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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de una Estación Desaladora de Agua 

de Mar (EDAM) que emplea la tecnología de Ósmosis Inversa (OI) para producir agua 

destinada a consumo humano.  

 

La planta diseñada abastecerá de agua potable a la zona costera de la comarca del 

Valle de Güímar, al sureste de la Isla de Tenerife, formada por los municipios de Arafo, 

Candelaria y Güímar. La instalación se localizará en el Polígono Industrial del Valle de 

Güímar, en los terrenos pertenecientes al término municipal de Arafo. 

 

La capacidad de la instalación es de 14.000 m³ de agua desalada al día, obtenidos a 

partir de dos líneas de producción de 7.000 m³/día en una etapa de único paso. La 

conversión alcanzada por el sistema de OI es del 45%. En el proceso se emplean 

membranas semipermeables de poliamida del tipo arrollamiento en espiral.  

 

 A la hora de diseñar la instalación, se tendrá en cuenta una futura ampliación de la 

planta hasta los 21.000 m³/día mediante la adición de una nueva línea de producción de 

igual capacidad que las anteriores. 

 

 El agua de aporte será obtenida mediante pozos playeros y tendrá una salinidad 

media de 39.000 ppm de TDS. El sistema de captación estará formado por un total de doce 

pozos. Ocho de ellos, más uno de reserva, entrarán en funcionamiento en esta primera fase 

de producción (14.000 m³/día). Dichas bombas conducirán el agua hasta un depósito 

intermedio de hormigón armado de 6.250 m³. 
 

 El pretratamiento físico constará de dos filtros horizontales de arena de la marca 

POLTANK, uno por cada línea de producción, conectados en paralelo y diseñados 

especialmente para su aplicación en desalación de agua de mar. Se instalará un tercer 

equipo de reserva que entrará en funcionamiento durante el proceso de lavado de cada 

filtro, manteniéndose de esta forma constante la producción diaria de la planta.  

 

 Antes de la entrada del agua de alimentación a los bastidores de OI se realizará una 

filtración de afino o de seguridad, con un grado de filtración nominal de 5 μm. Para ello se 

instalarán dos filtros de la marca FLUYTEC, uno por cada línea de producción, que 

alojarán en su interior 240 cartuchos filtrantes de hilo bobinado de polipropileno, con una 

longitud de 1.250 mm. 
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El pretratamiento químico constará de: adición de Hipoclorito Sódico (NaClO) 

como desinfectante, adición de Ácido Sulfúrico (H2SO4) para la regulación del pH, adición 

de Cloruro Férrico (FCl3) como coagulante, adición de Bisulfito sódico (NaHSO3) como 

reductor y la adición del producto Genesys SW como antiincrustante.  

 

Todos los reactivos químicos serán almacenados en depósitos comercializados por 

el fabricante AIQSA y se dosificarán con bombas de membranas de la marca LEWA. Para 

una distribución homogénea de los mismos se emplearán mezcladores estáticos. 

 

Cada línea de producción estará compuesta por un bastidor de estructura metálica 

construido para albergar 75 tubos de presión de 7 elementos. El bastidor estará distribuido 

en 10 filas y 8 columnas, quedando libres 5 huecos. Por tanto, cada línea contará con 525 

membranas, lo que suma un total de 1.050 elementos. Los tubos de presión son de la firma 

BEL. Las membranas seleccionadas son de la firma HYDRANAUTICS con un área activa 

de 40,8 m² y un porcentaje de rechazo de sales entre 99,7 y 99,8%. 

 

 El agua de rechazo de los módulos de ósmosis inversa es aprovechada por un 

Sistema de Intercambio de Presión (SIP) que suministrará parte de la energía necesaria a la 

línea de alta presión. Cada módulo estará formado por 6 intercambiadores de cámara 

rotativa PX-Q300 del fabricante ERI. Cada línea de producción contará con una bomba de 

alta presión de cuerpo segmentado y una bomba Booster para la recirculación del rechazo 

proveniente de los intercambiadores de presión. 

 

La instalación dispondrá del equipamiento necesario para el lavado químico de las 

membranas, formado por un depósito de PRFV de 30 m³ y una bomba centrífuga de cámara 

partida. En la línea de lavado, antes de la entrada a los bastidores, se instalará un filtro de 

cartucho del fabricante FLUYTEC con 180 cartuchos de las mismas características que los 

empleados en el pretratamiento. 
 

También se diseña un depósito de equilibrio osmótico que realizará funciones de 

desplazamiento ante paradas imprevistas de la instalación. Dicho depósito será de PRFV y 

tendrá una capacidad de 60 m³. 
 

El agua producto deberá poseer las características exigidas en el RD 140/2003, de 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. Para ello el agua permeada será remineralizada mediante la dosificación 

en línea de CO2 y su posterior paso por una serie de lechos de calcita de flujo ascendente y 

altura constante. Los lechos están alojados en cuatro celdas rectangulares de hormigón 
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armado de 18 m² cada uno, estando sólo tres de ellos en funcionamiento en esta primera 

etapa. Previo a su distribución, el agua será tratada con un desinfectante (NaClO). 

 

El agua producto se almacenará en un tanque de 2.000 m³ y desde allí será enviada 

al depósito de cabecera del Polígono Industrial para ser distribuido por gravedad hasta el 

depósito de Las Caletillas (Candelaria) y de El Puertito (Güímar). Una vez cubiertas las 

demandas de los núcleos costeros, el agua sobrante podrá ser impulsada desde el depósito 

de cabecera hasta el Canal Güímar-Santa Cruz para el abastecimiento de las zonas de 

medianías. 

 

La salmuera será vertida al mar a través de un emisario submarino, garantizando las 

condiciones para la correcta dilución del vertido con el fin de evitar la afección del entorno 

marino. 

 

La inversión a realizar para la puesta en marcha de la EDAM es de 4.249.661,85 € 

€/año. El  precio de venta establecido es de 0,716 €/m³ de agua desalada y la producción 

anual de la planta de 4.970.000 m³/año, lo que origina unos ingresos anuales de 3.558.520 

€. Los gastos ascienden a 2.944.914,31 €/año, obteniéndose una ganancia neta de 

338.163,41 €/año.  

   

 

 

En Puerto Real, a 5 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Ana María Alcedo Fernández 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

El agua es un recurso natural de vital importancia para el ser humano y para el 

medio ambiente. Es por ello que desde los comienzos de la evolución humana no han 

cesado de avanzar las técnicas para la obtención y regulación de este recurso. Se trata pues 

de un bien básico de consumo para todo ser humano, siendo a lo largo de la historia el 

condicionante principal de los asentamientos poblacionales. El buen funcionamiento de una 

economía depende del grado en que la demanda hídrica de los distintos sectores 

productivos se vea satisfecha cuantitativa y cualitativamente. 

  

En el presente proyecto, para la obtención de agua potable destinada a consumo 

humano. Se empleará la tecnología de desalación mediante ósmosis inversa cuyo uso 

constituye una de las principales vías para incrementar la oferta de recursos hídricos en los 

lugares donde se implantan. Para justificar la elección de dicho proceso y su ubicación en la 

Isla de Tenerife, comenzaremos realizando una breve introducción a las técnicas de 

desalación y su evolución a lo largo de la historia y continuaremos con el estudio de los 

recursos hídricos disponibles en el Valle de Güímar, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo. 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN. 

 

El término desalación hace referencia a un amplio abanico de procesos tecnológicos 

concebidos para quitar sal de aguas de diferente calidad. Dichos procesos tecnológicos 

cubren una amplia gama de objetivos, que van desde la potabilización de agua para uso 

domésticos y urbano a tratamientos de aguas para procesos industriales. 

 

Podemos emplear como agua de alimentación tanto aguas marinas como aguas 

salobres. Las aguas salobres pueden ser superficiales, subterráneas o agua residual 

depurada.  

 

La Tabla 1 muestra la clasificación de las aguas en función de su contenido en sales, 

según la Asociación Internacional de Desalación (IDA; International Desalination 

Association). 
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Tipos de agua TDS (mg/l) 

Agua pura TDS < 500 mg/l 

Agua de río 500 < TDS < 1.500 

Agua salobre 1.500 < TDS 

Agua marina 20.000 < TDS < 50.000 

Salmuera TDS > 50.000 

Agua residual Agua de núcleos urbanos o industrial 

 

Tabla 1. Clasificación de las aguas en función de su contenido en sales. Fuente: IDA. 

 

 

En la desalación se puede separar el agua de las sales o viceversa. Por lo tanto, la 

primera clasificación se atendrá a la forma de separación de sales y agua. Las siguientes 

clasificaciones se harán según el tipo de energía utilizada para el proceso, y finalmente por 

el proceso físico de la desalación. La Tabla 2 muestra dicha clasificación según los métodos 

existentes. 

 

 

Separación Energía Proceso Método 

Agua de sales 

Térmica 

Evaporación 

Destilación súbita (flash) 

Destilación multiefecto 

Termocompresión de vapor 

Destilación solar 

Cristalización 
Congelación 

Fomación de hidratos 

Filtración y Evaporación Destilación con membranas 

Mecánica 
Evaporación Compresión mecánica vapor 

Filtración Ósmosis Inversa 

Sales de agua 
Eléctrica Filtración selectiva Electrodiálisis 

Química Intercambio Intercambio iónico 

 

Tabla 2. Clasificación de los métodos de desalinización. Fuente: Veza (2002). 

 

 

En las últimas décadas destacan los procesos de desalación basados en la 

transferencia de masa a través de una membrana semipermeable. Dentro de ellos podemos 

distinguir dos tipos; la ósmosis inversa y la electrodiálisis. Esta última resulta inviable para 

la desalación de agua de mar debido a su elevado coste energético y sólo se usa en algunos 
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casos para el tratamiento de aguas salobres. 

