxicidad 

humana, en cancerígenos y no cancerígenos, en inorgánicos respiratorios, en el potencial 

de agotamiento de la capa de ozono, en la oxidación fotoquímica (respiratorios orgánicos), 

en el potencial de ecotoxicidad acuática, en el potencial de ecotoxicidad terrestre, en el 

potencial de eutrofización terrestre, en el potencial de acidificación acuática, en las 

energías no renovables y en la extracción mineral. En total, el acople SWRO-PRO presenta 

menos emisiones durante su ciclo de vida y menor detrimento ambiental con respecto al 

ciclo de vida de SWRO en 11 de las 15 categorías de estado medio analizadas en la LCIA. 

• El ciclo de vida del acople SWRO-PRO, en tres de las cuatro categorías de daño final, Salud 

humana, Calidad del ecosistema, y Explotación de recursos, presenta menos afectaciones 

ambientales que el ciclo de vida de SWRO en solitario. Los daños ambientales producidos 

por las emisiones durante los 20 años de operación afectarían la Salud humana 

potencialmente en 1.5E-04 personas/año*und emisión para el caso de la A1: SWRO, en el 

caso de la A2: SWRO-PRO a 1.4E-04 personas/año*und emisión y en el caso de la A3: 

SWRO-RED afectaría 2.1E-04 personas/año*und emisión. Asimismo, en el mismo periodo, 
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los daños ambientales influenciarían potencialmente la Calidad del ecosistema en 4.10E-

06 personas/año*und emisión para el caso de la A1: SWRO, en el caso de la A2: SWRO-

PRO en 3.91E-06 personas/año*und emisión y en el caso de la A3: SWRO-RED, en 4.52E-06 

personas/año*und emisión. En cuanto a los Recursos se verían afectados en 9.10E-05 

personas/año*und emisión para el caso de la A1: SWRO, en el caso de la A2: SWRO-PRO 

en 8.00E-05 personas/año*und emisión y en el caso de la A3: SWRO-RED, en 1.32E-04 

personas/año*und emisión. Esto significa una reducción del 6.66% de las emisiones de 

SWRO-PRO frente a SWRO que afectan la salud humana, una reducción del 4.63% de las 

emisiones de SWRO-PRO frente a SWRO y una reducción del 12.08% de las emisiones de 

SWRO-PRO frente a SWRO. 

• El ciclo de vida del acople SWRO-PRO presenta menores afectaciones ambientales que 

SWRO durante su ciclo de vida en aspectos/procesos como el requerimiento energético, la 

producción y la distribución de energía de la red eléctrica colombiana, asimismo el uso y 

consumo de gas natural y en procesos asociados a la construcción de la obra civil. Estos 

son los materiales/procesos más incidentes en la generación de impactos ambientales 

negativos, comunes a las tres alternativas analizadas.  

• Los costos energéticos para las alternativas analizadas de SWRO-EGS tienen una menor 

contribución al OpEx (en proporción) que SWRO en solitario. Esto se configura como un 

beneficio en la medida en que existan dificultades en los mercados para acceder a 

servicios de energía eléctrica. Lo anterior, conlleva a que los inversionistas puedan 

entender que existen menos riesgos, en términos de abastecimiento energético, en los 

acoples de tipo SWRO-EGS que en SWRO. 

• Los rubros de servicios (energía eléctrica), de disposición de agua residual y de 

investigación y desarrollo son menores en el acople SWRO-PRO que en SWRO. Los costos 

de servicios, por ejemplo, representan el 59% de los OpEx para la SWRO, el 52% para el 

acople SWRO-PRO y el 51.6% para el acople SWRO-RED. Por eso, es un beneficio muy 

importante. Los costos de servicios se redujeron en un 17.37%, los de disposición de agua 

residual en un 0.12% y los de investigación y desarrollo en un 5.26% con respecto a los 

mimos rubros del OpEx de SWRO en solitario. 

• El flujo de caja anual del acople de SWRO-PRO con respecto a SWRO en solitario refleja 

menores costos durante la mayoría de los periodos de operación, excepto en el periodo 0, 



 
 

114 
 

donde el CapEx es superior y en los periodos 7 y 14, los cuales se ven influenciados por los 

necesarios reemplazos de membranas de PRO.  

• Las configuraciones escogidas presentan un alto requerimiento energético en 

comparación con otras configuraciones probadas por otros autores, lo que permite 

establecer que si estas que son algunas de las más exigentes en términos energéticos, 

otras configuraciones acopladas deberían ser mucho más beneficiosas ambiental y 

económicamente. 
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10 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS  

• A pesar de que las modelaciones en Wave® y el dimensionamiento a partir de modelos 

experimentales preexistentes permiten obtener datos sumamente útiles para el desarrollo 

del LCI, se recomienda llevar a cabo platas piloto de SWRO y de los acoples de tipo SWRO-

EGS a fin de obtener datos 100% consecuentes con la realidad. Sus rendimientos, insumos 

necesarios y salidas serían 100% idóneos para la elaboración del LCI.  

• En el presente proyecto, las modelaciones realizadas en Wave no arrojaron alarmas de 

diseño, sin embargo, en caso de que llegaran a presentarse, deberían ser corregidas. Estas 

no implican fallas graves en la simulación. No obstante, a fin de tener datos más certeros 

para el LCI es mejor que estas fueran subsanadas.   

• En caso de utilizar valores comerciales/de catálogo, como se hizo en el presente proyecto, 

verificar con más rigurosidad que concuerden con valores vigentes del mercado en el 

momento en el momento en que se lleva a cabo la estimación económica, así como 

considerar sus fluctuaciones en el mercado. Un alza súbita en estos datos de referencia 

podría conducir a errores significativos en la estimación. 

• Explorar opciones que involucren una disposición diferente a la disposición en vertedero 

en la etapa de desmantelamiento. Buscar opciones de aprovechamiento de los materiales 

u obtención de energía mediante incineración u otro proceso sería clave para maximizar 

las utilidades ambientales y económicas de los acoples SWRO-EGS con respecto a la 

SWRO.  

• Seleccionar en SimaPro® materiales/procesos preferiblemente del lugar donde se sitúa el 

proyecto objeto de estudio. Esto contribuyó en el presente proyecto a modelar de la 

forma más precisa posible los ciclos de vida de las tres alternativas analizadas.  

• Leer de forma más rigurosa sobre los materiales/procesos provistos por las bases de datos 

en SimaPro®. La escogencia de materiales/procesos que no corresponden podrían 

conducir a errores en los resultados del LCIA. 

• Explorar mejor las opciones de inserción de aspectos sociales y económicos en SimaPro®. 

La integración de estos aspectos sería útil para tenerlos todos agrupados en una sola 

herramienta y de ese modo tener análisis de ciclos de vida más robustos. 

• Un impacto importante que no es tenido en cuenta de forma explícita en el desarrollo de 

la evaluación del impacto ambiental mediante el LCA es la afectación ambiental por la 
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dispersión de la salmuera en el medio marino al ser dispuesta, así como su temperatura al 

momento del vertimiento. Sería clave complementar con otra(s) metodología(s) a fin de 

conocer más sobre estos efectos sobre los cuales los autores advierten que son 

sumamente nocivos en el ecosistema marino y en las especies que allí habitan. Si no se 

puede, es preciso asociar de forma más asidua los procesos/materiales que se relacionan 

en alguna forma, por lo menos con la disposición de salmuera. 

• Los factores más influyentes en la generación de impactos ambientales en las tres 

alternativas, en congruencia con los estudios realizados por otros autores, son los 

causados por la producción, uso y consumo de energía eléctrica en las plantas. También, 

los causados por la salmuera, por los materiales de construcción y por el transporte de 

carga, de materiales, componentes de los sistemas y para el proceso de disposición final 

en la etapa del desmantelamiento. Estos aspectos se configuran como puntos de partida 

para mejorar sustancialmente los beneficios que pueden tener los acoples SWRO-EGS 

sobre SWRO en solitario.  

• En la medida en que las utilidades de los acoples de tipo SWRO-EGS (agua y energía) sean 

por lo menos un tanto mayores que las de SWRO en solitario valdría la pena explorar la 

idea de que el tiempo de operación de la eventual planta fuera superior. Esto permitiría 

mayores beneficios ambientales y económicos en relación con la unidad funcional 

propuesta. 

• La estimación del CapEx de cada alternativa permite afirmar que se cumple la idea de 

economía de escala propuesta por Turton, et al [119]  en las configuraciones planteadas. 

En este sentido, se esperaría que entre mayor sea la escala de las plantas, mayores 

podrían ser los beneficios de los acoples de SWRO-EGS sobre la SWRO. 

• Los rubros más representativos del OpEx son los costos asociados con la energía eléctrica, 

a la materia prima, los costos de labores de operación y los costos por reemplazo de 

membranas en las tres alternativas analizadas. Hondar más sobre la reducción de costos 

de estos ítems para los acoples de SWRO-EGS sería crucial para tener mejores 

rendimientos económicos sobre SWRO en solitario.  
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12 ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de criterios de decisión para calcular el costo de la desalinización. 

 
Adaptada de [95]. 

 Comparación de 
configuraciones 

Comparación de 
tecnologías de 
desalinización 

Comparación de 
opciones de 

suministro de agua 

Comparación de 
opciones de inversión 

Metodología SCOW LCOW LCOW VAN o TIR 

Condiciones de borde 

Casi cualquier cosa 
puede ser 
aceptable, 

restringida a la 
planta de 

desalinización 
central si así se 

desea. 

Debe incluir al 
menos todos los 

sistemas periféricos 
(como el 

tratamiento previo 
y posterior), a 
menos que se 

espere que sean 
idénticos entre las 

opciones 
comparadas 

Debe ser lo 
suficientemente 

amplio para 
permitir una 

comparación justa 
entre las opciones 

alternativas de 
suministro de agua, 
especialmente en 

los casos en que se 
comparan opciones 

centralizadas y 
descentralizadas 

Debe estar restringido al 
nivel que estará bajo la 
responsabilidad directa 

del 
inversionista/propietario 

de la planta 

Costos de hardware 

Se pueden utilizar 
datos de la 
literatura 

(adaptados a los 
precios actuales a ), 

pero se debe 
proporcionar una 
estimación más 
precisa de los 

costos de hardware 
de la parte 
innovadora 

Los costos de 
hardware de las 

tecnologías a 
comparar deben 

evaluarse con 
supuestos similares 

b (precios para 
referirse al mismo 

año, región, escala, 
moneda, etc.) 

Normalmente, se 
deben utilizar los 

costos reales 
esperados para la 

ubicación y las 
plantas específicas: 
la primera selección 

de sistemas se 
puede basar en 

datos de la 
literatura 

(adaptados a los 
precios actuales) 

Se deben utilizar los 
costos reales cotizados 

para el proyecto 
específico. 

Ingeniería Civil/Gestión 
de proyectos 

puede ser ignorado 

Puede ignorarse o 
agregarse como un 
porcentaje fijo de 

los costos de 
hardware 

(generalmente 
entre 20 y 30 %). 

Debe tenerse en 
cuenta: puede ser 

como un 
porcentaje fijo de 

los costos de 
hardware 

(generalmente 
entre 20 y 30%) 

Se debe tener en cuenta 
una estimación 

detallada del costo. 
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Permisos/Costo de la 
tierra 

puede ser ignorado 

Se puede ignorar, a 
menos que las 

tecnologías 
comparadas tengan 

una huella 
significativamente 

diferente 

Debe tenerse en 
cuenta: una 
evaluación o 

inclusión en los 
costos indirectos 

podría ser 
aceptable 

Se deben utilizar 
estimaciones de costos 

reales. 

Costos de energía 

Debe tenerse en 
cuenta, 

especialmente en 
caso de que la 

modificación del 
diseño afecte el 

consumo de 
energía. 

Debe tenerse en 
cuenta con 

suposiciones 
realistas sobre los 
costos de energía 

futuros: un análisis 
de sensibilidad 

podría ser útil para 
mostrar el impacto 
de las variaciones 

de costos de 
energía en el 

futuro. 

Debe tenerse en 
cuenta con 

suposiciones 
realistas sobre los 
costos de energía 

futuros: un análisis 
de sensibilidad 

podría ser útil para 
mostrar el impacto 
de las variaciones 

de costos de 
energía en el futuro 

Los datos del acuerdo 
con el proveedor de 

energía deben usarse 
cuando sea relevante; 

de lo contrario, se debe 
obtener un pronóstico 
detallado y realizar un 
análisis de sensibilidad 
para evaluar el riesgo. 

Productos 
químicos/consumibles 

Puede ignorarse o 
incluirse como una 
tasa fija de costos 

operativos a menos 
que la modificación 

del diseño afecte 
específicamente a 

uno de estos 
elementos. 

Debe tenerse en 
cuenta, según los 

datos de la 
literatura, si la 

evaluación 
detallada no es 

fácil. 

Debe tenerse en 
cuenta, según los 

datos de la 
literatura, si la 

evaluación 
detallada no es 

fácil. 

Se debe incluir una 
evaluación detallada de 
los costos esperados en 

estas categorías. 

Mantenimiento   

Debe tenerse en 
cuenta, según los 

datos de la 
literatura, si la 

evaluación 
detallada no es 

fácil. 

Debe tenerse en cuenta, 
según los datos de la 

literatura, si la 
evaluación detallada no 

es fácil. 

Eliminación de 
salmuera 

 puede ser ignorado 
Debe tenerse en 

cuenta, en su caso 
Debe tenerse en cuenta, 

en su caso 

Externalidades  

Puede ignorarse a 
menos que se 
espere que las 

tecnologías 
comparadas tengan 

resultados 
significativamente 

diferentes 

debería ser tomado 
en un cuenta 

Las externalidades se 
pueden ignorar en el 

cálculo de costos, pero 
se debe asegurar la 
aceptación pública 

Impuestos/legal/seguro puede ser ignorado puede ser ignorado 

Se puede ignorar o 
agregar como un 

pequeño 
porcentaje fijo de 

los costos 
operativos 

debería ser tomado en 
un cuenta 
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Disponibilidad 

Se puede utilizar una cifra estándar (normalmente entre el 85 % y 
el 95 %). Se debe realizar una evaluación más cuidadosa de la 

disponibilidad si hay situaciones específicas como una gran 
variabilidad estacional en la demanda o suministro eléctrico 

intermitente. 

La disponibilidad debe 
calcularse en función de 

los requisitos de 
mantenimiento y otras 

condiciones locales. 

Tasa de descuento 

Se puede utilizar 
una cifra estándar 

(generalmente 
alrededor de 0.08, 
según el país y la 

situación 
económica general 
en el año en que se 

lleva a cabo el 
análisis) 

Se puede utilizar 
una cifra estándar 

(alrededor de 0.08). 

Se puede utilizar 
una cifra estándar 

(generalmente 
alrededor de 0.08, 
según el país y la 

situación 
económica general 
en el año en que se 

lleva a cabo el 
análisis). 

La tasa de descuento 
debe calcularse en 

función del riesgo y las 
estructuras de 

financiación esperadas 
para el proyecto; 

alternativamente, se 
puede utilizar la métrica 

TIR 

Vida útil de la planta 

Se puede utilizar 
una cifra estándar 
(generalmente 20 

años) 

Se puede utilizar 
una cifra estándar 
(generalmente 20 

años), a menos que 
se esperen 

diferencias entre 
las tecnologías 

comparadas 

Se puede utilizar 
una cifra estándar 
(generalmente 20 

años) 

Tiene que definirse, 
dependiendo de los 

acuerdos de venta de 
agua, la duración del 

préstamo y las 
expectativas de los 

inversionistas. El valor 
residual (si lo hay) 

también debe tenerse 
en cuenta. 
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Anexo 2: Resultados de los reportes de Wave®. 

Agua de alimentación (océano Atlántico): 

 

 
 

Pretratamiento mediante Ultrafiltración (Agua del océano Atlántico): 
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SWRO: 
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Resumen de UF+SWRO para agua de mar: 
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Agua de alimentación del rio Magdalena: 
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Pretratamiento mediante UF para el agua del rio Magdalena: 
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Anexo 3: Entradas en SimaPro®. 

Para SWRO: Caso 1 

Consumos operativos: 

OPERACIÓN - Unidad funcional: m3 de agua producida 

  Flujo Unidad 
En el tiempo 

de vida 
Unidad m3/UF 

Simapro input 
(kg/m3) 

Comentarios 

Capacidad de la 
planta (producto) 

6534 m3/día 45084600 m3 1   
345 días de operación al 
año, por 20 años 

Hipoclorito de sodio 
(NaOCl) 

0.0574 m3/día 396.06 m3 8.78482-06 0.009983067 
Densidad NaOCL al 12% - 
1.1364 kg/L 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

0.0022 m3/día 15.18 m3 3.367E-07 0.000558923 

Densidad al 100% - 1.660 
kg/L. No se tuvo en 
cuenta (No encontrado 
en SimaPro). 

Ácido clorhídrico 
(HCl) 

0.0049 m3/día 33.81 m3 7.49923E-07 0.001202877 
Densidad HCl al 32% HCl - 
1.604 kg/L 

Hidróxido de sodio 
(NaOH) 

0.002 m3/día 13.8 m3 3.06091E-07 0.000465259 
Densidad NaOH al 50% 
NaOH - 1.52 kg/L 

Hexametafosfato 
de sodio (NaPO) 

0.0126 m3/día 86.94 m3 1.92837E-06 0.002191405 

Densidad NaPO al 12% 
NaOH - 1.1364 kg/L - 
(Reemplazado por ácido 
fosfórico en SimaPro) 

Agua del océano 
Atlántico 

12265.5 m3/día 84631950 m3 1.8771809   

Electricidad         kWh/UF   

Ultrafiltración 
(Pretratamiento) 

739.39 kWh/día 5101791 kWh 0.113160392   

Ósmosis inversa 35650 kWh/día 245985000 kWh 5.456075911   

Total electricidad         5.569236302   

 

Emisiones: 

Ion 

Agua residual del prefiltro y ultrafiltración Concentrado (Salmuera) 

Total input 
SimaPro 
(kg/m3) 

Concentración 
del ion (mg/L) 

Cantidad 
total( kg) 

SimaPro 
Input (kg/m3) 

Concentración 
del ion (mg/L) 

Cantidad 
total 

SimaPro 
Input 

(kg/m3) 

Emisiones al agua 

K+ 306.8 3830778.432 0.084968669 811.3 21950200.17 0.486866916 0.571835585 

Na+ 12716 158775027.8 3.521713131 33704 911881605.4 20.22601077 23.74772391 

Mg+2 174.9 2183843.376 0.048438788 467.4 12645782.77 0.280490073 0.328928861 

Ca+2 309.6 3865739.904 0.085744132 827.5 22388500.73 0.496588652 0.582332784 

CO3
-2 0.24 2996.6976 6.64683E-05 0.94 25432.2546 0.000564101 0.000630569 

HCO3 1.23 15358.0752 0.00034065 2.94 79543.4346 0.001764315 0.002104965 

Cl- 17.979 224490.109 0.004979308 47615 1288251918 28.57410109 28.57908039 
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SO3
-2 4.016 50144.73984 0.001112237 10727 290225313.9 6.437349204 6.438461441 

PO4
-3 0.79 9864.1296 0.000218792 2.12 57357.8508 0.001272227 0.001491019 

SiO2 1.81 22600.0944 0.000501282 4.79 129596.2761 0.002874513 0.003375795 

Emisiones al aire 

CO2 0.01 124.8624 2.76951E-06 0.01 270.5559 6.00107E-06 8.77058E-06 

 

Sistema de captación: 

Las cantidades fueron obtenidas por escalamiento en función del caudal de diseño con base a los 

datos del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117], considerando que las otras variables del 

deseño son las mismas. 

CAPTACIÓN - AGUA DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

Material/Proceso Cantidad Unidad 
SimaPro Input 

(kg/m3) 
Comentarios 

Super duplex SS 19380.1771 kg 0.000429862 
Criba 

Laminado de hojas 19380.1771 kg 0.000429862 

Acero inoxidable 2609.888756 kg 5.78887E-05 
Parte inferior Extrusión de tubería 

(Acero) 
2609.888756 kg 5.78887E-05 

HDPE 2614.345026 kg 5.79875E-05 
Tubería de 

entrada 
Extrusión de 
tubería(HDPE) 

2614.345026 kg 5.79875E-05 

Concreto, normal 2.092509359 m3 4.6413E-08 Bloques de 
concreto Acero de refuerzo 146.4756551 kg 3.24891E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad (ton) Valor (tkm) 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 5.08898276 15.26694828 3.38629E-07 Carga/Camión 

Distancia base 
de cálculo 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 22.13654151 332048.1226 0.007365001 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 2.614345026 13.07172513 2.89938E-07 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo 

Instalación del 
sistema de 
captación 

In situ 0.3 29.8398693 8.951960789 1.98559E-07 
Barcaza 
cisterna 

Distancia base 
de cálculo 

Medio de 
transporte 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 6.28567E-07       

Barco de 
contenedores 

0.007365001       

Barcaza cisterna 1.98559E-07       
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Descarga al océano: 

Las cantidades fueron obtenidas mediante escalamiento en función del diámetro de diseño con 

base a los datos y el diseño del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117] en el cual se calcularon 

materiales para el emisario. 

 

DESCARGA AL OCÉANO 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

HDPE 3975.714286 kg 8.81834E-05 

Criba Extrusión de 
tubería (plástico) 

3975.714286 kg 8.81834E-05 

Concreto, normal 0.801428571 m3 1.77761E-08 Parte inferior de 
la captación Acero de refuerzo 0.0561 kg 1.24433E-09 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad (ton) Valor (tkm) 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 1.949074286 5.847222857 1.29694E-07 Carga/Camión 

Distancia 
asumida. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 
(Valor de 
SimpaPro 

Acero 
China - Puerto 

de 
Barranquilla 

15000 0.0000561 0.8415 1.86649E-08 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 3.975714286 19.87857143 4.40917E-07 Carga/Camión 
Distancia 
base de 
cálculo 

Instalación 
del sistema 
de descarga 

In situ 0.3 5.924844671 1.777453401 3.94248E-08 
Barcaza 
cisterna 

Distancia 
base de 
cálculo 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 5.70612E-07       

Barco de 
contenedores 

1.86649E-08       

Barcaza 
cisterna 

3.94248E-08       

 

Construcción de obra civil:  
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Las cantidades fueron obtenidas mediante escalamiento, en función del área de ocupación 

estimada con base a los datos del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117] en el cual se calcularon 

los materiales más incidentes para la construcción de una estructura metálica. 

 

OBRA CIVIL - ESTRUCTURA METÁLICA 

Material/Proceso 
Cantidad en 

[117] 

Cantidad 
(caso de 
estudio) 

Unidad 
SimaPro 

input 
Unidad 

SimaPro 
Comentarios 

Transformación, a zona 
industrial 

433.4 585.09 m2     
Área estimada en función 

de las unidades de 
proceso 

Transformación desde 
pastizal natural 

433.4 585.09 m2       

Ocupación área industrial 433.4 643.599 m2 1.4275E-09 ha/m3  Por20 años de vida útil 

Mezcla de concreto lista 
(25 MPa) 

196.3 291.5055 m3 6.4657E-06 m3/m3 

Concreto para 
fundaciones y 

levantamiento de la 
estructura 

Acero de refuerzo 14.94 22.1859 ton 0.00049209 kg/m3 

Acero reforzado para 
fundaciones y 

levantamiento de la 
estructura 

Mampostería/Albañilería 
(Bloques de concreto) 

75411.46 111986.02 kg 0.00248391 kg/m3   

Enyesado (Cemento 
portland) 

195300 290020.5 kg 0.00643281 kg/m3 
En ambos lados de las 

paredes de mampostería 

Acero de baja aleación 
(Acero estructural) 

53974.48 80152.103 kg 0.00177782 kg/m3   

Losa de espuma de 
poliestireno 

5142.288 7636.2977 kg 0.00016938 kg/m3   

 

Transporte 
Desde - 
Hasta 

Distancia 
(km) 

Cantidad 
(ton) 

Valor (tkm) 
SimaPro 

input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla 

- 
Barranquilla 

3 1110.9479 3332.84368 7.3924E-05 Carga/Camión 

Distancia base de cálculo. 
Densidad del concreto: 
2432 kg/m3 (Valor de 

SimpaPro 

Acero 

China - 
Puerto de 

Barranquilla 
15000 102.338 1535070.04 0.03404866 

Barco de 
contenedores 

Distancia aproximada 

Puerto de 
Barranquilla 

- 
Barranquilla 

2.5 102.338 255.845007 5.6748E-06 Carga/Camión Distancia aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 7.9599E-05       