 

La OI emplea membranas semipermeabes que permiten separar el agua a tratar en 

dos corrientes; permeado, que contiene el agua purificada que pasa a través de la 

membrana, y concentrado o salmuera, que es la corriente que contiene las sales y los 

compuestos retenidos. La fuerza impulsora del proceso es la diferencia de presión aplicada 

en el lado de alimentación para forzar el agua a permear a través de la membrana. Esta 

presión debe ser superior a la presión osmótica existente en la alimentación, y oscila entre 

55 y 68 bar para el agua de mar.  

 

Actualmente la OI es la tecnología más eficiente energéticamente para la desalación 

de agua de mar y, por tanto, se considera la tecnología de referencia para comparar técnicas 

de desalación emergentes. La reducción del consumo energético se atribuye a las continuas 

mejoras tecnológicas, incluyendo membranas de alta permeabilidad, instalación de sistemas 

de recuperación de energía y el uso de bombas más eficientes.  

 

 

1.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA DESALACIÓN. 

 

La primera planta de desalinización documentada, se instaló en Egipto en 1912, y su 

caudal era de 75 metros cúbicos diarios. Cinco años más tarde se construyó una planta de 

150 m³/día en Stears, Kentucky (EEUU). Tras la II Guerra Mundial comenzaron a 

instalarse las primeras desalinizadoras en países con escasez de recursos hídricos y 

próximos al mar como Arabia Saudí o Kuwait. 

 

Fue en la década de 1950 cuando se construyeron las primeras instalaciones de tipo 

industrial que empleaban procesos térmicos para la desalinización del agua. El inicio de la 

era industrial de la evaporación súbita la podemos enmarcar en 1959, cuando la compañía 

Westinghouse comenzó la instalación en Kuwait de una planta de 2.273 m³ diarios. 

 

En los años 60, los únicos métodos de desalación existentes eran los de destilación 

en todas sus variantes: evaporación multiefecto, evaporación multietapa y compresión de 

vapor. La desalación dio un gran giro en los años 80 con la aparición de la primera 

membrana comercial capaz de trabajar con agua de mar. Esto marcó el inicio del desarrollo 

de la tecnología de ósmosis inversa. Los procesos de membranas han mejorado mucho 

desde entonces, viéndose reflejado en los costes de las plantas. Por una parte, se ha 

conseguido reducir a la mitad el consumo energético, se han mejorado los tratamientos 

químicos y se ha disminuido el precio de las membranas, cada vez de mayor calidad, 
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reduciéndose considerablemente la inversión necesaria.  

 

Los procesos de membrana se han ido incorporando progresivamente en aquellos 

países donde la energía es cara, reduciéndose el empleo de procesos térmicos a los países 

exportadores de petróleo. 

 

La tecnología actual para la desalinización de agua de mar mediante OI permite 

obtener agua dulce a costes de entre 0,41-0,86 €/ m³. Este margen de variabilidad se debe a 

diversos factores, principalmente la distancia existente entre la toma de agua y la 

instalación, el tamaño de la planta y el destino final del agua desalada. 

 

Por último, cabe señalar que el carácter modular de las plantas de ósmosis inversa 

permite la ampliación de las mismas si el déficit de agua aumenta. Los costes de realizar 

esta ampliación son mucho menores que los generados en la construcción de una nueva 

planta, debido en gran parte a los rendimientos de escala. 

 

 

1.3. DESALACIÓN EN ESPAÑA. 

 

Los comienzos de la desalinización en España se producen en las Islas Canarias. La 

primera planta se estableció en 1964 en Lanzarote. El crecimiento económico 

experimentado en las islas orientales no se hubiese producido sin la desalación de agua de 

mar, donde la menor disponibilidad de recursos hídricos y la insularidad han obligado a 

buscar alternativas a las fuentes convencionales de agua. En la actualidad casi toda el agua 

que se consume en Fuerteventura y en Lanzarote es desalada.  

 

Inicialmente se empezó empleando la tecnología de destilación, la cual requería 

altos consumos energéticos. Esto motivó que el coste de desalación de agua de mar fuese 

elevado (superior a 1,20 €/m³). En la Tabla 3 podemos ver las primeras plantas desaladoras 

instaladas en España. Ninguna de ellas está actualmente en funcionamiento. 

 

 

Nombre Año Capacidad (m3/d) Proceso 

Termolanza (Lanzarote) 1965 2.000 MSF 

Ceuta I 1969 4.000 MSF 

Fuerteventura I 1970 2.000 MSF 

Las Palmas I 1970 20.000 MSF 

 

Tabla 3. Primeras plantas desaladoras en España (1969-1970). Fuente: Torres (2004). 
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La subida del precio del petróleo a principios de la década de los setenta impulsó 

una mejora tecnológica de los procesos de evaporación, fabricándose evaporadores con una 

mayor superficie de intercambio, más eficientes desde el punto de vista energético. Con 

esta nueva tecnología se construyeron en España las siguientes plantas: 

 
 

Nombre Año Capacidad (m3/d) Proceso 

Lanzarote I 1976 5.000 MSF 

Riotinto (Lanzarote) 1977 2.500 MSF 

Fuerteventura II 1978 2.000 CV 

C.T. Carboneras (Almería) 1980 2.200 MSF 

Las Palmas II 1980 18.000 MSF 

 

Tabla 4. Plantas desaladoras en España (1976-1980). Fuente: Torres (2004). 

 

 

El comienzo de los años ochenta constituye un punto de inflexión en la producción 

de agua desalada en España ya que empieza a implantarse el proceso de ósmosis inversa, 

mucho más eficiente frente a la tecnología de destilación que requería en sus comienzos de 

hasta 40 kWh por metro cúbico de agua desalada. Con La tecnología de ósmosis inversa se 

consiguió reducir la energía del proceso hasta los 7 - 8 kWh/ m³. Actualmente la eficiencia 

energética es tal que puede llegar a alcanzarse los 3,5 - 4 kWh/m³. 

 

 

Nombre Año Capacidad (m3/d) Proceso 

Lanzarote II 1987 7.500 OI 

Las Palmas III 1989 36.000 OI 

Fuerteventura III 1990 5.000 OI 

Maspalomas I (Las Palmas) * 1987 10.000 ED 

Denia (Alicante) * 1990 16.000 OI 

* aguas salobres    

 

Tabla 5. Primeras plantas desaladoras en España con procesos de membrana. 

Fuente: Torres (1999). 

 

 

Es en la década de los noventa cuando el proceso industrial de desalación marina 

empieza a extenderse a otras regiones de España. Concretamente a las Islas Baleares, 

inaugurándose en 1994 la primera planta con tecnología de ósmosis inversa en Ibiza. Le 

siguieron la desaladora de Formentera (1995), una segunda instalación en Ibiza (1996) y 

otras dos en la isla de Mallorca. En la Península, las primeras desaladoras de agua de mar se 
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ubicaron en Águilas (Murcia), Jávea (Alicante) y Blanes (Girona) en los primeros años del 

siglo XXI. 

 

El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) 

puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente en la legislatura 2004-2008, planteó 

la reorientación de la política del agua en España para adaptarla a la Directiva Marco del 

Agua (Directiva 2000/60/CE). Se regía en el Real Decreto Ley 2/2004, por el que se 

modificaba la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, donde se derogaba el trasvase 

del Ebro y se proyectaba la construcción de un total de 34 plantas desaladoras a lo largo del 

territorio que conforman las cuencas mediterráneas. El desarrollo de estas infraestructuras 

suponía una inversión conjunta de 1.945 millones de euros y una capacidad de producción 

anual total de 713 hm³. 

 

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, la producción de agua desalada en 

España (marina y salobre) prácticamente se ha triplicado entre el año 2000 y 2008, 

alcanzando la cifra de 1,9 hm³/día.  
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Gráfica 1. Evolución de la producción de agua desalada en España (1990-2008). 

 

 

La capacidad instalada se sitúa en casi 2,4 millones de m³/día al cierre del ejercicio 

2008, ostentando Canarias una cuota del 29,6%. El resto de comunidades autónomas 

(Asturias, Galicia, La Rioja, Navarra, Madrid y País Vasco) aglutinaron una cuota inferior 

al 0,05%. 
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Comunidad autónoma % Capacidad instalada 

Canarias 29,6 

Andalucía 21,7 

Murcia 16,4 

Comunidad Valenciana 13,5 

Cataluña 6,9 

Baleares 6,8 

Castilla La Mancha 1,7 

Ceuta 1,4 

Melilla 1,2 

Castilla y León 0,4 

Aragón 0,2 

Extremadura 0,1 

 

Tabla 6. Capacidad de desalación de agua marina y salobre en España (2008). 

 

 

Por su parte, el potencial de producción de agua desalada de origen marino fue de 

algo más de 1,5 Mm³/día en 2008, ocupando Las Palmas el primer puesto del ranking de las 

diez regiones productoras, al aglutinar una cuota de un 28,2%. 

 

 

Provincia % Capacidad instalada 

Las Palmas 28,2 

Murcia 20,4 

Almería 15,1 

Alicante 10,7 

Santa Cruz de Tenerife 10,5 

Baleares 6,7 

Málaga 3,7 

Girona 1,9 

Ceuta 1,5 

Melilla 1,3 

 
Tabla 7. Capacidad instalada de producción de agua desalada de mar en España (2008). 

 

 

Según datos de la IDA, España se situó en 2013 en el tercer puesto del ranking de 

los 10 países con mayor capacidad de desalinización de agua de mar, con una capacidad en 

torno a los 3,8 Mm³/día, lo que equivale al 4,7% de la capacidad de desalinización mundial. 
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A la cabeza se sitúa Arabia Saudí con un 11,3% de la capacidad mundial, seguida por los 

Emiratos Árabes con el 10,4%. 