Barco de 
contenedores 

0.034048656       

Tanques: 
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DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES - FORMA CILÍNDRICA 

Tanque V (m3) 
V mayorado 
al 10% (m3) 

Material 
h 

(m) 
diámetro 

(m) 

espesor 
paredes del 
tanque (m) 

V material 
(m3) 

Cantidad 
(kg) 

Comentarios 

Hexametafosfato 
de sodio (NaPO) 

0.00126 0.001386 HDPE 0.2 0.1 0.001 0.0001386 0.134442 
Densidad 

HDPE: 970 
kg/m3 

Almacenamiento 
agua potable 

6534.9 7188.39 Concreto 23 20 0.05 0.89854875 2185.27056 

Para 24 horas 
de 

almacenamien
to. Densidad 
del concreto: 
2432 kg/m3 

(Valor de 
SimaPro) 

Agua de filtrado 
pretratamiento 

agua de mar 
80 88 HDPE 4.5 5 0.001 0.00352 3.4144 

Densidad 
HDPE: 970 

kg/m3 

Tanque CIP 
pretratamiento 

agua de mar 
5.6 6.16 HDPE 2 2 0.001 0.00154 1.4938 

Densidad 
HDPE: 970 

kg/m3 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.065 0.0715 HDPE 0.1 1 0.001 0.0000715 0.069355 
Densidad 

HDPE: 970 
kg/m3 

Ácido clorhídrico 
(HCl) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.146 0.1606 HDPE 0.1 1.5 0.001 7.13778E-05 0.06923644 
Densidad 

HDPE: 970 
kg/m3 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) 

pretratamiento 
agua de mar 

1.72 1.892 HDPE 2.4 1 0.001 0.001892 1.83524 
Densidad 

HDPE: 970 
kg/m3 

Hidróxido de 
sodio (NaOH) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.005 0.0055 HDPE 0.1 0.25 0.001 0.000088 0.08536 
Densidad 

HDPE: 970 
kg/m3 

Almacenamiento 
de fluidos 
residuales 

1432.68 1575.948 Concreto 20 10 0.05 0.787974 1916.35277 

Para 6 horas 
de 

almacenamien
to. Densidad 
del concreto: 
2432 kg/m3 

(Valor de 
SimaPro) 

 

Material/Proceso Cantidad Unidad 
SimaPro 

Input 
(kg/m3) 

Comentarios 

HDPE 1923.454601 kg 4.26632E-05   

Concreto 1.68652275 m3 3.7408E-08   

Moldeo por 
soplado 

1923.454601 kg 4.26632E-05 
Proceso para 
producción 
de tanques 

Acero de 
refuerzo 

0.000118057 kg 2.61856E-12 
0.07 ton/m3 
de concreto 
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reforzado 

Acero de baja 
aleación 

2.36113E-05 kg 5.23711E-13 
20% del acero 

de refuerzo 

Laminado de 
hojas de acero 

2.36113E-05 kg 5.23711E-13   

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) Cantidad (ton) Valor (tkm) 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
Medio de 

transporte 
Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 4.101623328 12.30486998 2.72928E-07 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo 

HDPE 
Mosquera, 

Cundinamarca - 
Barranquilla 

976.9 1.923454601 1879.0228 4.16777E-05 Carga/Camión 

Desde: Lugar 
donde se 
fabrican 

tanques de 
HDPE 

Acero 

China - Puerto 
de Barranquilla 

15000 3.14227E-15 4.7134E-11 1.04546E-18 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 3.14227E-15 6.28454E-15 1.39394E-22 Carga/Camión 
Distancia 

aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3)       

Carga/Camión 4.19506E-05 
      

Barco de 
contenedores 

1.04546E-18 
      

 

Membranas:  

Material/Proceso 

Desalinización Pretratamiento para SWRO 

Membranas 

SEAMAXX-440i 
(Reemplazada en 

SimaPro por la 
membrana SW30XLE-

440i) 

Módulo de 
ultrafiltración 

IntegraFlux SFP-2880XP 
(Reemplazado en SimaPro 
por el módulo PALL UNA-

620A) 

Número de vasos de 
presión 

52 Número de módulos 216 

Elementos/vaso de 
presión 

6 
Área de 

membrana/módulo (m2) 
77 

Número de 
membranas 

312 
Área total de 
membranas 

16632 

Número de 
reemplazos durante 
la vida útil (incluye 

inicial) 

4 
Número de reemplazos 

durante la vida útil 
(incluye inicial) 

3 

Número total de 
membranas 

1248 
Número total de 

módulos 
648 

Área activa total 
(m2) 

12754 SimaPro input (p/m3) 1.199706E-05 

SimaPro input 
(m2/m3) 

0.00028289 Peso del módulo 61 

Peso de la 13 Peso total (kg) 39528 
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membrana 

Peso total (kg) 16224   

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) Cantidad (ton) Valor (tkm) 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
Medio de 

transporte 
Comentarios 

Membranas 
SEAMAXX-

440i y 
módulos de 

ultrafiltración 

Puerto de 
Minnesota - 

Puerto de 
Barranquilla 

4163 55.752 232095.576 0.005148001 
Barco de 

contenedores 
Distancia base 

de cálculo.  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 55.752 111.504 2.47322E-06 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo. 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 2.47322E-06       

Barco de 
contenedores 

0.005148001       

 

Vasos de presión: 

Vasos de presión PROTEC Pro -8-1000-EP 

Número de vasos 52 

Reemplazos durante la vida útil 1 

Número total de vasos 52 

Peso / Vaso (kg) 132 

 

Material/Proceso Cantidad Unidad 
SimaPro Input 

(kg/m3) 
Comentarios 

Plástico reforzado con fibra 
de vidrio, resina epoxi 
(carcasa) 

132 kg 2.92783E-06   

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) Cantidad (ton) Valor (tkm) 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
Medio de 

transporte 
Comentarios 

Vaso de presión 
PROTEC Pro -8-

1000-EP 

Puerto de 
Rotterdam - 
Barranquilla 

8308 0.132 1096.656 2.43244E-05 
Barco de 

contenedores 
Distancia base 

de cálculo. 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 0.132 0.264 5.85566E-09 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo.  

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 5.85566E-09       

Barco de 
contenedores 

2.43244E-05       
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Bombas: 

Las cantidades de materiales para las bombas fueron escaladas con base a los datos del trabajo 

realizado por E. Najjar, et al [117] a partir de la energía consumida de la planta, considerando que 

en la mayoría de las plantas estas representan un altísimo porcentaje del consumo energético. 

BOMBAS 

Material/Proceso 
Cantidad en 

[117] 

Cantidad (en 
el caso de 
estudio) 

Unidad 
SimaPro 

Input 
(kg/m3) 

Comentarios 

Aluminio 58.79 169.3843513 kg 3.75703E-06 

Cantidades escaladas en 
función de la energía 

consumida por la planta 
(37,168 kW/día) con 

respecto a la planta de 
[120] . (12,630 kWh/día). 

Hierro fundido 4907.02 14137.98944 kg 0.000313588 

Acero cromado 2066.57 5954.152387 kg 0.000132066 

PVC, ep 11.26 32.44204449 kg 7.19582E-07 

PVC, sp 83.51 240.607028 kg 5.33679E-06 

Material 
cerámico 

10.5 30.25235054 kg 6.71013E-07 

Caucho sintético 20.57 59.26579531 kg 1.31455E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Todas las 
bombas 

Puerto de 
Japón – Puerto 
de Barranquilla 

13685 20.6240934 282240.7182 0.006260247 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada. 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 20.6240934 41.2481868 9.14906E-07 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo. 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 9.14906E-07       
Barco de 

contenedores 
0.006260247 
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Para SWRO – PRO: Caso 2. 

Consumos operativos: 

OPERACIÓN - Unidad funcional: m3 de agua producida 

  Flujo Unidad 
En el tiempo 

de vida 
Unidad m3/UF 

Simapro input 
(kg/m3) 

Comentarios 

Capacidad de la 
planta (producto) 

7828 m3/día 54013200 m3 1   
345 días de operación al 
año, por 20 años 

Agua desalinizada 6534 m3/día 45084600 m3 0.834695963   Para consumo humano 

Agua de rio tratada 
mediante 
ultrafiltración 

1294 m3/día 8928600 m3 0.165304037   
Para reúso. Se asume 
como agua tratada 
(Producida). 

Hipoclorito de sodio 
(NaOCl) 

0.1128 m3/día 778.32 m3 1.44098E-05 0.016375309 
Densidad NaOCL al 12% 
- 1.1364 kg/L 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

0.005 m3/día 34.5 m3 6.38733E-07 0.001060296 

Densidad al 100% - 
1.660 kg/L. No se tuvo 
en cuenta (No 
encontrado en 
SimaPro). 

Ácido clorhídrico 
(HCl) 

0.0679 m3/día 468.51 m3 8.67399E-06 0.013913081 
Densidad HCl al 32% HCl 
- 1.604 kg/L 

Hidróxido de sodio 
(NaOH) 

0.004 m3/día 27.6 m3 5.10986E-07 0.000776699 
Densidad NaOH al 50% 
NaOH - 1.52 kg/L 

Hexametafosfato de 
sodio (NaPO) 

0.0126 m3/día 86.94 m3 1.60961E-06 0.001829157 

Densidad NaPO al 12% 
NaOH - 1.1364 kg/L - 
(Reemplazado por ácido 
fosfórico en SimaPro) 

Agua del océano 
Atlántico 

12265.5 m3/día 8631950 m3 1.566875319   

Agua del rio 
Magdalena  

5047.6 m3/día 34828440 m3 0.64481349   

Electricidad         kWh/UF   

Ultrafiltración 
(Pretratamiento) 

739.39 kWh/día 5101791 kWh 0.094454522   

Ósmosis inversa 35650 kWh/día 245985000 kWh 4.554164538   

Pretratamiento agua 
del rio Magdalena 

338.23 kWh/día 2333787 kWh 0.043207716   

Energía aportada 
por PRO 

-706.08 kWh/día -4871952 kWh -0.090199285   

Total electricidad         4.601627491   

 

Emisiones:  

Ion 

Agua residual de prefiltros y ultrafiltración 
(incluye pretratamiento de agua de rio) 

Concentrado (Salmuera) Total input 
SimaPro 
(kg/m3) Concentración 

del ion (mg/L) 
Cantidad 
total( kg) 

SimaPro 
Input 

Concentración 
del ion (mg/L) 

Cantidad 
total( kg) 

SimaPro 
Input 
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(kg/m3) (kg/m3) 

Emisiones al agua 

K+ 308.73 6201119.907 0.11480749 488.7349398 21950200.17 0.40638585 0.521193339 

Na+ 12716 255412304.4 4.72870158 20303.61446 911881605.4 16.88256955 21.61127113 

Mg+2 179.37 3602807.883 0.06670236 281.5662651 12645782.77 0.234123932 0.300826292 

Ca+2 12709.6 255283754.6 4.72632161 498.4939759 22388500.73 0.414500543 5.140822158 

CO3
-2 0.24 4820.616 8.9249E-05 0.56626506 25432.2546 0.000470853 0.000560101 

HCO3 25.338 508936.5342 0.00942245 1.771084337 79543.4346 0.001472667 0.010895114 

Cl- 17.979 361124.3961 0.00668585 28683.73494 1288251918 23.85068683 23.85737268 

SO3
-2 10404.016 208974025 3.86894361 6462.048193 290225313.9 5.373229394 9.242173004 

PO4
-3 12000.79 241046667.9 4.46273629 1.277108434 57357.8508 0.001061923 4.463798214 

SiO2 1.81 36355.479 0.00067309 2.885542169 129596.2761 0.002399345 0.00307243 

NO2 0.415 8335.6485 0.00015433 0 0 0 0.000154326 

Emisiones al aire 

CO2 0.046 923.9514 1.7106E-05 270.5559 12151282.17 0.224968752 0.224985858 

 

Sistema de captación: 

Las cantidades fueron obtenidas por escalamiento en función del caudal de diseño con base a los 

datos del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117], considerando que las otras variables del 

deseño son las mismas. 