 

 

1.4. PANORAMA FUTURO DE LA DESALACIÓN. 

 

De acuerdo con las previsiones para 2025, dos tercios de la población mundial 

vivirán en regiones con escasez de agua. Los métodos utilizados para incrementar el 

suministro de agua, más allá de la que está disponible a través del ciclo hidrológico, serán 

la desalinización y la reutilización de agua. La desalación de agua de mar ofrece una 

alternativa que parece ser ilimitada, aportando un suministro constante de agua de alta 

calidad. La desalación de aguas salobres también se presenta como una opción para 

aumentar el suministro de agua de consumo, principalmente en regiones interiores. 

 

 Por otra parte, se espera que el 1% de población que ahora depende de la desalación 

alcance el 25% en 2025, lo que conllevaría un aumento en la construcción de plantas 

desaladoras. Todo ello se debe, en gran parte, al número de países emergentes con grandes 

problemas de escasez de agua, los cuales se agravan debido al aumento poblacional y al 

desarrollo industrial, derivando a su vez en un incremento de la contaminación de los 

recursos hídricos. 

 

 A día de hoy, el método de desalinización es utilizado en 150 países y se prevé que 

en los próximos cuatro años algunos países como Sudáfrica, Jordania, México, Libia, Chile, 

India y China dupliquen su capacidad. 

 

Por último, señalar que la gran mayoría de plantas desaladoras construidas en las 

últimas dos décadas, así como las futuras instalaciones previstas, se basan en la tecnología 

de ósmosis inversa.  

 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: VALLE DE GÜÍMAR. 

 

La comarca del valle de Güímar se halla enclavada en la vertiente meridional de 

Tenerife, en la zona sureste de la Isla, a escasa distancia de la capital. Ocupa una extensión 

superficial de 186 km², lo que representa algo más del 9 % de la isla. Comprende los 

municipios de Güimar, Arafo y Candelaria. 
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Figura 1. Mapa de localización del Valle de Güímar. 

 

 

Clima 

 

Las lluvias suelen producirse cuando cesa la acción de los vientos alisios y se 

produce la aproximación de borrascas procedentes del suroeste. Aunque prevalezca la 

escasez de precipitaciones, es posible encontrar grandes diferencias pluviométricas en 

función del desarrollo altitudinal del Valle. De esta forma, se observan registros variables 

que van desde los 161 mm de media anual que se recogen en la zona costera hasta los 504 

mm de Izaña (alta montaña), pasando por valores intermedios en zonas de medianías.  

 

Algo similar ocurre con la temperatura, presentando oscilaciones desde los 19,5º C 

de media anual que se registran a nivel del mar y los 9,8º C en las cumbres de Izaña. Otro 

aspecto característico es la elevada insolación que muestra esta zona de la isla. En concreto, 

Izaña es el lugar donde se registran más horas de sol al año en todo el territorio nacional, 

con 3.448,5 horas. 

 

 

Turismo 

 

La oferta turística se concentra principalmente en El Puertito de Güímar, en el 

núcleo residencial de Las Caletillas (Candelaria) y en el centro del municipio de 

Candelaria, siendo esta última localidad la que mayor turismo extranjero acoge en la 
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comarca. Las playas en los tramos costeros de Güímar y Arafo suelen ser visitadas, casi 

exclusivamente, por tinerfeños en la época estival. 

 

Según datos del año 2015 facilitados por la oficina de información turística de 

Candelaria, el número de usuarios cuantificados se ha visto reducido un 28% desde el año 

2011. La visita de residentes canarios se mantiene prácticamente constante en los últimos 

años, siendo del orden del 5% de los datos registrados. El turista peninsular ha descendido 

en la última década, mientras que el turista extranjero representa el 57% de las consultas 

atendidas. Los principales usuarios extranjeros, por orden cuantitativo, son alemanes, 

británicos y franceses. 

 

 

Población 

 

La población residente en el Valle de Güímar ha aumentado desde principios del 

siglo XXI, llegando a 50.766 habitantes en el año 2015 (INE; Instituto Nacional de 

Estadística). El mayor incremento de población se ha producido en el término municipal de 

Candelaria, donde se ha pasado de 13.294 a 26.490 habitantes en apenas 15 años. La 

población se ha estabilizado en los municipios de Candelaria y Güímar y ha descendido 

ligeramente en el municipio de Arafo durante los últimos 5 años (Gráfica 2). 

 

La mayor parte de la población residente (52%) se localiza en el término municipal 

de Candelaria, debido a la cercanía de esta localidad al área metropolitana de Santa Cruz de 

Tenerife, así como a las operaciones industriales y residenciales de costa que en ella se han 

ido desarrollando. El proceso urbanizador en esta zona se inició en los años setenta del 

siglo pasado con la urbanización de Las Caletillas, provocado por la demanda de la 

población local que opta por viviendas (de primera o segunda residencia) situadas en la 

periferia del área metropolitana. 

 

Es significativo el claro patrón altimétrico existente, según el cual el 45% de la 

población residente en el Valle se sitúa por debajo de la cota 100.  
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Gráfica 2. Evolución de la población del Valle de Güímar (2000-2015). Fuente: INE. 

 

 

La distribución de la población en los diferentes núcleos urbanos de la comarca en 

el periodo 2010-2014, puede consultarse en el Anexo 1 del presente proyecto.  

 

 

Agricultura 

 

Debido al relieve menos acusado en la parte inferior del territorio, a su clima
 

y a la 

importancia histórica de sus recursos hídricos, el Valle de Güímar ha sido tradicionalmente 

la región de mayor potencialidad agrícola del sur de la Isla. Esto motivó el desarrollo de 

una importante actividad de perforación de galerías y pozos desde las últimas décadas del 

siglo XIX. 

 

 

SUPERFICIE AGRÍCOLA VALLE DE GÜÍMAR. AÑO 2007/2008 

Municipio 
Superficie 

total (Ha) 

Superficie agrícola 

cultivada (Ha) 

Superficie agrícola no 

cultivada (Ha) 

Superficie no 

agrícola (Ha) 

Arafo 3.411,8 255,7 547,1 2.609,1 

Candelaria 4.940,3 226,4 1.212,6 3.501,3 

Güímar 10.265,5 916,1 1.638,6 7.710,8 

Total Comarca 18.617,8 1.398,2 3.398,3 13.821,2 

Total Tenerife 203.175,7 18.576 24.542,8 160.056,9 

% T. Insular 9,2 % 7,5% 13,8% 8,6% 

 

Tabla 8. Superficie agrícola del Valle de Güímar (2007/2008). Elaborada a partir de los datos de 

la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 
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En la Tabla 8 se cuantifica la superficie destinada a la producción agrícola en cada 

municipio de la comarca, así como su peso a nivel insular. Prácticamente el 26% de la 

superficie del valle está destinada a la producción agrícola, de los cuales sólo el 29% se 

encuentra cultivada.  

 

Como veremos en el apartado 1.6., la mayor cantidad de recursos hídricos de la 

comarca están destinados a la actividad agrícola, siendo en 2010 del orden del 49% de la 

demanda, lo que supuso un volumen anual de 5,7 hm³. 

 

 

Polígono Industrial 

 

El Polígono Industrial de Valle de Güímar conforma, junto con el de Granadilla al 

sur de Tenerife, uno de los espacios industriales de mayor interés insular. Se encuentra 

enclavado entre el núcleo de Candelaria y la Reserva Natural Especial del Malpaís de 

Güímar, situándose paralelo a la costa y por debajo de la autopista del sur (TF-1). Una de 

las características que singularizan este polígono es su pertenencia a los tres municipios de 

la comarca. En su interior acoge dos núcleos residenciales, El Socorro (Güímar) y La Viuda 

(Arafo). Su extensión supera los 2.000.000 m², con una superficie industrial de 

aproximadamente 1.200.000 m². Actualmente, alberga a 250 empresas y más de tres mil 

trabajadores.  

 

 

1.6. DEMANDAS Y RECURSOS HÍDRICOS INSULAR Y COMARCAL. 

 

Según los datos del balance hídrico insular recogidos en el PHT, los recursos 

convencionales representan el 84,5% de las fuentes de suministro de la Isla. De éstos, sólo 

el 1% son de origen superficial.  

 

El abastecimiento urbano supone el 40,1% del total de la demanda, estimándose una 

dotación de 226,2 litros por habitante y día en 2010. Dicho consumo se concentra 

significativamente en el Área Metropolitana (Santa Cruz de Tenerife–La Laguna), 

representando el 36% del volumen total demandado por toda la población de la Isla. 

 

El riego agrícola representa el 45% de la demanda, siendo el plátano el cult ivo que 

más consume (60% de la demanda agrícola), debido a que es el más abundante en la Isla.  

 

El sector turístico constituye el tercer consumo hídrico de importancia. La 
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localización de la industria turística se concentra en la vertiente suroeste de la Isla y en el 

Puerto de la Cruz (zona norte). El mayor incremento de la demanda turística se produce 

entre los meses de julio y septiembre, apreciándose valores máximos en agosto y mínimos 

en febrero. 

 

 

BALANCE HÍDRICO INSULAR (hm³/a) Año 2010  

RECURSOS DEMANDAS PÉRDIDAS 

Subterráneos 165 83,5% Urbana 74,9 40,1% Canales de transporte 5.9 77,6% 

Superficiales 2 1% Turística 18,1 9,7% Salmuera desalinización 1.4 18,4% 

Regenerados 9,3 4,7% Industrial 4,3 2,3% Salmuera regeneración 0.3 4% 

Desalados 21,2 10,8% Riego agrícola 83.7 44,9%  7,6  

 197,5  Riego golf 3 1,6%    

   Otros usos 2,6 1,4%    

    186,6     

 

Tabla 9. Balance Hídrico Insular. Año 2010.  

 

 

La demanda industrial se concentra mayoritariamente en el área de Santa Cruz–

Laguna, principalmente por la refinería de Santa Cruz, y en menor medida en el Valle de 

Güímar y Granadilla. Este sector representa el 2,3% del total del recurso demandado. 