 

CAPTACIÓN - AGUA DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

Super duplex SS 19380.1771 kg 0.000358804 
Criba 

Hojas laminadas (Acero) 19380.1771 kg 0.000358804 

Acero inoxidable 2609.888756 kg 4.83195E-05 Parte inferior de la 
captación Extrusión de tubería (Acero) 2609.888756 kg 4.83195E-05 

HDPE 2614.345026 kg 4.8402E-05 Tubería de entrada 

Concreto, normal 2.092509359 m3 3.87407E-08 
Bloques de concreto 

Acero de refuerzo 146.4756551 kg 2.71185E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 5.08898276 15.26694828 2.82652E-07 Carga/Camión 

Distancia 
base de 
cálculo. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 22.13654151 332048.1226 0.006147537 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 
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HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 2.614345026 13.07172513 2.4201E-07 Carga/Camión 
Distancia 

aproximada 

Instalación del 
sistema de 
captación 

In situ 0.3 29.8398693 8.951960789 1.65737E-07 
Barcaza 
cisterna 

Distancia 
asumida 

aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 5.24662E-07       

Barco de 
contenedores 

0.006147537       

Barcaza 
cisterna 

1.65737E-07       

 

CAPTACIÓN - AGUA DEL RIO MAGDALENA 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

Super duplex SS 8895.75079 kg 0.000164696 
Criba 

Hojas laminadas 8895.75079 kg 0.000164696 

Acero inoxidable 1197.972539 kg 2.21793E-05 
Parte inferior 

Extrusión de tubería (Acero) 1197.972539 kg 2.21793E-05 

HDPE 1200.018024 kg 2.22171E-05 Tubería de entrada 

Concreto, normal 0.960488735 m3 1.77825E-08 
Bloques de concreto 

Acero de refuerzo 67.23421144 kg 1.24477E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 2.335908603 7.007725809 1.29741E-07 Carga/Camión 

Distancia base 
de cálculo. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 10.16095754 152414.3631 0.002821798 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 1.200018024 6.000090121 1.11086E-07 Carga/Camión 
Distancia 

aproximada 

Instalación del 
sistema de 
captación 

In situ 0.3 13.69688417 4.10906525 7.60752E-08 
Barcaza 
cisterna 

Distancia 
aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 2.40827E-07       

Barco de 
contenedores 

0.002821798       

Barcaza 
cisterna 

7.60752E-08       
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Descarga al océano: 

Las cantidades fueron obtenidas mediante escalamiento en función del diámetro de diseño con 

base a los datos y el diseño del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117] en el cual se calcularon 

materiales para el emisario. 

DESCARGA AL OCÉANO 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

HDPE 4770.857143 kg 8.83276E-05 

Criba Extrusión de 
tubería (plástico) 

4770.857143 kg 8.83276E-05 

Concreto, normal 0.961714286 m3 1.78052E-08 
Parte inferior 

Acero de refuerzo 0.06732 kg 1.24636E-09 

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) Cantidad (ton) Valor (tkm) 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
Medio de 

transporte 
Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 2.338889143 7.016667429 1.29907E-07 Carga/Camión 

Distancia asumida. 
Densidad del 

concreto: 2432 
kg/m3 (Valor de 

SimaPro 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 0.00006732 1.0098 1.86954E-08 

Barco de 
contenedores 

Distancia aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 4.770857143 23.85428571 4.41638E-07 Carga/Camión 
Distancia asumida 

aproximada 

Complementos 
del sistema de 

descarga 
In situ 0.3 7.109813606 2.132944082 3.94893E-08 

Barcaza 
cisterna 

Distancia asumida 
aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 5.71545E-07       

Barco de 
contenedores 

1.86954E-08       

Barcaza 
cisterna 

3.94893E-08       

 

Construcción de obra civil:  

Las cantidades fueron obtenidas mediante escalamiento en función del área de ocupación 

estimada con base a los datos del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117] en el cual se calcularon 

los materiales más incidentes para una estructura metálica. 

OBRA CIVIL - ESTRUCTURA METÁLICA 

Material/Proceso 
Cantidad en 

[117] 

Cantidad 
(caso de 
estudio) 

Unidad SimaPro input 
Unidad 

SimaPro 
Comentarios 
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Transformación, a zona 
industrial 

433.4 585.09 m2     
Área estimada en 

función de las 
unidades de proceso 

Transformación desde 
pastizal natural 

433.4 585.09 m2       

Ocupación área industrial 433.4 819.126 m2 1.51653E-09 ha/m3 
Por 20 años de vida 

útil 

Mezcla de concreto lista 
(25 MPa) 

196.3 371.007 m3 6.86882E-06 m3/m3 

Concreto para 
fundaciones y 

levantamiento de la 
estructura 

Acero de refuerzo 14.94 28.2366 ton 0.000522772 kg/m3 

Acero reforzado para 
fundaciones y 

levantamiento de la 
estructura 

Mampostería/Albañilería 
(Bloques de concreto) 

75411.46 142527.6594 kg 0.002638756 kg/m3   

Enyesado (Cemento 
portland) 

195300 369117 kg 0.00683383 kg/m3 
En ambos lados de las 

paredes de 
mampostería 

Acero de baja aleación 
(Acero estructural) 

53974.48 102011.7672 kg 0.001888645 kg/m3   

Losa de espuma de 
poliestireno 

5142.288 9718.92432 kg 0.000179936 kg/m3   

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) Cantidad (ton) Valor (tkm) 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
Medio de 

transporte 
Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 1413.933683 4241.80105 7.85327E-05 Carga/Camión 

Distancia base 
de cálculo. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 
(Valor de 
SimaPro 

Acero 

China - Puerto 
de 

Barranquilla 
15000 130.2483672 1953725.508 0.03617126 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2.5 130.2483672 325.620918 6.02854E-06 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 8.45612E-05       

Barco de 
contenedores 

0.03617126       

 

Tanques: 

DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES - FORMA CILÍNDRICA 

Tanque V (m3) 
V 

mayorado 
al 10% (m3) 

Material h (m) 
diámetro 

(m) 

espesor 
paredes del 

tanque 

V material 
(m3) 

Cantidad 
(kg) 

Comentarios 

Agua de filtrado 
pretratamiento 

agua de rio 
69 75.9 HDPE 3.86555526 5 0.001 0.003036 2.94492 

Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 
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Tanque CIP 
pretratamiento 

agua de rio 
7.3 8.03 HDPE 2.55602839 2 0.001 0.0020075 1.947275 

Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

pretratamiento 
agua de rio 

0.084 0.0924 HDPE 0.11764733 1 0.001 0.0000924 0.089628 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Ácido 
clorhídrico (HCl) 
pretratamiento 

agua de rio 

1.89 2.079 HDPE 1.17647334 1.5 0.001 0.000924 0.89628 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) 

pretratamiento 
agua de rio 

1.66 1.826 HDPE 2.32493541 1 0.001 0.001826 1.77122 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Hidróxido de 
sodio (NaOH) 

pretratamiento 
agua de rio 

0.005 0.0055 HDPE 0.11204508 0.25 0.001 0.000088 0.08536 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Hexametafosfat
o de sodio 

(NaPO) 
0.0013 0.001386 HDPE 0.176471 0.1 0.001 0.0001386 0.134442 

Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Almacenamient
o agua potable 

6534.9 7188.39 Concreto 22.881356 20 0.05 0.89854875 2185.27056 

Para 24 horas 
de 
almacenamien
to. Densidad 
del concreto: 
2432 kg/m3 

(Valor de 
SimaPro) 

Agua de filtrado 
pretratamiento 

agua de mar 
80 88 HDPE 4.4818032 5 0.001 0.00352 3.4144 

Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Tanque CIP 
pretratamiento 

agua de mar 
5.6 6.16 HDPE 1.9607889 2 0.001 0.00154 1.4938 

Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.065 0.0715 HDPE 0.09103663 1 0.001 0.0000715 0.069355 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Ácido 
clorhídrico (HCl) 
pretratamiento 

agua de mar 

0.146 0.1606 HDPE 0.09088101 1.5 0.001 7.1378E-05 0.06923644 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) 

pretratamiento 
agua de mar 

1.72 1.892 HDPE 2.40896922 1 0.001 0.001892 1.83524 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Hidróxido de 
sodio (NaOH) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.005 0.0055 HDPE 0.11204508 0.25 0.001 0.000088 0.08536 
Densidad 
HDPE: 970 
kg/m3 

Almacenamient
o aguas 

residuales 
1714.4 1885.862 Concreto 6.00288519 20 0.05 0.23573275 573.302048 

Para 6 horas 
de 

almacenamien
to. Densidad 
del concreto: 
2432 kg/m3 
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(Valor de 
SimaPro) 

 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

HDPE 14.83651644 kg 2.74683E-07   

Concreto 1.1342815 m3 2.10001E-08   

Moldeo por 
soplado 

14.83651644 kg 2.74683E-07 
Proceso para 

producción de tanques 

Acero de refuerzo 7.93997E-05 kg 1.47001E-12 
0.07 ton/m3 de 

concreto reforzado 

Acero de baja 
aleación 

1.58799E-05 kg 2.94001E-13 
20% del acero de 

refuerzo 

Laminado de 
hojas de acero 

1.58799E-05 kg 2.94001E-13   

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) Cantidad (ton) Valor (tkm) 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
Medio de 

transporte 
Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 2.758572608 8.275717824 1.53217E-07 Carga/Camión 
Distancia 

aproximada 

HDPE 
Mosquera, 

Cundinamarca 
- Barranquilla 

976.9 0.014836516 14.49379291 2.68338E-07 Carga/Camión 

Desde: Lugar 
donde se 

fabrican tanques 
de HDPE 

Acero 

China - Puerto 
de Barranquilla 

15000 1.76401E-15 2.64601E-11 4.89882E-19 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 1.76401E-15 3.52801E-15 6.53176E-23 Carga/Camión 
Distancia 

aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3)       

Carga/Camión 4.21555E-07       
Barco de 

contenedores 
4.89882E-19 

      
 

Membranas: 

Material/Proceso 

Desalinización Pretratamiento para SWRO Pretratamiento agua de rio 
Ósmosis por presión 

retardada 

Membranas 

SEAMAXX-
440i 

(Reemplazada 
en SimaPro 

por la 
membrana 
SW30XLE-

440i) 

Módulo de 
ultrafiltración 

IntegraFlux 
SFP-2880XP 

(Reemplazado 
en SimaPro 

por el módulo 
PALL UNA-

620A) 

Módulo de 
ultrafiltración 

IntegraFlux 
SFP-2880XP 

(Reemplazado 
en SimaPro 

por el módulo 
PALL UNA-

620A) 

Material de 
membranas 
PX-Q3260  

Triacetato de 
celulosa 

(Reemplazado 
en SimaPro 
por Fibra de 

celulosa)  

Número de 
vasos de 
presión 

52 
Número de 

módulos 
216 

Número de 
módulos 

188 
Área activa de 

membranas 
(m2) 

12267.21 
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Elementos/vaso 
de presión 

6 
Área de 

membrana/módulo 
(m2) 

77 
Área de 

membrana/módulo 
(m2) 

77 

Número de 
reemplazos 
durante la 

vida útil 
(incluye inicial) 

3 

Número de 
membranas 

312 
Área total de 
membranas 

16632 
Área total de 
membranas 

14476 Área total 36801.63 

Número de 
reemplazos 

durante la vida 
útil (incluye 

inicial) 

4 
Número de 
reemplazos 

durante la vida útil 
3 

Número de 
reemplazos 

durante la vida útil 
(incluye inicial) 

3 
SimaPro input 

(kg/m3) 
0.000885749 

Número total 
de membranas 

1248 
Número total de 

módulos 
648 

Número total de 
módulos 

564 Peso total (kg) 47842.119 

Área activa 
total (m2) 

12754 
SimaPro input 

(p/m3) 
0.000019971 

SimaPro input 
(p/m3) 

0.000010442 
  

SimaPro input 
(m2/m3) 

0.000236127 Peso del módulo 61 Peso del módulo 61 
  

Peso de la 
membrana 

13 Peso total (kg) 39528 Peso total (kg) 34404 
  

Peso total (kg) 16224       
 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Membranas 
SEAMAXX-44o 
i y módulos de 
ultrafiltración 

Puerto de 
Minnesota - 

Puerto de 
Barranquilla 

4163 90.156 375319.428 0.006948661 
Barco 

transoceánico 
  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 90.156 180.312 3.3383E-06 Carga/Camión 
Base de 
cálculo 

membranas 
PX-Q3260 

Puerto de 
Rotterdam - 
Barranquilla 

8308 47.842119 397472.3247 0.0073588 
Barco de 

contenedores 
  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 47.842119 95.684238 1.7715E-06 Carga/Camión 
Base de 
cálculo  

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 5.10979E-06       

Barco de 
contenedores 

0.014307461       

 

 

Vasos de presión: 

Vasos de presión PROTEC Pro -8-1000-EP 

Número de vasos 52 

Reemplazos durante la 
vida útil 

1 

Número total de vasos 52 

Peso / Vaso (kg) 132 
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Material/Proceso Cantidad Unidad 
SimaPro 

Input (kg/m3) 
Comentarios 

Plástico reforzado con fibra de 
vidrio, resina epoxi (carcasa) 

132 kg 2.44385E-06   

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor 
(tkm) 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Vaso de presión 
PROTEC Pro -8-1000-EP 

Puerto de 
Rotterdam - 

Puerto de 
Barranquilla 

8308 0.132 1096.656 2.03035E-05 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 0.132 0.264 4.88769E-09 Carga/Camión 
Distancia 
base de 
cálculo 

Medio de transporte 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
      

Carga/Camión 4.88769E-09       

Barco de contenedores 2.03035E-05       

 

Intercambiador de presión: 

Considerando que no se encontraron datos suficientes sobre las propiedades asociadas a la 

referencia del módulo, se procedió solo a calcular el costo ambiental del transporte de los 

intercambiadores. 

INTERCAMBIADOR DE PRESIÓN 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor 
(tkm) 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Set completo de 
intercambiadores de 

presión 

Puerto de San 
Francisco - 

Barranquilla 
8308 0.35 2907.8 5.3835E-05 

Barco de 
contenedores 

Peso común 
según 

catálogos 
comerciales.  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 0.35 0.7 1.29598E-08 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo. 

Medio de transporte 
SimaPro input 

(tkm/m3) 
      

Carga/Camión 1.29598E-08       

Barco de contenedores 5.3835E-05       
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Bombas y turbina de recuperación de energía: 

Las cantidades de materiales para las bombas fueron escaladas con base a los datos del trabajo 

realizado por E. Najjar, et al [117] a partir de la energía consumida de la planta, considerando que 

en la mayoría de las plantas estas representan un altísimo porcentaje del consumo energético. 

BOMBAS Y TURBINA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

Material/Proceso 
Cantidad en 

[117] 

Cantidad (en 
el caso de 
estudio) 

Unidad 
SimaPro 

Input 
(kg/m3) 

Comentarios 

Aluminio 58.79 173.1481997 kg 3.20566E-06 

Cantidades escaladas en 
función de la energía 

consumida por la planta 
(37,168 kW/día) con 

respecto a la planta de 
[120] . (12,630 kWh/día). 

Hierro fundido 4907.02 14452.14627 kg 0.000267567 

Acero cromado 2066.57 6086.458158 kg 0.000112685 

PVC, ep 11.26 33.16293126 kg 6.13978E-07 

PVC, sp 83.51 245.9534982 kg 4.55358E-06 

Material 
cerámico 

10.5 30.92458066 kg 5.72537E-07 

Caucho sintético 20.57 60.58272612 kg 1.12163E-06 

 

Transporte Desde - Hasta Distancia (km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Todas las 
bombas y 

turbina 

Puerto de 
Japón – 

Puerto de 
Barranquilla 

13685 21.08237636 288512.3205 0.005341515 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 21.08237636 42.16475272 7.80638E-07 Carga/Camión 
Distancia 
base de 
cálculo  

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 7.80638E-07       
Barco de 

contenedores 
0.005341515 
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Para SWRO-RED: Caso 3 

Consumos operativos: 

OPERACIÓN - Unidad funcional: m3 de agua producida 

  Flujo Unidad 
En el tiempo 

de vida 
Unidad m3/UF 

Simapro input 
(kg/m3) 

Comentarios 

Capacidad de la 
planta (producto) 

6534 m3/día 45084600 m3 1   
Asumiendo 345 días de 
operación al año, por 20 
años 

Hipoclorito de sodio 
(NaOCl) 

0.1128 m3/día 778.32 m3 1.72635E-05 0.019618292 
Densidad NaOCL al 12% - 
1.1364 kg/L 

Ácido cítrico (C6H8O7) 0.005 m3/día 34.5 m3 7.65228E-07 0.001270279 

Densidad al 100% - 1.660 
kg/L. No se tuvo en cuenta 
(No encontrado en 
SimaPro). 

Ácido clorhídrico 
(HCl) 

0.0679 m3/día 468.51 m3 1.03918E-05 0.016668442 
Densidad HCl al 32% HCl - 
1.604 kg/L 

Hidróxido de sodio 
(NaOH) 

0.004 m3/día 27.6 m3 6.12182E-07 0.000930517 
Densidad NaOH al 50% 
NaOH - 1.52 kg/L 

Hexametafosfato de 
sodio (NaPO) 

0.0126 m3/día 86.94 m3 1.92837E-06 0.002191405 

Densidad NaPO al 12% 
NaOH - 1.1364 kg/L - 
(Reemplazado por ácido 
fosfórico en SimaPro) 

Agua del océano 
Atlántico 

12265.5 m3/día 8631950 m3 1.8771809   

Agua del rio 
Magdalena  

5047.6 m3/día 34828440 m3 0.772513009   

Electricidad         kWh/UF   

Ultrafiltración 
(Pretratamiento) 

739.39 kWh/día 5101791 kWh 0.113160392   

Ósmosis inversa 35650 kWh/día 245985000 kWh 5.456075911   

Pretratamiento agua 
del rio Magdalena 

338.23 kWh/día 2333787 kWh 0.051764616   

Energía aportada por 
RED 

-312.19 kWh/día -2154111 kWh -0.047779308   

Total electricidad         5.57322161   

 

Emisiones: 

Ion 

Agua residual de prefiltros y ultrafiltración 
(incluye pretratamiento de agua de rio) 

Concentrado (Salmuera) 

Total input 
SimaPro (kg/m3) Concentración 

del ion (mg/L) 
Cantidad 
total( kg) 

SimaPro Input 
(kg/m3) 

Concentración 
del ion (mg/L) 

Cantidad 
total( kg) 

SimaPro 
Input 

(kg/m3) 

Emisiones al agua 

K+ 308.73 3854876.875 0.085503185 406.615 22003034.7 0.488038814 0.573541998 

Na+ 12716 158775027.8 3.521713131 16852 911907186.7 20.22657818 23.74829131 

Mg+2 179.37 2239656.869 0.04967676 235.935 12767079.4 0.283180496 0.332857257 

Ca+2 12709.6 158695115.9 3.519940643 6613.75 357887856.4 7.938139773 11.45808042 

CO3
-2 0.24 2996.6976 6.64683E-05 0.47 25432.96806 0.000564117 0.000630585 
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HCO3 25.338 316376.3491 0.007017393 13.524 731820.1278 0.016232153 0.023249546 

Cl- 17.979 224490.109 0.004979308 23807.5 1288288058 28.57490269 28.57988199 

SO3
-2 10404.016 129907040.7 2.881406084 10563.5 571619485.3 12.67881905 15.56022513 

PO4
-3 12000.79 149844744.1 3.32363477 6001.06 324733547.5 7.202759866 10.52639464 

SiO2 1.81 22600.0944 0.000501282 2.395 129599.9117 0.002874594 0.003375876 

NO2 0.415 5181.7896 0.000114935 0.2075 11228.38484 0.000249051 0.000363986 

Emisiones al aire 

CO2 0.046 574.36704 1.27398E-05 0.018 974.028564 2.16045E-05 3.43442E-05 

 

Sistema de captación: 

Las cantidades fueron obtenidas por escalamiento en función del caudal de diseño con base a los 

datos del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117], considerando que las otras variables del 

deseño son las mismas. 

 

CAPTACIÓN - AGUA DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

Super duplex SS 19380.1771 kg 0.000429862 
Criba 

Hojas laminadas 19380.1771 kg 0.000429862 

Acero inoxidable 2609.888756 kg 5.78887E-05 
Parte inferior de la 

captación Extrusión de tubería 
(Acero) 

2609.888756 kg 5.78887E-05 

HDPE 2614.345026 kg 5.79875E-05 Tubería de entrada 

Concreto, normal 2.092509359 m3 4.6413E-08 
Bloques de concreto 

Acero de refuerzo 146.4756551 kg 3.24891E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 5.08898276 15.26694828 3.38629E-07 Carga/Camión 
Distancia base de 

cálculo. Densidad del 
concreto: 2432 kg/m3 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 22.13654151 332048.1226 0.007365001 

Barco de 
contenedores 

Distancia aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 2.614345026 13.07172513 2.89938E-07 Carga/Camión 
Distancia base de 

cálculo 

Instalación del 
sistema de 
captación 

In situ 0.3 29.8398693 8.951960789 1.98559E-07 
Barcaza 
cisterna 

Distancia proximada 
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Medio de 
transporte 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 6.28567E-07       

Barco de 
contenedores 

0.007365001       

Barcaza 
cisterna 

1.98559E-07       

 

CAPTACIÓN - AGUA DEL RIO MAGDALENA 

Material/Proceso Cantidad Unidad 
SimaPro Input 

(kg/m3) 
Comentarios 

Super duplex SS 8895.75079 kg 0.000197312 
Criba 

Hojas laminadas 8895.75079 kg 0.000197312 

Acero inoxidable 1197.972539 kg 2.65717E-05 Parte inferior de la 
captación Extrusión de tubería (Acero) 1197.972539 kg 2.65717E-05 

HDPE 1200.018024 kg 2.6617E-05 Tubería de entrada 

Concreto, normal 0.960488735 m3 2.13041E-08 Bloques de 
concreto Acero de refuerzo 67.23421144 kg 1.49129E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 2.335908603 7.007725809 1.55435E-07 Carga/Camión 

Distancia base 
de cálculo. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 10.16095754 152414.3631 0.00338063 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 1.200018024 6.000090121 1.33085E-07 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo. 

Instalación del 
sistema de 
captación 

In situ 0.3 13.69688417 4.10906525 9.11412E-08 
Barcaza 
cisterna 

Distancia 
aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 2.8852E-07       

Barco de 
contenedores 

0.00338063       

Barcaza 
cisterna 

9.11412E-08       

 

Descarga al océano: 

Las cantidades fueron obtenidas mediante escalamiento en función del diámetro de diseño con 

base a los datos y el diseño del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117] en el cual se calcularon 

materiales para el emisario. 
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DESCARGA AL OCÉANO 

Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

HDPE 5088.914286 kg 0.000112875 
Criba Extrusión de 

tubería (plástico) 
5088.914286 kg 0.000112875 

Concreto, normal 1.025828571 m3 2.27534E-08 
Parte inferior 

Acero de refuerzo 0.071808 kg 1.59274E-09 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 2.494815086 7.484445257 1.66009E-07 Carga/Camión 

Distancia 
base de 
cálculo. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 
(Valor de 
SimaPro 

Acero 
China - 

Barranquilla 
15000 0.000071808 1.07712 2.38911E-08 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 

HDPE 
Barranquilla - 
Barranquilla 

5 5.088914286 25.44457143 5.64374E-07 Carga/Camión 
Distancia 
base de 
cálculo 

Instalación 
del sistema 
de descarga 

In situ 0.3 7.583801179 2.275140354 5.04638E-08 
Barcaza 
cisterna 

Distancia 
base de 
cálculo 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 7.30383E-07       

Barco de 
contenedores 

2.38911E-08       

Barcaza 
cisterna 

5.04638E-08       

 

Construcción de obra civil:  

Las cantidades fueron obtenidas mediante escalamiento en función del área de ocupación 

estimada con base a los datos del trabajo realizado por E. Najjar, et al [117] en el cual se calcularon 

los materiales más incidentes para una estructura metálica. 