 

Señalar que en los últimos 25 años, el consumo del conjunto insular ha 

evolucionado hacia un aumento del abastecimiento (urbano, turístico, industrial y otros 

usos), acompañado del descenso del riego agrícola.  

 

 

BALANCE HÍDRICO VALLE DE GÜÍMAR (hm3/a) Año 2010 

RECURSOS DEMANDAS PÉRDIDAS 

Subterráneos 14,92 96,7% Abastecimiento 5,9 50,8% Recurso no utilizado 0,2 

Desalados 0,51 3,3% Riego agrícola 5,7 49,2%   

 15,43   11,6    

 
Tabla 10. Balance Hídrico Valle de Güímar. Año 2010.  

 

 

Los datos recogidos del Balance Hídrico del Valle de Güímar en 2010, determinan 

que prácticamente la totalidad de los recursos (96,7%) son de origen subterráneo, siendo 

inexistente los superficiales. El resto es aportado por la desalación de agua de mar. La 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 33 

demanda de abastecimiento sigue siendo mayor que la del riego agrícola, aunque en un 

porcentaje mayor que la media insular, en torno al 49%. 

 

 

1.7. ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INSULAR DE AGUAS. 

 

El sistema tinerfeño de producción de agua se caracteriza por la atomización de sus 

fuentes, formada por centenares de pozos y galerías.  

 

La existencia de zonas más favorables para el aprovechamiento de las aguas y de 

otras, no coincidentes, para su consumo más intensivo supuso la necesidad de llevar el agua 

de  las zonas con excedente de producción a las más deficitarias, dando lugar a canales 

generales de trasvase.  

 

La conformación orográfica de la Isla de Tenerife tiene un marcado carácter 

troncocónico por lo que los elementos de su sistema hidráulico se disponen según el 

esquema siguiente: 

 

- Las galerías suelen emplazarse en cotas altas; los pozos en las inferiores. 
 

- El uso del agua se concentra principalmente en la corona costera, donde reside la 

mayor parte de la población y la agricultura de regadío tiene mayor desarrollo. 
 

- Los canales generales se disponen circularmente y en cotas intermedias, tan bajas 

como sea necesario para que puedan recibir por gravedad el agua del mayor número 

posible de galerías y tan altas como para que dominen las zonas de utilización de 

sus caudales. 
  

- Los bajantes se adaptan a la forma troncocónica de  la isla. 

 

Las mejores zonas de alumbramientos de aguas subterráneas son en orden de 

importancia: 

 

- P1: Entre el Valle de La Orotava y las zonas altas de la Guancha, en el norte. 

- P2: Entre la parte occidental del valle de Güímar y Fasnia, en el sureste. 

- P3: Santiago del Teide-Guía de Isora, en el suroeste. 

- P4: La zona de nacientes y pozos de Anaga, en el noroeste. 
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El consumo se concentra, a su vez, en: 

- C1: La zona de Santa Cruz y La Laguna en el noreste, en la que hay una fuerte 

demanda hidráulica para suministro urbano. 
 

- C2: El vértice sur de la isla, entre Granadilla y Adeje-Guía de Isora, donde existe 

desde siempre una importante demanda agrícola y más recientemente, con motivo 

de su desarrollo turístico, está subiendo la demanda urbana.  
 

- C3: La Isla Baja (Los Silos-Buenavista), con una sostenida demanda para regadío 

agrícola. 

 
 

Figura 2. Zonas de producción y consumo; ejes principales de trasvase insular.  

Fuente: CIATF. 

 

 

Los canales generales se disponen de forma que conducen el agua desde cada una de 

dichas zonas productoras a las comunidades consumidoras más próximas. En base a lo 

anterior, existen los siguientes ejes de trasvase: 

 

- E1: De ANAGA hacia SANTA CRUZ 

- E2: De LOS REALEJOS hacia el NOROESTE (La Laguna-Santa Cruz) 

- E3: De GÜÍMAR hacia el NOROESTE (Santa Cruz-La Laguna) 

- E4: De LA GUANCHA hacia el OESTE (Isla Baja) 

- E5: De FASNIA hacia el VÉRTICE SUR (Arona-Adeje) 
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- E6: De SANTIAGO DEL TEIDE al VERTICE SUR (Adeje) 

 

Cada uno de ellos está formado, por lo general, por varias líneas dispuestas 

escalonadamente en altura. Cada línea suele estar constituida por varios canales generales 

dispuestos en prolongación uno del otro. 

 

Prácticamente, todos los sistemas de suministro urbano de agua potable dependen 

del suministro desde el sistema de canales generales. 

 

 

1.8. BALANCE HÍDRICO SUBTERRÁNEO EN EL VALLE DE GÜÍMAR. 

 

La recarga útil por infiltración en el acuífero insular es inferior a las extracciones 

realizadas en él, por lo que las captaciones de agua se consiguen a base de consumir 

reservas. En consecuencia, el nivel freático ha descendido desde las primeras medidas 

registradas en 1925, dando lugar a la aparición de problemas localizados de intrusión 

marina. Esta situación afecta a las cuatro masas de aguas subterráneas delimitadas en 

Tenerife.  

 

El Valle de Güímar pertenece a la masa de agua subterránea denominada 

ES70TF003. Masa Costera de la Vertiente Sur, que engloba también a los municipios de 

Adeje, Arico, Arona, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, San Miguel e Abona y 

Santiago del Teide.  

 

La siguiente tabla recoge el balance hídrico subterráneo en dicha masa. 

 

 

BALANCE HÍDRICO SUBTERRÁNEO (volumen medio periodo 1925-2010) (hm³) 

RECARGA RETORNOS RESERVAS EXTRACCIÓN 
SALIDAS 
AL MAR 

ENTRADA  
BORDES 

ÍNDICE (*) 
EXPLOTACIÓN 

24 20 4 -8 -127 89 1,02 

 

Tabla 11. Balance Hídrico Masa Costera Vertiente Sur. Fuente: PHT. 
 

(*) Índice de Explotación = Extracciones/ Recursos.  

Recursos = Recarga + Retornos + Entrada Bordes = 135 hm³/año.   

Extracciones = Extracción + Salidas al mar = 133 hm³/año. 

 

Destacar de estos datos que el 94% de las pérdidas se producen por salidas al mar de 

las aguas subterráneas. 
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El llamado estrés hídrico se produce cuando la demanda de agua es mayor que la 

cantidad disponible durante un margen de tiempo determinado. De ahí la importancia de 

alcanzar una nueva situación de equilibrio entre las entradas y las salidas al sistema hídrico 

subterráneo que garantice una captación sostenible a medio y largo plazo. 

 

 

1.9. ESTADO CUANTITATIVO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL VALLE 

DE GÜÍMAR. 

 

Actualmente, la situación general de las aguas subterráneas en la Isla está definida 

por una lenta pero constante disminución del caudal total extraído y por un paulatino 

deterioro de la calidad del agua. 

 

La explotación de los recursos subterráneos ha estado centrada tradicionalmente en 

la perforación de galerías y pozos, con gran predominio de las primeras sobre los segundos. 

 

 

AÑO 2014 
Número Caudal 

Secas Con agua Total l/s hm³ 

G
A

L
E

R
ÍA

S
 

Convencionales 31 52 83 300,3 9,48 

Nacientes 13 4 17 0,7 0,02 

Socavón 20 0 20 0 0 

TOTAL 64 56 120 301 9,50 

P
O

Z
O

S
 Convencionales 25 16 41 178,2 5,61 

Sondeo 2 0 2 6,1 0,19 

TOTAL 27 16 43 184,3 5,80 

TOTAL 91 72 163 485,3 15,30 

 

Tabla 12. Inventario obras de captaciones en el Valle. Fuente: Base de datos de obras de captación 

del Consejo Insular de Aguas. 

 

 

En la tabla 11 se cuantifican los tipos de galerías y pozos existentes en el Valle de 

Güímar, así como el caudal (l/s) y volumen anual extraído (hm³) en 2014.  

 

Se observa que sólo el 44% de las infraestructuras existentes contienen agua. El 

78% de las aguas alumbradas provienen de galerías, aportando el 62% de los recursos 

hídricos subterráneos extraídos en la comarca. 

 

A partir de los datos reflejados en la tabla 13, un factor a tener en cuenta es que el 
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52% de las galerías existentes alumbran caudales inferiores a 5 l/s, representando el 18% 

del total aportado por este tipo de obra. 

 

GALERÍAS CONVENCIONALES. AÑO 2014 

Rango de caudal 

(l/s) 

Nº de GC  

con agua 

% s T de GC  

con agua 

Caudal (l/s) 

aportado 
%s T de agua 

> 25 1 1,9 25,5 7,9 

25-10 8 15,4 121,5 37,4 

10-5 16 30,8 119,4 36,7 

5-2 10 19,2 42,4 13 

<2 17 32,7 16.2 5 

 

Tabla 13. Distribución de la cuantía de los aprovechamientos en las galerías convencionales.     
Valle de Güímar. 

 

 

Dada la escasa rentabilidad de las captaciones de menor caudal, los titulares de los 

aprovechamientos, en su mayoría calificados como privados, no acometen las necesarias 

obras de conservación y mantenimiento que necesitan tanto las captaciones como las 

conducciones de transporte, dificultando la gestión y el adecuado aprovechamiento de las 

aguas alumbradas. 

 

La Tabla 14 y la Gráfica 3 muestran la evolución de las captaciones subterráneas 

realizadas en el periodo comprendido entre 1973 y 2014. 

 

 

Evolución captaciones subterráneas (l/s) Valle de Güímar (1973-2014) 

Año 
Arafo Candelaria Güímar 

Galería Pozo Totales Galería Pozo Totales Galería Pozo Totales 

1973 160,9 17,4 178,3 309,2 25,1 334,3 576,4 158,2 734,6 

1979 155,5 24,6 180,1 265,7 26,5 292,2 423,6 196,1 619,7 

1985 137,9 17,8 155,7 193,8 61,1 254,9 339,7 176,0 515,7 

1990 143,8 14,1 157,9 164,8 93,6 258,4 242 165,9 407,9 

1995 142 14,1 156,1 122,4 91,8 214,2 190,6 161,8 352,4 

2000 124 51,2 175,2 107,2 69,1 176,3 141,6 139,4 281 

2005 111,1 29,3 140,4 101,0 52,4 153,4 141,2 103,8 245 

2010 106.3 36 142,3 91,4 65,6 157 131,5 87,1 218,6 

2014 97,2 37,6 134,8 81,1 46,7 127,8 122,7 100 222,7 

 
Tabla 14. Evolución captaciones en el Valle de Güímar (1973-2014). Elaboración a partir de la 

Base de datos de obras de captación del Consejo Insular de Aguas. 
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Gráfica 3. Evolución captaciones en el Valle de Güímar (1973-2014): a) Municipio Arafo; 

 b) Municipio Candelaria; c)  Municipio de Güímar; d) Totales en municipios y comarca. 
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Tal y como se muestra en la figura anterior, la disminución de caudales es muy 

patente en las galerías, que de un caudal total registrado en los años setenta de 1.000 l/s se 

ha pasado a 300 l/s en la actualidad.  

 

Ante este panorama de las galerías, la tendencia ha estado orientada a aumentar la 

explotación mediante pozos costeros, que en lugar de consumir reservas interceptan la 

descarga natural hacia el mar y sólo consumen recurso. Sin embargo, la relativa proximidad 

de éstos a la línea de costa, unido a la creciente demanda que intensifican los regímenes de 

bombeo, originan la aparición localizada de fenómenos de intrusión marina, empeorando la 

calidad del agua extraída por los pozos, pudiéndose llegar al extremo de inutilizarlos. 

 

 

1.10. ESTADO CUALITATIVO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL VALLE 

DE GÜÍMAR. 

 

Los análisis fisicoquímicos de las aguas subterráneas de la Isla revelan una desigual 

presencia de sales disueltas que suponen una contaminación de su pureza original. 

 

La contaminación de las aguas de la Isla obedece a tres tipos de causas.  

 

 La actividad volcánica de la isla incorpora al agua, en fase gaseosa, anhídrido 

carbónico (CO2) y flúor (F2). El primero incrementa la disolución de bicarbonatos 

( 1

3

HCO ), en mayor parte sódico ( 1Na ) debido a su alta presencia en la roca. El 

segundo adquiere forma de fluoruros (
1F ). 

 

 El fenómeno de intrusión marina, entendida como la penetración de agua marina 

hacia el acuífero costero, se hace patente en la alta presencia de ión sodio y cloruro 

en las aguas alumbradas. 

 

 Los vertidos al subsuelo de aguas residuales domésticas sin depurar y la percolación 

de aguas de riego de cultivos con abonado continuo e intensivo son las principales 

causas de la presencia de nitratos (
1

3

NO ) en el subsuelo. De los estudios realizados 

se deduce que la aportación de nitratos es debida en mayor medida a los fertilizantes 

agrícolas que a las aguas fecales. 

 

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) definió los criterios para la 

implementación de una red de control de las distintas masas subterráneas, seleccionando los 

puntos para el seguimiento del estado químico de las mismas a través de diferentes 

campañas de muestreo.  
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La Figura 3 refleja la Hidroquímia de la Isla de Tenerife, obtenida a partir de los 

sondeos realizados en el año 2006. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Hidroquímica Isla Tenerife. 
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Los datos obtenidos de la Masa Costera de la Vertiente Sur se indican el la siguiente 

tabla: 

 

HIDROQUÍMICA MASA COSTERA VERTIENTE SUR 

Nº puntos de control: 15 % obras muestreadas con agua: 15% (33% del caudal) Densidad: 1 punto cada 29 K m² 

PARÁMETRO UNIDAD 

VALORES Nº MUESTRAS R.D. 140/2003 Nº 

MUESTRAS 

> R.D. 

140/2003 
Mín.-Máx. 

Promedio 

(P) 
MPQ 25%<P 

25>

P 
Referencia 

C. Eléctrica (uS/cm) 1.559 - 7.050 1.951 1.436 10 4 2.500 3 

Sílice mg/l 21 – 94 54 55 4 2 -  

Calcio mg/l 10 – 186 59 59 6 3 -  

Magnesio mg/l 10 – 237 61 52 9 4 -  

Potasio mg/l 10 – 71 30 27 4 4 -  

Sodio mg/l 61 – 1.582 273 158 11 3 200 3 

Amonio mg/l 0,09 – 0,57 0,19 0,09 8 3 0,50 1 

Bicarbonatos mg/l 136 – 867 388 371 5 3 -  

Cloruros mg/l 21 – 1.775 386 59 10 3 250 4 

Sulfatos mg/l 12 – 372 86 246 6 3 250 1 

Nitratos mg/l 8,3 – 110,4 35 34,7 9 3 50 3 

Flúor mg/l 0,2 – 10,7 1,5 0,5 12 3 1,5 2 

 

Tabla 14. Estado de la Masa Costera Vertiente Sur (ES70TF003); estudio realizado por el Consejo 

Insular de Aguas de Tenerife (Campaña de muestreo 2006). 

 

 

Los puntos de muestreo en el Valle de Güímar se encuentran en las siguientes 

localizaciones: 

 

 

Nombre Tipo Municipio 
Localización Profundidad 

(m) X Y Z 

La Florida Pozo Candelaria 363.707 3.138.309 298 299 

Cueva de las Colmenas Galería Arafo 361.116 3.136.791 510 3530 

Tonazo Pozo Güímar 362.458 3.133.583 240 242 

Cataño Pozo Güímar 363.137 3.132.373 161 165 

Jagua Pozo Güímar 362.954 3.131.306 133 132 

 

Tabla 15. Red de control químico en el Valle de Güímar. 
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Las aguas alumbradas en el Valle de Güímar presentan concentraciones anómalas 

de nitratos. De momento se ha intensificado su seguimiento para mejorar su caracterización 

y no se propone su declaración como zona vulnerable. 

 

En la última campaña, realizada en el año 2009, se han detectado 3 incumplimientos 

en los valores de nitratos (Pozos Tonazo, Cataño y Jagua) y 1 incumplimiento en los 

niveles de fluoruros (Pozo Cataño), todos ellos ubicados en el término municipal de 

Güímar, principal territorio agrícola de la comarca. 

 

 

1.11. RECURSOS NO CONVENCIONALES.  

 

La progresiva reducción cuantitativa y cualitativa de los recursos naturales hace 

necesario la incorporación de nuevos recursos procedentes de la reutilización de aguas 

regeneradas y la desalación de agua de mar. 

 

 

1.11.1. Reutilización de aguas residuales: aguas regeneradas. 

 

El volumen de aguas regeneradas reutilizadas en la Isla alcanzó los 9,3 hm³ en 2010, 

procedente, mayoritariamente, de las estaciones depuradoras de Santa Cruz y Adeje-Arona 

(Suroeste de la isla). 

 

El consumo de agua regenerada es destinado a uso agrícola y riego de zonas verdes 

de ámbitos urbanos, aunque éste último sólo supone el 0,8 % del abastecimiento. 
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Gráfica 4. Evolución reutilización de aguas regeneradas (Isla de Tenerife) Periodo 2000-2010. 

 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 43 

El Valle de Güímar pertenece al sistema territorial de suministro de agua regenerada 

denominado Santa Cruz-Valle de San Lorenzo, siendo el de mayor amplitud territorial de la 

isla. El agua regenerada se produce en la Estación Regeneradora de Agua Residual (ERA) 

de Buenos Aires, situada en Santa Cruz de Tenerife, desde la cual se transporta hasta las 

diversas balsas y depósitos ubicados en la vertiente Suroeste de la isla, finalizando dicho 

sistema en la Balsa de Valle San Lorenzo (Arona), donde existe una estación desalinizadora 

que garantiza la adecuada calidad del agua antes de ser derivada hacia las zonas de 

demanda para regadío agrícolas. 

 

El agua regenerada es recogida en el depósito cubierto de La Ladera (5.000 m³), 

ubicado en el término municipal de Güímar, que es abastecido desde el canal principal 

mediante conducción por gravedad. Según el PHT, en el año 2027 está planificada la 

construcción de la ERA de Valle de Güímar, dotando al sistema de una nueva 

infraestructura de producción. Previamente, con fecha de ejecución prevista para 2017, 

entrará en funcionamiento la Depuradora comarcal de Aguas Residuales (EDAR) del Valle 

de Güímar.  

 

 

1.11.2. Desalación de aguas salobres. 

  

El tratamiento conjunto de aguas salobres en 2005 ascendió a 10,28 hm³, un 4,8% 

del consumo total. 
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Gráfica 5. Evolución de la desalación de aguas salobres (Isla de Tenerife) Periodo 2000-2005. 

 

 

 El volumen de desalación de agua subterránea se encuentra estabilizado debido 
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principalmente al elevado coste del agua tratada, y a la imposibilidad, por su calidad, de 

llevar a cabo posteriores mezclas cumpliendo los parámetros que determina la normativa 

vigente. 

 

 

1.11.3. Desalación agua de mar. 

 

En la década de los 90, para hacer frente al desfase entre oferta y demanda, y ante la 

reducción de la rentabilidad y calidad de las fuentes convencionales, se inició el desarrollo 

de la desalación de agua de mar mediante ósmosis inversa, siguiendo los pasos de las Islas 

Orientales (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), pioneras en este campo. 
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Gráfica 6. Evolución de la desalación de agua de mar (Isla de Tenerife) Periodo 2000-2010. 

 

 

En la primera década del presente siglo, el volumen de agua desalada ha aumentado 

en la Isla de Tenerife cerca de un 64%, siendo el aporte registrado en 2010 de 21,16 

hm³/año, un 10,7% de la oferta insular.  