 

OBRA CIVIL - ESTRUCTURA METÁLICA 

Material/Proceso 
Cantidad 
en [117] 

Cantidad 
(caso de 
estudio) 

Unidad 
SimaPro 

input 
Unidad 

SimaPro 
Comentarios 
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Transformación, a zona 
industrial 

433.4 585.09 m2     
Área estimada en función de 

las unidades de proceso 

Transformación desde 
pastizal natural 

433.4 585.09 m2       

Ocupación área industrial 433.4 658.22625 m2 1.46E-09 ha/m3 20 años de vida útil 

Mezcla de concreto lista 
(25 MPa) 

196.3 298.130625 m3 6.6127E-06 m3/m3 
Concreto para fundaciones y 

levantamiento de la 
estructura 

Acero de refuerzo 14.94 22.690125 ton 0.00050328 kg/m3 

Acero reforzado para 
fundaciones y 

levantamiento de la 
estructura 

Mampostería/Albañilería 
(Bloques de concreto) 

75411.46 114531.155 kg 0.00254036 kg/m3   

Enyesado (Cemento 
portland) 

195300 296611.875 kg 0.00657901 kg/m3 
En ambos lados de las 

paredes de mampostería 

Acero de baja aleación 
(Acero estructural) 

53974.48 81973.7415 kg 0.00181822 kg/m3   

Losa de espuma de 
poliestireno 

5142.288 7809.8499 kg 0.00017323 kg/m3   

 

Transporte 
Desde - 
Hasta 

Distancia 
(km) 

Cantidad 
(ton) 

Valor (tkm) 
SimaPro 

input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla 

- 
Barranquilla 

3 1136.1967 3408.59013 7.5604E-05 Carga/Camión 

Distancia base 
de cálculo. 

Densidad del 
concreto: 

2432 kg/m3 
(Valor de 
SimaPro 

Acero 

China - 
Puerto de 

Barranquilla 
15000 104.66387 1569958 0.03482249 

Barco de 
contenedores 

Distancia 
aproximada 

Puerto de 
Barranquilla 

- 
Barranquilla 

2.5 104.66387 261.659666 5.8037E-06 Carga/Camión 
Distancia base 

de cálculo 

Medio de 
transporte 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 8.1408E-05       

Barco de 
contenedores 

0.03482249       

 

Tanques: 

DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES - FORMA CILÍNDRICA 

Tanque V (m3) 

V 
mayorado 

al 10% 
(m3) 

Material h (m) 
diámetro 

(m) 

espesor 
paredes 

del tanque 

V material 
(m3) 

Cantidad (kg) Comentarios 

Agua de filtrado 69 75.9 HDPE 3.86556 5 0.001 0.003036 2.94492 Densidad HDPE: 
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pretratamiento 
agua de rio 

970 kg/m3 

Tanque CIP 
pretratamiento 

agua de rio 
7.3 8.03 HDPE 2.55603 2 0.001 0.0020075 1.947275 

Densidad HDPE: 
970 kg/m3 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

pretratamiento 
agua de rio 

0.084 0.0924 HDPE 0.11765 1 0.001 0.0000924 0.089628 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Ácido clorhídrico 
(HCl) 

pretratamiento 
agua de rio 

1.89 2.079 HDPE 1.17647 1.5 0.001 0.000924 0.89628 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) 

pretratamiento 
agua de rio 

1.66 1.826 HDPE 2.32494 1 0.001 0.001826 1.77122 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Hidróxido de 
sodio (NaOH) 

pretratamiento 
agua de rio 

0.005 0.0055 HDPE 0.11205 0.25 0.001 0.000088 0.08536 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Hexametafosfato 
de sodio (NaPO) 

0.00126 0.001386 HDPE 0.17647 0.1 0.001 0.0001386 0.134442 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Almacenamiento 
agua potable 

6534.9 7188.39 Concreto 366.102 5 0.05 14.37678 34964.32896 

Para 24 horas de 
almacenamiento. 

Densidad del 
concreto: 2432 
kg/m3 (Valor de 

SimaPro) 

Agua de filtrado 
pretratamiento 

agua de mar 
80 88 HDPE 4.4818 5 0.001 0.00352 3.4144 

Densidad HDPE: 
970 kg/m3 

Tanque CIP 
pretratamiento 

agua de mar 
5.6 6.16 HDPE 1.96079 2 0.001 0.00154 1.4938 

Densidad HDPE: 
970 kg/m3 

Ácido cítrico 
(C6H8O7) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.065 0.0715 HDPE 0.09104 1 0.001 0.0000715 0.069355 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Ácido clorhídrico 
(HCl) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.146 0.1606 HDPE 0.09088 1.5 0.001 7.1378E-05 0.069236444 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) 

pretratamiento 
agua de mar 

1.72 1.892 HDPE 2.40897 1 0.001 0.001892 1.83524 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Hidróxido de 
sodio (NaOH) 

pretratamiento 
agua de mar 

0.005 0.0055 HDPE 0.11205 0.25 0.001 0.000088 0.08536 
Densidad HDPE: 

970 kg/m3 

Almacenamiento 
agua residual 

2694.68 2964.148 Concreto 150.963 5 0.05 5.928296 14417.61587 

Para 6 horas de 
almacenamiento. 

Densidad del 
concreto: 2432 
kg/m3 (Valor de 

SimaPro) 
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Material/Proceso Cantidad Unidad SimaPro Input (kg/m3) Comentarios 

HDPE 14.83651644 kg 3.29082E-07   

Concreto 20.305076 m3 4.50377E-07   

Moldeo por 
soplado 

14.83651644 kg 3.29082E-07 
Proceso para producción 

de tanques 

Acero de refuerzo 0.001421355 kg 3.15264E-11 
0.07 ton/m3 de concreto 

reforzado 

Acero de baja 
aleación 

0.000284271 kg 6.30528E-12 20% del acero de refuerzo 

Laminado de 
hojas de acero 

0.000284271 kg 6.30528E-12   

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Concreto 
Barranquilla - 
Barranquilla 

3 49.38194483 148.1458345 3.28595E-06 Carga/Camión 
Distancia 
asumida 

HDPE 
Mosquera, 

Cundinamarca 
- Barranquilla 

976.9 0.014836516 14.49379291 3.2148E-07 Carga/Camión 

Desde: Lugar 
donde se 
fabrican 

tanques de 
HDPE 

Acero 

China - Puerto 
de Barranquilla 

15000 3.78317E-14 5.67475E-10 1.25869E-17 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada 

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 3.78317E-14 7.56634E-14 1.67825E-21 Carga/Camión 
Distancia 

aproximada 

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3)       

Carga/Camión 3.60743E-06       
Barco de 

contenedores 
1.25869E-17 

      
 

 

Membranas: 

Material/Proceso 

Desalinización Pretratamiento para SWRO Pretratamiento agua de rio Electrodiálisis inversa 

Membranas 

SEAMAXX-
440i 

(Reemplazada 
en SimaPro 

por la 
membrana 
SW30XLE-

440i) 

Módulo de 
ultrafiltración 

IntegraFlux 
SFP-2880XP 

(Reemplazado 
en SimaPro 

por el módulo 
PALL UNA-

620A) 

Módulo de 
ultrafiltración 

IntegraFlux 
SFP-2880XP 

(Reemplazado 
en SimaPro 

por el módulo 
PALL UNA-

620A) 

Material de 
membranas 

Titanio 

Número de 
vasos de 
presión 

52 
Número de 

módulos 
216 

Número de 
módulos 

188 

Área activa 
de 

membranas 
(m2) 

7653.89 

Elementos/vaso 
de presión 

6 
Área de 

membrana/módulo 
(m2) 

77 
Área de 

membrana/módulo 
(m2) 

77 

Número de 
reemplazos 
durante la 

vida útil 

3 
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(incluye 
inicial) 

Número de 
membranas 

312 
Área total de 
membranas 

16632 
Área total de 
membranas 

14476 Área total 22961.67 

Número de 
reemplazos 

durante la vida 
útil (incluye 

inicial) 

4 
Número de 
reemplazos 

durante la vida útil 
3 

Número de 
reemplazos 

durante la vida útil 
(incluye inicial) 

3 
SimaPro 

input 
(kg/m3) 

0.00231223 

Número total 
de membranas 

1248 
Número total de 

módulos 
648 

Número total de 
módulos 

564 
Peso total 

(kg) 
104245.9818 

Área activa 
total (m2) 

12754 
SimaPro input 

(p/m3) 
0.0000143729 

SimaPro input 
(p/m3) 

0.000012098 
  

SimaPro input 
(m2/m3) 

0.00028289 Peso del módulo 61 Peso del módulo 61 
  

Peso de la 
membrana 

13 Peso total (kg) 39528 Peso total (kg) 34404 
  

Peso total (kg) 16224       
 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro 
input 

(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Membranas 
SEAMAXX-44o 
i y módulos de 
ultrafiltración 

Puerto de 
Rotterdam - 

Puerto de 
Barranquilla 

4163 90.156 375319.428 0.008324781 
Barco 

transoceánico 
  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 90.156 180.312 3.99941E-06 Carga/Camión 
Base de 
cálculo 

membranas 
PX-Q3260 

Puerto de China - 
Barranquilla 

15000 104.2459818 1563689.727 0.034683456 
Barco de 

contenedores 
  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 104.2459818 208.4919636 4.62446E-06 Carga/Camión 
Base de 
cálculo  

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 8.62388E-06       

Barco de 
contenedores 

0.043008237       

 

Vasos de presión: 

Vasos de presión PROTEC Pro -8-1000-EP 

Número de vasos 52 

Reemplazos durante la 
vida útil 

1 

Número total de vasos 52 

Peso / Vaso (kg) 132 
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Material/Proceso Cantidad Unidad 
SimaPro 

Input 
(kg/m3) 

Comentarios 

Plástico reforzado con fibra de 
vidrio, resina epoxi (carcasa) 

132 kg 2.92783E-06   

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Vaso de presión 
PROTEC Pro -8-

1000-EP 

Puerto de 
Rotterdam - 
Barranquilla 

8308 0.132 1096.656 2.43244E-05 
Barco de 

contenedores 
  

Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 0.132 0.264 5.85566E-09 Carga/Camión 
Distancia 
asumida.  

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 5.85566E-09       

Barco de 
contenedores 

2.43244E-05       

 

Bombas: 

Las cantidades de materiales para las bombas fueron escaladas con base a los datos del trabajo 

realizado por E. Najjar, et al [117] a partir de la energía consumida de la planta, considerando que 

en la mayoría de las plantas estas representan un altísimo porcentaje del consumo energético. 

BOMBAS 

Material/Proceso 
Cantidad en 

[117]  

Cantidad (en 
el caso de 
estudio) 

Unidad 
SimaPro 

Input (kg/m3) 
Comentarios 

Aluminio 58.79 171.5348558 kg 3.80473E-06 

Cantidades escaladas en función 
de la energía consumida por la 

planta (37,168 kW/día) con 
respecto a la planta en [120] . 

(12,630 kWh/día). 

Hierro fundido 4907.02 14317.48543 kg 0.000317569 

Acero cromado 2066.57 6029.746335 kg 0.000133743 

PVC, ep 11.26 32.85392884 kg 7.28717E-07 

PVC, sp 83.51 243.661776 kg 5.40455E-06 

Material 
cerámico 

10.5 30.63643454 kg 6.79532E-07 

Caucho sintético 20.57 60.01823413 kg 1.33124E-06 

 

Transporte Desde - Hasta 
Distancia 

(km) 
Cantidad 

(ton) 
Valor (tkm) 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

Medio de 
transporte 

Comentarios 

Todas las 
bombas 

Puerto de 
Japón – 

Puerto de 
Barranquilla 

13685 20.885937 285824.0477 0.006339727 
Barco de 

contenedores 
Distancia 

aproximada. 
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Puerto de 
Barranquilla - 
Barranquilla 

2 20.885937 41.77187398 9.26522E-07 Carga/Camión 
Distancia 
base de 
cálculo.  

Medio de 
transporte 

SimaPro input 
(tkm/m3) 

      

Carga/Camión 9.26522E-07       
Barco de 

contenedores 
0.006339727 
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Anexo 4: Aspectos relacionados con procesos/subprocesos del análisis y comparación del ciclo de 

vida de SWRO, SWRO-PRO y SWRO-RED. 

Caracterización de la comparación entre SWRO, SWRO-PRO y SWRO-RED. 

 

 

Caracterización de impactos ambientales del ciclo de vida de SWRO: 

 

 

Caracterización de impactos ambientales del ciclo de vida de SWRO-PRO: 
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Caracterización de impactos ambientales del ciclo de vida de SWRO-RED: 

 
 

Caracterización del proceso de construcción de SWRO:  

 
 

Caracterización del proceso de construcción de SWRO-PRO: 

 

 
 

Caracterización del proceso de construcción de SWRO-RED:  
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Caracterización del proceso de operación de SWRO:  

 
  

Caracterización del proceso de operación de SWRO-PRO: 

 
 

Caracterización del proceso de operación de SWRO-RED:  
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Anexo 5: Tablas del análisis económico. 

CapEx SWRO: 

Nomenclatura Equipo/Unidad A k1 k2 k3 Ref. CP
0 B1 B2 Ref. FM Ref. 

CR-101 Cribado de finos 1.98 m2 3.8219 1.0368 -0.605 TA.1(T)  $   11,918.90            

P-101 
Bomba de alimentación (P=3.4 
Barg) 

26.61 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $     5,996.69  1.89 1.35 TA.4(T), TA.5(T) 1 TA.3(T), FA.18(T) 

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 10.19 kW 3.4771 0.135 0.1438 TA.1(T)  $     5,745.98  1.89 1.35 TA.4(T), TA.5(T) 1 TA.3(T), FA.18(T) 

P-103 
Bomba de contra lavado (P=2.5 
Barg) 

8.52 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $     3,734.38  1.89 1.35 TA.4(T), TA.5(T) 1 TA.3(T), FA.18(T) 

TK-101 Tanque CIP 5.6 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $     7,817.78            

TK-102 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

80 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $   54,942.94            

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

216 und                     

P-201 
Bomba SWRO (5 bombas - 81.5 
barg/cu) 

1485.41 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $ 144,951.00  1.89 1.35 TA.4(T), TA.5(T) 1.5 TA.3(T), FA.18(T) 

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu 
Seamaxx-440i)* FilmTec 

312 und                     

TK-201 
Almacenamiento de agua 
desalinizada 

6534.9 m3 4.8509 -0.397 0.1445 TA.1(T)  $ 275,168.75            

TK-202 
Tanque de almacenamiento de 
AR 

1432.68 m3 4.8509 -0.397 0.1445 TA.1(T)  $ 108,971.62            

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)                         

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo)                       

*: Referencia comercial (de catálogo).                         

 

Nomenclatura Equipo/Unidad C1 C2 C3 Ref. FP Fbm Ref. Cbm 

CR-101 Cribado de finos           1.34 TA.7(T)  $            15,971.33  

P-101 
Bomba de alimentación (P=3.4 
Barg) 

0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $            19,429.28  

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $            18,616.98  
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P-103 
Bomba de contra lavado (P=2.5 
Barg) 

0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $            12,099.39  

TK-101 Tanque CIP           4 FA.19(T)  $            31,271.12  

TK-102 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

          4 FA.19(T)  $          219,771.76  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

               $          356,400.00  

P-201 
Bomba SWRO (5 bombas - 81.5 
barg/cu) 

-0.3935 0.3957 -0.00226 TA.2(T) 2.2624 6.47136    $          938,030.10  

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu 
Seamaxx-440i)* FilmTec 

               $          265,200.00  

TK-201 
Almacenamiento de agua 
desalinizada 

          1 Base  $          275,168.75  

TK-202 Tanque de almacenamiento de AR           1 Base  $          108,971.62  

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)               

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo)               

*: Referencia comercial (de catálogo).                 

 

Nomenclatura Equipo/Unidad CTM CGR (2001) Costo (2022) 

CR-101 Cribado de finos  $                    18,846.16   $            26,831.83   $             51,257.58  

P-101 
Bomba de alimentación (P=3.4 
Barg) 

 $                    22,926.55   $            32,641.18   $             62,355.35  

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg)  $                    21,968.03   $            31,276.52   $             59,748.39  

P-103 
Bomba de contra lavado (P=2.5 
Barg) 

 $                    14,277.28   $            20,326.98   $             38,831.18  

TK-101 Tanque CIP  $                    36,899.92   $            52,535.48   $           100,359.97  

TK-102 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

 $                  259,330.68   $          369,216.56   $           705,324.53  
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UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

 $                  420,552.00   $          598,752.00   $           598,752.00  

P-201 
Bomba SWRO (5 bombas - 81.5 
barg/cu) 

 $               1,106,875.52   $       1,575,890.57   $        3,010,467.03  

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu 
Seamaxx-440i)* FilmTec 

 $                  312,936.00   $          445,536.00   $           445,536.00  

TK-201 
Almacenamiento de agua 
desalinizada 

 $                  324,699.13   $          462,283.50   $           883,112.86  

TK-202 Tanque de almacenamiento de AR  $                  128,586.51   $          183,072.32   $           349,728.08  

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)       

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo) TOTAL    $        6,305,472.97  

*: Referencia comercial (de catálogo).       

 

OpEx SWRO: 

ÍTEM 
Flujo 

(m3/d)/(kWh/d) 

En el 
periodo de 
diseño (20 

años) 

Unidad Costo del insumo ($/m3) Ref. Costo total 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS - CRM 

Hipoclorito de sodio 
(NaOCl) -12% 

0.0574 396.06 m3 0.33 Wave®  $             130.70  

Ácido cítrico (C6H8O7) - 
100% 

0.0022 15.18 m3 110.4 Wave®  $          1,675.87  

Ácido clorhídrico (HCl) 
- 32% 

0.0049 33.81 m3 116 Wave®  $          3,921.96  

Hidróxido de sodio 
(NaOH) - 50% 

0.002 13.8 m3 395.2 Wave®  $          5,453.76  

Hexametafosfato de 
sodio (NaPO) - 12% 

0.0126 86.94 m3 2480 Wave®  $      215,611.20  

Agua del océano 
Atlántico 

12265.5 84631950 m3 0.14 Wave®  $ 11,848,473.00  
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TOTAL    $ 12,075,266.49  

COSTO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - CWT 

Disposición de AR 5730.7 39541830 m3 0.04 [103]  $   1,581,673.20  

COTO DE SERVICIOS - CUT 

Energía eléctrica neta 
consumida 

36389.39 251086791 kWh 0.15 *  $ 37,663,018.65  

COSTO DE LABORES DE OPERACIÓN - COL 

N equipos (Nnp) NOL NO 
Salario anual 

($) 
Periodo de diseño (años) COL 

8 3 14  $ 8,223.24  20 
  
 $   2,302,507.20  

COSTO DE REEMPLAZO DE MEMBRANAS - CM 

ÍTEM Cantidad Unidad N° cambios Costo/unidad ($) Ref. 
Costo por cambios 

($) 

UF 216 und 2  $                                  850.00  *  $      367,200.00  

SWRO 312 und 3  $                               1,650.00  *  $   1,544,400.00  

TOTAL Nota: und: módulo de membrana (incluye membranas)  $   1,911,600.00  

 

CapEx SWRO-PRO: 

Nomenclatura Equipo/Unidad A k1 k2 k3 Ref. CP
0 B1 B2 Ref. FM Ref. 

CR-101 Cribado de finos (agua de mar) 1.98 m2 3.8219 1.0368 -0.605 TA.1(T)  $   11,918.90            

P-101 Bomba de alimentación (P=3.4 Barg) 26.61 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $     5,996.69  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 10.19 kW 3.4771 0.135 0.1438 TA.1(T)  $     5,745.98  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-103 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 8.52 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $     3,734.38  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

TK-101 Tanque CIP 5.6 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $     7,817.78            

TK-102 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

80 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $   54,942.94            
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UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

216 und                     

P-201 
Bomba de alimentación SWRO (5 
bombas - 81.5 barg/cu) 

1485.41 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $ 144,951.00  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1.5 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu 
Seamaxx-440i)* FilmTec 

312 und                     

TK-201 
Almacenamiento de agua 
desalinizada 

6534.9 m3 4.8509 -0.397 0.1445 TA.1(T)  $ 275,168.75            

CR-301 Cribado de finos (agua de rio) 0.456 m2 3.805 0.5856 0.212 TA.1(T)  $     4,265.27            

P-301 Bomba de alimentación (P=3.3 Barg) 12.92 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $   11,986.48  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-302 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 13.3 kW 3.4771 0.135 0.1438 TA.1(T)  $     6,463.17  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-303 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 15.46 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $   12,895.81  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

TK-301 Tanque CIP 7.3 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $     9,218.25            

TK-302 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

69 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $   48,448.74            

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

188 und                     

Sistema PRO 
(PRO, P-401, 
P-402, PX, C-

401) 

Configuración de PRO (Costo de PRO 
por área de membrana instalada: 
$70/m2 [19]) 

12267.00 m2                     

TK-501 Tanque de almacenamiento de AR 1714.43 m3 4.8509 -0.397 0.1445 TA.1(T)  $ 119,772.36            

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)                         

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo)                         

*: Referencia comercial (de catálogo).                         

 

Nomenclatura Equipo/Unidad C1 C2 C3 Ref. FP Fbm Ref. Cbm 

CR-101 Cribado de finos (agua de mar)           1.34 TA.7(T)  $                   15,971.33  
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P-101 Bomba de alimentación (P=3.4 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $                   19,429.28  

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $                   18,616.98  

P-103 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $                   12,099.39  

TK-101 Tanque CIP           4 FA.19(T)  $                   31,271.12  

TK-102 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

          4 FA.19(T)  $                 219,771.76  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

               $                 356,400.00  

P-201 
Bomba de alimentación SWRO (5 
bombas - 81.5 barg/cu) 

-0.3935 0.3957 -0.00226 TA.2(T) 2.2624 6.47136    $                 938,030.10  

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu 
Seamaxx-440i)* FilmTec 

               $                 265,200.00  

TK-201 
Almacenamiento de agua 
desalinizada 

          1 Base  $                 275,168.75  

CR-301 Cribado de finos (agua de rio)           1.34 TA.7(T)  $                     5,715.46  

P-301 Bomba de alimentación (P=3.3 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $                   38,836.20  

P-302 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $                   20,940.67  

P-303 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $                   41,782.42  

TK-301 Tanque CIP           4 FA.19(T)  $                   36,873.00  

TK-302 
Tanque de almacenamiento de 
filtrado 

          4 FA.19(T)  $                 193,794.96  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-
2880XP ($1650 c/u)* Lenntech 

               $                 310,200.00  

Sistema PRO 
(PRO, P-401, P-
402, PX, C-401) 

Configuración de PRO (Costo de PRO 
por área de membrana instalada: 
$70/m2 [19]) 

               $                 858,690.00  

TK-501 Tanque de almacenamiento de AR           1 Base  $                 119,772.36  

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)                 

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo)                 

*: Referencia comercial (de catálogo).                 
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Nomenclatura Equipo/Unidad CTM CGR (2001) Costo (2022) 

CR-101 Cribado de finos (agua de mar)  $                          18,846.16   $                    26,831.83   $                      51,257.58  

P-101 Bomba de alimentación (P=3.4 Barg)  $                          22,926.55   $                    32,641.18   $                      62,355.35  

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg)  $                          21,968.03   $                    31,276.52   $                      59,748.39  

P-103 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg)  $                          14,277.28   $                    20,326.98   $                      38,831.18  

TK-101 Tanque CIP  $                          36,899.92   $                    52,535.48   $                    100,359.97  

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado  $                        259,330.68   $                  369,216.56   $                    705,324.53  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

 $                        420,552.00   $                  598,752.00   $                    598,752.00  

P-201 
Bomba de alimentación SWRO (5 
bombas - 81.5 barg/cu) 

 $                     1,106,875.52   $               1,575,890.57   $                 3,010,467.03  

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu Seamaxx-
440i)* FilmTec 

 $                        312,936.00   $                  445,536.00   $                    445,536.00  

TK-201 Almacenamiento de agua desalinizada  $                        324,699.13   $                  462,283.50   $                    883,112.86  

CR-301 Cribado de finos (agua de rio)  $                            6,744.24   $                      9,601.98   $                      18,342.92  

P-301 Bomba de alimentación (P=3.3 Barg)  $                          45,826.71   $                    65,244.81   $                    124,638.95  

P-302 Bomba CIP (P=2.5 Barg)  $                          24,709.99   $                    35,180.33   $                      67,205.94  

P-303 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg)  $                          49,303.26   $                    70,194.47   $                    134,094.43  

TK-301 Tanque CIP  $                          43,510.14   $                    61,946.64   $                    118,338.37  

TK-302 Tanque de almacenamiento de filtrado  $                        228,678.05   $                  325,575.53   $                    621,955.88  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

 $                        366,036.00   $                  521,136.00   $                    521,136.00  

Sistema PRO 
(PRO, P-401, P-
402, PX, C-401) 

Configuración de PRO (Costo de PRO 
por área de membrana instalada: 
$70/m2 [19]) 

 $                     1,013,254.20   $               1,442,599.20   $                 1,442,599.20  

TK-501 Tanque de almacenamiento de AR  $                        141,331.38   $                  201,217.56   $                    384,391.44  

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)       
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FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo) TOTAL    $                 9,388,448.02  

*: Referencia comercial (de catálogo).       