 

Las Estaciones Desaladoras de Agua de Mar que prestan servicio a los usos urbanos 

son: 

 

Denominación 
Capacidad 

(m³/día) 

Factor de 

utilización (%) 

Total agua 

producto (m³) 

Consumo 

específico 

(kWh/ m³) 

EDAM Adeje-Arona 30.000 81,63% 8.962.602 4,51 

EDAM de Santa Cruz 21.000 80,65% 6.198.577 4,60 

EDAM de la Caleta de Adeje 10.000 75,24% 2.753.878 4,29 

 

Tabla 16. EDAM destinadas a usos urbanos (2010) Isla de Tenerife. Fuente: CIATF. 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 45 

El total de agua producto obtenido es de 17,9 hm³ anuales, lo que supone en torno al 

24% del agua destinada a consumo urbano. 

 

El resto de Estaciones autorizadas se emplean para autoconsumo, correspondiendo 

la titularidad de las instalaciones a comunidades de regantes, cadenas hoteleras y centros de 

ocio. Se trata en su mayoría de desaladoras de pequeño y mediano tamaño, donde 

aproximadamente el 70% de ellas tienen una capacidad inferior a 1.000 m³/día.  

 

Los centros de producción se sitúan principalmente en el Área Metropolitana Santa 

Cruz-La Laguna y los municipios del sur de la isla.  

 

 

 
 

Figura 4. Instalaciones de producción de agua desalada en la Isla de Tenerife. 
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INVENTARIO EDAM ISLA TENERIFE 

ID Denominación m³/d Municipio Comarca 

377 UNELCO-ENDESA GRANADILLA  500 Granadilla de Abona SURESTE 

3517 COMUNIDAD DE REGANTES LA MONJA 3.620 Buenavista del Norte NOROESTE 

3518 BUENAVISTA GOLF 870 Buenavista del Norte NOROESTE 

3519 DE ADEJE-ARONA 30.000 Adeje SUROESTE 

3520 ADEJE OESTE (LA CALETA) 10.000 Adeje SUROESTE 

3521 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 20.000 Sta. Cruz de Tenerife ANAGA 

5406 RURAL TENO S.L. (PUNTA DE TENO I) 160 Buenavista del Norte NOROESTE 

5407 LORO PARQUE 290 Puerto de la Cruz VALLE OROTAVA 

5409 COTESA (CEPSA)  1.000 Santa Cruz de Tenerife METROPOLITANA 

5410 CENTRAL TÉRMICA DE CANDELARIA  600 Candelaria VALLE DE GÜÍMAR 

5411 ROPA RENT 120 Candelaria VALLE DE GÜÍMAR 

5412 PORTÁTIL VALLE DE GÜÍMAR 2.000 Arafo VALLE DE GÜÍMAR 

5413 PORTÁTIL DE GRANADILLA 1.000 Granadilla de Abona SURESTE 

5414 CENTRAL ELÉCTRICA DE GRANADILLA 160 Granadilla de Abona SURESTE 

5415 EL CONFITAL 2.910 Granadilla de Abona SURESTE 

5416 HOTEL AGUAMARINA S/D San Miguel de Abona SURESTE 

5417 COMUNIDAD DE REGANTES LAS GALLETAS S/D Arona SURESTE 

5418 FINCA EL FRAILE 1.680 Arona SURESTE 

5419 ARONA GRAN HOTEL 170 Arona SURESTE 

5420 APARTAHOTEL AGUAMAR S/D Arona SURESTE 

5421 HOTEL MARE NOSTRUM RESORT 230 Arona SURESTE 

5422 HOTEL VILLA CORTES 250 Arona SURESTE 

5423 HOTEL CONQUISTADOR S/D Arona SURESTE 

5424 HOTEL TENERIFE SOL 240 Arona SURESTE 

5425 SIAM PARK 390 Adeje SUROESTE 

5426 HOTEL GUANAHANI Y JARDINES DE NIVARIA S/D Adeje SUROESTE 

5427 HOTEL IBEROSTAR GRAN ANTHELIA 290 Adeje SUROESTE 

5428 HOTEL GRAN TACANDE 170 Adeje SUROESTE 

5429 HOTEL BAHÍA DEL DUQUE 790 Adeje SUROESTE 

5430 LA PLANTACIÓN S/D Adeje SUROESTE 

5431 HOTEL SHERATON LA CALETA 110 Adeje SUROESTE 

5432 HOTEL ROCA NIVARIA 260 Adeje SUROESTE 

5433 HOTEL ABAMA GRAN HOTEL S/D Guía de Isora SUROESTE 

5434 HOTEL PALACIO DE ISORA 320 Guía de Isora SUROESTE 

5435 HOTEL PLAYA DE LA ARENA 570 Santiago del Teide SUROESTE 

 

S/D: dato desconocido; no se ha podido obtener información de la capacidad de la instalación. 

 

Tabla 17. Instalaciones de producción de agua desalada en la Isla de Tenerife. 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 47 

Prácticamente la totalidad de estas instalaciones utilizan la tecnología de Ósmosis 

Inversa para la desalación del agua de mar. Las dos Centrales Térmicas de la Isla, ubicadas 

en Candelaria y Granadilla de Abona, utilizan la Comprensión de Vapor (CV), mientras que 

la refinería CEPSA de Santa Cruz de Tenerife emplea la Destilación Multiefecto (MED).  

 

 

Abastecimiento de agua potable a la comarca 

 

Actualmente, el total del agua para el abastecimiento de los municipios del Valle de 

Güímar es de propiedad privada. Los ayuntamientos de la comarca no poseen agua propia 

por lo que tienen que arrendar todo el volumen que necesitan, siendo tratado previamente 

con un proceso de cloración manual. 

 

El Canal de Araya, que nace en lo alto de Arafo, abastece a la totalidad del 

municipio. Los caudales que suministran de agua potable al término municipal de 

Candelaria proceden principalmente de los canales de Araya y de Güímar-Santa Cruz 

(40%), así como de pozos (19%) y galerías (41%) de su territorio. Por su parte, el 

municipio de Güímar se abastece principalmente del Canal de Güímar-Santa Cruz y del  

pozo Chinguengue. 

 

Arafo, junto con Candelaria, son los únicos entes de población de la comarca del 

Valle de Güimar que no presentan déficit de abastecimiento hídrico. 

 

 

1.12. CONCLUSIONES. 

 

 La mayor parte de los recursos hídricos de la isla de Tenerife provienen del 

acuífero insular (87,5 % en 2010), siendo las aguas subterráneas alumbradas a 

través de galerías y pozos. 

 

 La gran dependencia del recurso subterráneo ha provocado la sobreexplotación 

del acuífero insular, lo que se ha traducido en una disminución de la cantidad de 

aguas alumbradas y la calidad de las mismas. 

 

 La distribución dentro del propio acuífero no es homogénea, existiendo algunas 

regiones deficitarias y otras con excedentes de recursos. Dichas zonas se 

conectan a través de canales generales de trasvases que se disponen 

circularmente y en cotas intermedias.  
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 La parte occidental del Valle de Güímar es una zona con excedentes de recursos, 

aportando tradicionalmente el agua sobrante al área metropolitana (Santa Cruz-

La Laguna), zona con una elevada demanda y altamente deficitaria.  

 

 Sin embargo, el balance de los recursos subterráneos en la vertiente sur de la Isla 

arroja un valor negativo (-2 hm³/año), siendo las extracciones y las pérdidas 

mayores que los retornos y recargas del acuífero (Tabla 11). 

 

 Se observa que los caudales alumbrados en el Valle por las galerías 

convencionales han disminuido un 70% desde los años setenta (1.000 l/s) hasta 

la actualidad (300 l/s) (Gráfico 3), claro síntoma de la sobreexplotación del 

acuífero, fruto del desarrollo socioeconómico de la Isla. 

 

 En cuanto a la calidad del agua, varios puntos de captación en la comarca 

presentan incumplimientos en los niveles de nitratos e ión flúor, detectándose 

también fenómenos de intrusión marina en los pozos más próximos a la costa, 

con un alto contenido en cloruros e ión sodio.  

 

 Según la estimación reflejada en el Plan Hidrológico de Tenerife, la tendencia 

futura (año 2027) es que los recursos subterráneos de la isla sigan disminuyendo 

(120,2 hm³/año) mientras que la demanda conjunta (abastecimiento + agrícola) 

vaya en aumento (244,7 hm³/año). De aquí la necesidad de producir agua 

industrial para aumentar la oferta y cubrir la demanda. En lo referente a la 

comarca, habrá que considerar la previsión del posible desarrollo de la zona 

residencial-turística, así como del Polígono Industrial del Valle de Güímar.  

 

 La desalación de agua de mar por ósmosis inversa para el abastecimiento urbano 

ha aumentado en la isla de Tenerife un 64% en el periodo comprendido entre el 

año 2000 y 2010, siendo el aporte registrado en ese último año en torno al 11% 

de la oferta insular. Por tanto, esta tecnología es una apuesta clara para la 

obtención industrial de agua potable destinada a cubrir la demanda de la 

población. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVO, JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE. 
 

 

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife publicó en 2015 la actualización del Plan 

Hidrológico Insular (PHT), donde se recogen los ámbitos territoriales de implantación de 

nuevas infraestructuras hidráulicas. Concretamente, y con fecha de ejecución planificada 

para el año 2027, está prevista la construcción de una Estación Desaladora de Agua de Mar 

ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, situado al sureste de la Isla de 

Tenerife. 

 

A partir de esta información, el objetivo del presente proyecto será el diseño de una 

EDAM que empleará la tecnología de Ósmosis Inversa para abastecer de agua potable a las 

poblaciones de Candelaria, Arafo y Güímar, municipios que conforman el Valle de 

Güímar.  