 

OpEx SWRO-PRO: 

ÍTEM 
Flujo 

(m3/d)/(kWh/d) 

En el 
periodo de 
diseño (20 

años) 

Unidad 
Costo del insumo 

($/m3) 
Ref. Costo total 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS - CRM 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) -

12% 
0.1128 778.32 m3 0.33 Wave®  $                          256.85  

Ácido cítrico 
(C6H8O7) - 100% 

0.005 34.5 m3 110.4 Wave®  $                       3,808.80  

Ácido clorhídrico 
(HCl) - 32% 

0.0679 468.51 m3 116 Wave®  $                     54,347.16  

Hidróxido de sodio 
(NaOH) - 50% 

0.004 27.6 m3 395.2 Wave®  $                     10,907.52  

Hexametafosfato 
de sodio (NaPO) - 

12% 
0.0126 86.94 m3 2480 Wave®  $                   215,611.20  

Agua del rio 
Magdalena 

5047.6 34828440 m3 0.14 Wave®  $                4,875,981.60  

Agua del océano 
Atlántico 

12265.5 84631950 m3 0.14 Wave®  $              11,848,473.00  

TOTAL    $              17,009,386.13  

COSTO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - CWT 

Disposición de AR 6857.4 47316060 m3 0.04 [103]  $                1,892,642.40  

COTO DE SERVICIOS - CUT 

Energía eléctrica 
neta consumida 

36021.54 248548626 kWh 0.15 *  $              37,282,293.90  
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COTO DE LABORES DE OPERACIÓN - COL 

N equipos (Nnp) NOL NO Salario anual ($) 
Periodo de diseño 

(años) 
COL 

14 4 18  $ 8,223.24  20 
  
 $                2,960,366.40  

COTO DE REEMPLAZO DE MEMBRANAS - CM 

ÍTEM Cantidad Unidad N° cambios Costo/unidad ($) Ref. Costo por cambios ($) 

UF 404 und 2 
 $                            

850.00  
*  $                   686,800.00  

SWRO 312 und 3 
 $                         

1,650.00  
*  $                1,544,400.00  

PRO 12267.00 m2 2 
 $                              

28.00  
[19] a  $                   686,952.00  

TOTAL NOTAa: Se asumió el 40% del costo del costo de PRO/m2 instalado  $                2,918,152.00  

 

CapEx SWRO-RED: 

Nomenclatura Equipo/Unidad A k1 k2 k3 Ref. CP
0 B1 B2 Ref. FM Ref. 

CR-101 Cribado de finos (agua de mar) 1.98 m2 3.8219 1.0368 -0.605 TA.1(T)  $   11,918.90            

P-101 Bomba de alimentación (P=3.4 Barg) 26.61 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $     5,996.69  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 10.19 kW 3.4771 0.135 0.1438 TA.1(T)  $     5,745.98  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-103 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 8.52 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $     3,734.38  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

TK-101 Tanque CIP 5.6 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $     7,817.78            

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado 80 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $   54,942.94            

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

216 und                     

P-201 
Bomba de alimentación SWRO (5 
bombas - 81.5 barg/cu) 

1485.41 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $ 144,951.00  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1.5 
TA.3(T), 
FA.18(T) 
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SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu Seamaxx-
440i)* FilmTec 

312 und                     

TK-201 Almacenamiento de agua desalinizada 6534.9 m3 4.8509 -0.397 0.1445 TA.1(T)  $ 275,168.75            

CR-301 Cribado de finos (agua de rio) 0.456 m2 3.805 0.5856 0.212 TA.1(T)  $     4,265.27            

P-301 Bomba de alimentación (P=3.3 Barg) 12.92 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $   11,986.48  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-302 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 13.3 kW 3.4771 0.135 0.1438 TA.1(T)  $     6,463.17  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

P-303 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 15.46 kW 3.3892 0.0536 0.1538 TA.1(T)  $   12,895.81  1.89 1.35 
TA.4(T), 
TA.5(T) 

1 
TA.3(T), 
FA.18(T) 

TK-301 Tanque CIP 7.3 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $     9,218.25            

TK-302 Tanque de almacenamiento de filtrado 69 m3 3.4974 0.4485 0.1074 TA.1(T)  $   48,448.74            

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

188 und                     

Sistema RED 
(RED, P-401, P-

402) 

Configuración de RED (Costo de RED 
por área de membrana instalada 
:$110/m2 [120]) 

7653.89 m2                     

TK-501 Tanque de almacenamiento de AR 2964.148 m3 4.8509 -0.397 0.1445 TA.1(T)  $ 163,821.82            

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)                         

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo)                         

*: Referencia comercial (de catálogo).                         

 

Nomenclatura Equipo/Unidad C1 C2 C3 Ref. FP Fbm Ref. Cbm 

CR-101 Cribado de finos (agua de mar)           1.34 TA.7(T)  $        15,971.33  

P-101 Bomba de alimentación (P=3.4 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $        19,429.28  

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $        18,616.98  

P-103 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $        12,099.39  

TK-101 Tanque CIP           4 FA.19(T)  $        31,271.12  

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado           4 FA.19(T)  $      219,771.76  
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UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

               $      356,400.00  

P-201 
Bomba de alimentación SWRO (5 
bombas - 81.5 barg/cu) 

-0.3935 0.3957 -0.00226 TA.2(T) 2.2624 6.47136    $      938,030.10  

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu Seamaxx-
440i)* FilmTec 

               $      265,200.00  

TK-201 Almacenamiento de agua desalinizada           1 Base  $      275,168.75  

CR-301 Cribado de finos (agua de rio)           1.34 TA.7(T)  $          5,715.46  

P-301 Bomba de alimentación (P=3.3 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $        38,836.20  

P-302 Bomba CIP (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $        20,940.67  

P-303 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg) 0 0 0 TA.2(T) 1 3.24    $        41,782.42  

TK-301 Tanque CIP           4 FA.19(T)  $        36,873.00  

TK-302 Tanque de almacenamiento de filtrado           4 FA.19(T)  $      193,794.96  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

               $      310,200.00  

Sistema RED 
(RED, P-401, P-

402) 

Configuración de RED (Costo de RED 
por área de membrana instalada 
:$110/m2 [120]) 

               $      765,389.00  

TK-501 Tanque de almacenamiento de AR           1 Base  $      163,821.82  

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)                 

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo)                 

*: Referencia comercial (de catálogo).                 

 

Nomenclatura Equipo/Unidad CTM CGR (2001) Costo (2022) 

CR-101 Cribado de finos (agua de mar)  $                         18,846.16   $                       26,831.83   $                            51,257.58  

P-101 Bomba de alimentación (P=3.4 Barg)  $                         22,926.55   $                       32,641.18   $                            62,355.35  

P-102 Bomba CIP (P=2.5 Barg)  $                         21,968.03   $                       31,276.52   $                            59,748.39  

P-103 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg)  $                         14,277.28   $                       20,326.98   $                            38,831.18  
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TK-101 Tanque CIP  $                         36,899.92   $                       52,535.48   $                          100,359.97  

TK-102 Tanque de almacenamiento de filtrado  $                       259,330.68   $                     369,216.56   $                          705,324.53  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

 $                       420,552.00   $                     598,752.00   $                          598,752.00  

P-201 
Bomba de alimentación SWRO (5 
bombas - 81.5 barg/cu) 

 $                    1,106,875.52   $                  1,575,890.57   $                       3,010,467.03  

SWRO 
Elemento de SWRO ($850/cu Seamaxx-
440i)* FilmTec 

 $                       312,936.00   $                     445,536.00   $                          445,536.00  

TK-201 Almacenamiento de agua desalinizada  $                       324,699.13   $                     462,283.50   $                          883,112.86  

CR-301 Cribado de finos (agua de rio)  $                           6,744.24   $                         9,601.98   $                            18,342.92  

P-301 Bomba de alimentación (P=3.3 Barg)  $                         45,826.71   $                       65,244.81   $                          124,638.95  

P-302 Bomba CIP (P=2.5 Barg)  $                         24,709.99   $                       35,180.33   $                            67,205.94  

P-303 Bomba de contra lavado (P=2.5 Barg)  $                         49,303.26   $                       70,194.47   $                          134,094.43  

TK-301 Tanque CIP  $                         43,510.14   $                       61,946.64   $                          118,338.37  

TK-302 Tanque de almacenamiento de filtrado  $                       228,678.05   $                     325,575.53   $                          621,955.88  

UF 
Módulo de UF IntegraFlux SFP-2880XP 
($1650 c/u)* Lenntech 

 $                       366,036.00   $                     521,136.00   $                          521,136.00  

Sistema RED 
(RED, P-401, P-

402) 

Configuración de RED (Costo de RED 
por área de membrana instalada 
:$110/m2 [120]) 

 $                       903,159.02   $                  1,285,853.52   $                       1,285,853.52  

TK-501 Tanque de almacenamiento de AR  $                       193,309.75   $                     275,220.66   $                          525,761.58  

TA.3(T): Tabla A.3 del texto de Turton (ejemplo)       

FA.19(T): Figura A.19 del texto de Turton (ejemplo) TOTAL    $                       9,373,072.48  

*: Referencia comercial (de catálogo).       

 

 

OpEx SWRO-RED: 
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ÍTEM 
Flujo 

(m3/d)/(kWh/d) 

En el 
periodo de 
diseño (20 

años) 

Unidad Costo del insumo ($/m3) Ref. Costo total 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS - CRM 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl) -

12% 
0.1128 778.32 m3 0.33 Wave®  $                                256.85  

Ácido cítrico 
(C6H8O7) - 100% 

0.005 34.5 m3 110.4 Wave®  $                             3,808.80  

Ácido clorhídrico 
(HCl) - 32% 

0.0679 468.51 m3 116 Wave®  $                           54,347.16  

Hidróxido de 
sodio (NaOH) - 

50% 
0.004 27.6 m3 395.2 Wave®  $                           10,907.52  

Hexametafosfato 
de sodio (NaPO) 

- 12% 
0.0126 86.94 m3 2480 Wave®  $                         215,611.20  

Agua del rio 
Magdalena 

5047.6 34828440 m3 0.14 Wave®  $                      4,875,981.60  

Agua del océano 
Atlántico 

12265.5 84631950 m3 0.14 Wave®  $                    11,848,473.00  

TOTAL    $                    17,009,386.13  

COSTO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - CWT 

Disposición de 
AR 

10778.7 74373030 m3 0.04 [103]  $                      2,974,921.20  

COTO DE SERVICIOS - CUT 

Energía eléctrica 
neta consumida 

36415.43 251266467 kWh 0.15 *  $                    37,689,970.05  

COTO DE LABORES DE OPERACIÓN - COL 

N equipos (Nnp) NOL NO 
Salario anual 

($) 
Periodo de diseño (años) COL 

13 4 18  $           20   



 
 

184 
 

8,223.24   $                      2,960,366.40  

COTO DE REEMPLAZO DE MEMBRANAS - CM 

ÍTEM Cantidad Unidad N° cambios Costo/unidad ($) Ref. Costo por cambios ($) 

UF 404 und 2  $                                   850.00  *  $                         686,800.00  

SWRO 312 und 3  $                                1,650.00  *  $                      1,544,400.00  

RED 7653.89 m2 2  $                                     44.00  [120]a  $                         673,542.32  

TOTAL NOTAa: Se asumió el 40% del costo de RED por m2 instalado  $                      2,904,742.32  

 

 