 

El PHT plantea la construcción de una primera fase de producción de 14.000 m³/día 

de agua desalada, ampliable en un futuro a 21.000 m³/día. El presente proyecto sólo 

contemplará el diseño de la primera fase, teniendo en cuenta la futura ampliación a la hora 

de dimensionar las conducciones y los depósitos, así como cualquier otra consideración que 

permita optimizar la implantación de la segunda fase. 

 

La disminución de los recursos hídricos subterráneos que sufre la isla de Tenerife y 

el deterioro de su calidad, precisa de la incorporación de nuevos recursos mediante la 

desalación de agua de mar. 

 

En el caso concreto del Valle de Güímar se hace necesaria la aportación de agua 

desalada para el abastecimiento de la población por los motivos expuestos en el Capitulo 1. 

Los objetivos de la construcción de la EDAM se pueden resumir en los siguientes puntos. 

 

 Disminuir la presión sobre las masas de agua subterráneas mediante la producción 

industrial de agua desalada de mar. 

 

 Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento de la 

población. 

 

 Mejorar la calidad del agua para abastecimiento urbano, mediante mezcla de aguas 

de distintos orígenes si fuera necesario. 
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 Desarrollar un sistema que permita producir y almacenar agua para abasto urbano 

de modo continuo, independientemente de la disponibilidad de los recursos 

convencionales y de su estacionalidad característica. 

 

 Ampliar el sistema local existente a nivel comarcal, suministrando agua de mar 

desalada a los municipios del Valle de Güímar. 

 

El presente proyecto contempla todas las instalaciones necesarias para la ejecución 

de las distintas fases del proceso de desalación por ósmosis inversa, describiendo la mejor 

solución para cada unidad a diseñar. El alcance del proyecto se define en los siguientes 

puntos: 

 

- Se determinará el tipo de captación del agua de mar y su dimensionado.  

 

- Se diseñará el sistema de pretratamiento de la planta. 

 

- Se dimensionará la unidad de ósmosis inversa. 

 

- Se justificará la elección del sistema de recuperación de energía más favorable 

para la planta desaladora. 

 

- Se realizará el dimensionado del sistema hidráulico de la planta. 

 

- Se calculará el sistema de lavado químico de las membranas para realizar la 

limpieza de los bastidores de ósmosis inversa. 

 

- Se diseñará el sistema de post-tratamiento de la planta. 
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CAPÍTULO 3. VIABILIDAD. 
 

 

La viabilidad preliminar del proyecto, desde el punto de vista legal, técnico y 

económico, se justifica a partir de lo detallado a continuación. 

 

 

3.1. VIABILIDAD LEGAL. 

 

El marco legal fundamental que en relación al agua es aplicable en España a las 

plantas desaladoras queda recogido en el Real Decreto 1/2001, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 

 

Desde el punto de vista legal se garantiza que el agua producto que se obtiene tras 

someter el agua de mar al proceso de desalación mediante ósmosis inversa cumple con lo 

exigido en el RD 140/2003 del 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios de 

calidad del agua para consumo humano. 

 

De la misma forma, el vertido de salmuera al mar, previa dilución, cumple con la 

normativa vigente sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar (RD 60/2011, 

de 21 de enero). 

 

Son de aplicación las normas de seguridad en el trabajo, Ley 31/1995, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores modificaciones. 

 

Por último, tanto en el Pliego de Condiciones como a lo largo del actual proyecto se 

recogerán diferentes normativas según sea conveniente. 

 

 

3.2. VIABILIDAD TÉCNICA. 

 

Las garantías que ofrecen las empresas seleccionadas que suministran los equipos 

que componen la planta aseguran la viabilidad técnica de la instalación diseñada, siendo 

ésta capaz de operar en continuo bajo las especificaciones indicadas en el presente 

proyecto. 
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3.3. VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 

La viabilidad económica del presente proyecto se estudia en el Documento 4, donde 

se obtiene que para una inversión inicial de 4.249.661,85 € y un coste de producción de 

0,623 €/m³, la ganancia neta anual asciende a 338.163,41 €.  

 

El precio de venta del m³ del agua desalada alcanzaría el valor de 0,716 €. Tal y 

como se puso de manifiesto en el Capítulo 1, los ayuntamientos de la comarca deben 

arrendar todo el volumen que necesitan. Por tanto, el precio de venta obtenido mediante la 

tecnología de membranas de ósmosis inversa permite desalar agua de mar a unos costes 

razonables y competitivos, haciendo viable económicamente la construcción de la EDAM. 
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CAPÍTULO 4. LOCALIZACIÓN. 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 

 

El Plan Hidrológico de Tenerife contempla para la construcción de la EDAM tres 

posibles ubicaciones:  

 

 Alternativa 1: Zona Norte del Polígono Industrial del Valle de Güímar (Arafo). 
 

 Alternativa 2: Zona Centro del Polígono Industrial del Valle de Güímar (Arafo). 
 

 Alternativa 3: Zona Lomo del Caballo, por encima de la autopista TF-1 

(Candelaria). 

 

 

 
 

Figura 5. Planta general de alternativas para la localización de la planta. 

 

 

A continuación se presenta la matriz de análisis recogida en Informe de 

sostenibilidad ambiental elaborado por el PHT, donde se realiza una evaluación comparada 

de las alternativas de localización, basada en factores de tipo social, ambiental y 

económico. Para cada uno de estos criterios fue valorado el efecto de las alternativas, desde 

el extremo muy positivo, hasta el muy negativo, pasando por la repercusión nula, y 

permitiendo finalmente justificar la elección del lugar de implantación finalmente 

considerado. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 

CONDICIONES 

DEL SUELO 

PARA LA 

IMPLANTACIÓN 

DE LAS OBRAS 

Disponibilidad de suelo    

Clasificación del suelo en el planeamiento    

Tramitación de la disponibilidad del suelo    

Costes de disponibilidad de suelo    

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

Flora y Fauna    

Paisaje    

Arqueología    

Recursos hídricos    

Calidad aire    

Sosiego público    

Usos tradicionales del suelo    

Costes de las medidas ambientales    

CONDICIONES 

CONSTRUCTIVAS 

DE LAS OBRAS 

Obra civil    

Conducciones de entrada y salida    

Obras complementarias    

Plazo de ejecución    

Coste de inversión    

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

DURANTE LA 

EXPLOTACIÓN 

DE LAS 

INSTALACIONES 

Flora y Fauna    

Paisaje    

Arqueología    

Recursos hídricos    

Calidad aire    

Sosiego público    

Usos tradicionales del suelo    

Costes de las medidas ambientales    

CONDICIONES 

DE 

EXPLOTACIÓN 

DE LAS 

INSTALACIONES 

Intervención sobre otras infraestructuras    

Condiciones de operación    

Cumplimiento de objetivos hidrológicos    

Costes de explotación    

 

       

Muy 

positiva 
  Nula   

Muy 

negativa 

 
Tabla 18. Matriz de análisis de las alternativas de localización de la planta. 
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4.2. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

Respecto a las condiciones de suelo, las Alt.1 y 2 se sitúan dentro del área 

urbanizada correspondiente al Polígono Industrial del Valle de Güímar, y la Alt.3 en suelo 

urbano sectorizado ordenado industrial pendiente de desarrollo. 

 

En el caso de optar por la Alt.3, sería preciso abordar asimismo la urbanización del 

entorno (acceso, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, abastecimiento, saneamiento, 

etc.), circunstancia que no se produce en las Alt. 1 y 2, al disponer de parcelas dentro del 

polígono industrial. 

 

La altitud (cota 65) de la parcela correspondiente a la Alt. 3, así como la lejanía de 

la costa, supone unos consumos energéticos de la misma que la hacen prácticamente 

inviable. Sin embargo las Alt. 1 y 2 se sitúan cerca del mar, siendo la altitud de la Alt. 2 

(cota 18) superior a la de la Alt. 1 (cota 8), lo que repercute desfavorablemente sobre los 

costes de explotación de aquella frente a ésta.  

 

En base a estas consideraciones, se considera que la Alt. 1 es la solución más 

adecuada. Por tanto, la EDAM se localizará en las siguientes coordenadas: 

 

- Municipio: Arafo. 

- Zona: Polígono Industrial. 

- Coordenadas UTM: X: 366.016; Y: 3.135.347. 

 

 

 
 

Figura 6. Localización EDAM Valle de Güímar. 
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Las características de la superficie reservada se reflejan a continuación: 

 

 

Descripción Observaciones 

Superficie 17.851 m² (PHT) : 15.916 m² + 1.935 m² (pozos) 

Clase/categoría del suelo Suelo Urbano Consolidado 

Obtención del suelo 
PÚBLICO. Propiedad del Cabildo de Tenerife. Cesión del suelo al 

CIAFT. Suelo disponible sin necesidad de explotación. 

Uso global característico Actividades económicas. 

Uso pormenorizado Hidráulicas. Desalación Agua de Mar. 

Usos compatibles 

 Cualquier uso necesario y complementario para el correcto 

desarrollo de la explotación de las infraestructuras (taller, almacén, 

oficinas, etc…), tanto de carácter provisional como definitivo. 
 

 Otras infraestructuras no hidráulicas compatibles con la explotación.  
 

 Otros usos que deben implantarse, con carácter temporal, en el 

ámbito. 

Infraestructuras 

Planificadas 

 

 Estación Desaladora de Agua de Mar del Valle de Güímar. 
 

 Depósitos de Almacenamiento I de la EDAM Valle de Güímar. 
 

 Depósitos de Almacenamiento II de la EDAM Valle de Güímar. 
 

 Estación de bombeo de la EDAM. 
 

 Pozos de captación de agua salada. 
 

 Otras infraestructuras Hidráulicas vinculadas a ellas. 

 

 
Tabla 19. Suelo reservado para la construcción de la EDAM. 

 

 

4.3. INFRAESTRUCTURAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA. 

 

El PHT también prevé la ampliación de la red de infraestructuras para el suministro 

de agua producida, lo que permitirá transportar el agua desalada hasta los depósitos de 

Caletillas (T.M. Candelaria) hacia el norte, y de El Puertito, en (T. M. de Güímar) hacia el 

sur. Desde el nuevo depósito de cabecera, se ha previsto además la impulsión hasta el Canal 

Güímar-Santa Cruz, a través del cual podrá transportarse el agua por las cotas superiores 
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hacia el norte, abasteciendo las zonas de medianías. 

 

Siguiendo aproximadamente la línea vertical desde la EDAM, se localiza el 

Depósito de Cabecera de la EDAM, cuya cota de implantación viene determinada por 

condicionantes hidráulicos/energéticos, que permitan el transporte por gravedad del agua 

desalada hasta los mencionados depósitos de Caletillas y El Puertito. Las conducciones 

principales de aducción hacia el Norte y hacia el Sur se disponen en corredores hidráulicos 

agrupándolos con otras tuberías existentes, que discurren paralelos a la autopista TF-1 y 

permiten abastecer a los núcleos costeros. 

 

 

 
 

Figura 7. Suministro de agua de mar desalada Valle de Güímar. 
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CAPÍTULO 5. CONCEPTOS GENERALES 
 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-QUÍMICAS DEL AGUA DE MAR 

 

 

5.1.1. Introducción. 

 

El correcto funcionamiento de una planta de desalación de agua por ósmosis 

inversa, entendido éste como que lo valores de producción y conversión de producto no se 

alejan de los valores de diseño, depende fundamentalmente de un pretratamiento adecuado 

del agua de alimentación. 

 

La elección del tipo de pretratamiento depende de una serie de factores, tales como 

las características físico-químicas del agua, el material de las membranas, la tasa de 

recuperación o rendimiento del sistema y calidad de producto que se quiere obtener. 

 

Se debe detectar y cuantificar aquellas sustancias que puedan provocar daños 

irreversibles en la estructura de las membranas, tales como agentes oxidantes (ozono, cloro 

libre, etc.) ácido y bases (pH del agua) o microorganismos (cuyo metabolismo pueden 

alterar la estructura química de las membranas),  además de aquellas otras cuya presencia 

dé lugar a una disminución de su productividad. 

 

 

5.1.2. Características físicas. 

 

Sólidos en suspensión. 

 

La turbidez es uno de los diversos factores que reflejan la calidad del agua. Sirve 

para describir la cantidad de material particular suspendido en el agua, y por lo tanto cuán 

clara resulta una muestra de agua. 

 

La cantidad de sólidos presentes está muy relacionada con el tipo de captación o 

toma de agua de mar. Las tomas abiertas pueden ejecutarse mediante emisario de captación, 

que se introducen unos cientos de metros en el mar, o bien en balsas de decantación, en las 

que se retiene el agua de mar para permitir la sedimentación de las partículas de cierto 

tamaño. En estos casos el agua tiene un alto contenido en sólidos no sedimentables que se 

mantienen en suspensión, presentado problemas en las plantas, especialmente en las 

membranas, por la tendencia a colmatar o taponar las mismas. 

http://water.usgs.gov/edu/turbidity.html
https://www.rwlwater.com/?lang=es
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Otra forma de realizar la captación es mediante un pozo costero o pozo playero. En 

estos casos, el propio terreno permeable actúa como prefiltracion, por lo cual el agua 

obtenida en bombas tiene mucho menor contenido en sólidos y biomasa que las captaciones 

abiertas. 

 

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

es mediante el denominado índice de ensuciamiento (SDI), el cual se determina de forma 

empírica. 

 

15

1001
2

1 










t

t

SDI      [e.1] 

 

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

 

En el pretratamiento, los sólidos en suspensión se suelen tratar mediante procesos de 

filtración. Los valores aceptables de SDI en membranas de ósmosis inversa son menores de 

5, y preferentemente menores de 3. 
 
 

Temperatura. 

 

La influencia de la temperatura en el funcionamiento de las membranas es importante desde 

tres puntos de vista: 

 

- La solubilidad de determinadas sales aumenta con la temperatura y por tanto a 

temperaturas más elevadas se reducen sus riesgos de precipitación. 
 

- La temperatura influye en la viscosidad del agua y en la dilatación de los materiales 

que constituyen las membranas, por lo que deben tenerse en cuenta en el diseño.  
 

- La elevación de la temperatura favorece la actividad biológica de los 

microorganismos que ocasionan el ensuciamiento de las membranas. 

 

Por tanto, es un parámetro de gran importancia en el diseño de la planta por lo que 

deberá ser comprobado no sólo con medidas puntuales, sino también considerando su rango 

de variación estacional. Tal y como veremos en el apartado A.7.8. del Anexo 7, la 

temperatura media del agua de mar registrada en el año 2016 en la zona de estudio varían 

entre la mínima de 19,36 ºC alcanzada en el mes de marzo y los 24,02 ºC del mes de 
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septiembre, influyendo en la calidad del agua permeada obtenida. 

 

 

5.1.3. Características químicas. 

 

Conductividad eléctrica o salinidad. 

 

Este parámetro indica, de forma indirecta y aproximada, el contenido en sales 

disueltas en el agua. La medida de la conductividad eléctrica se basa en el principio de que 

le flujo de corriente eléctrica que se transmite a través de una disolución, bajo determinadas 

condiciones, varía con la concentración de sales presentes en la misma. Esto se debe a que 

los iones disociados presentes en la disolución transportan las cargas eléctricas entre dos 

electrodos de medida.  

 

La conductividad de una disolución está directamente relacionada con la 

temperatura de la misma, debido a que un incremento de la temperatura provoca un 

aumento de la movilidad de los iones en el seno de la disolución. 

 

Las unidades en la que se mide la conductividad eléctrica son μS/cm. 
 

 

pH. 

 

Es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno del agua y es 

consecuencia de las sales que lleva en solución. Su valor es indicativo de si un agua  

favorece la precipitación de sales o si favorece la corrosión. Su valor, medido a 25ºC y 

referido a un agua químicamente pura, es 7. Si la disolución presenta un valor de pH 

inferior a 7 se dice que es ácida o corrosiva, y si es superior a 7, es básica o incrustante.  

 

Desde el punto de vista de la desalación por membranas, ejerce dos tipos de acciones: 

 

- Influye en la solubilidad de los carbonatos y regula por tanto su precipitación. 
 

- Limita el empleo de las membranas de acetato de celulosa, que con valores 

inferiores o superiores a 5 pueden experimentar hidrólisis. 

 

La normativa vigente considera que las aguas de consumo humano deben tener un pH 

entre 6,5 y 9,5. 
 

 

Composición química del agua. 
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Para caracterizar nuestra agua de alimentación se considerará válido el análisis 

facilitado por el Instituto Tecnológico Canario (ITC), obtenido a partir de un muestreo de 

agua de mar realizado en la Isla de Tenerife, con una cantidad de sólidos totales disueltos 

(TDS) de 38.950,52 ppm. La composición del agua se detalla en la Tabla 39 del Anexo 2. 
 

 

Características microbiológicas. 

 

Los microorganismos presentes en el agua bruta tienden a formar biopelículas sobre 

las superficies que atraviensan, de forma que pueden llegar a formarse agregados de 

importancia. Esto trae consigo el fenómeno de ensuciamiento biológico (biofouling) que 

produce atascamientos y la consiguiente pérdida de carga en las membranas, y en definitiva 

un reducción de la producción de agua. Se han realizado mediciones que demuestran que un 

elemento de membrana con crecimiento biológico puede alcanzar un peso doble de su peso 

original. 

 

 

5.2. PRINCIPIOS DE LA DESALACIÓN. 

 

5.2.1. Concepto de la desalación. 

 

La desalación de agua de mar tiene por objeto producir agua apta para cualquier uso 

a partir de agua marina. El agua de mar se caracteriza por su elevado contenido de sales en 

disolución, las cuales deben ser eliminadas en su práctica totalidad. 

 

Según las leyes físicas que rigen el comportamiento de las disoluciones, esta 

separación requiere una considerable aplicación de energía. 

 

 

5.2.2. Técnicas de desalación. 

 

5.2.2.1. Proceso de evaporación instantánea multietapa (MSF) 

 

Este proceso consiste en la destilación de agua de mar para condensar posteriormente el 

vapor obtenido, utilizando su calor latente para calentar más agua de mar que se evaporará 

posteriormente. Si utilizásemos un número infinito de etapas, con una transmisión de calor 

de área infinita y no se produjesen pérdidas, no sería necesario aportar más calor y el 

proceso se mantendría por sí solo. Al no ser así, es necesario aportar energía tanto para 

iniciar el proceso como para su mantenimiento. 
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Debemos tener en cuenta que para garantizar un rendimiento adecuado hay que 

eliminar el aire y gases presentes en el agua de mar para que no se acumulen en el 

evaporador, ya que además de que en el pretratamiento estos no son completamente 

eliminados, en el proceso existen etapas que trabajan en condiciones de vacío por lo que 

existen entradas de aire desde el exterior a través de los poros y juntas de los equipos. Para 

evitar estas acumulaciones se instala un equipo de vacío y una red de venteo en las distintas 

etapas. 

 

El funcionamiento de este proceso puede resumirse en el siguiente esquema, dónde 

se aprecian los distintos elementos que lo componen. 

 

 

 
 

Figura 9. Esquema de un equipo de evaporación instantánea por efecto flash. 

 

 

Como se aprecia en el esquema, este sistema consta de tres secciones; la sección de 

rechazo, la sección de recuperación de calor y la sección de recalentamiento de salmuera. 

 

En la primera sección, la del recalentador, la salmuera se encuentra a la máxima 

temperatura admisible. Cuando esta agua entra en el evaporador (por la parte inferior), se 

encuentra con una presión inferior a la correspondiente a saturación para esa temperatura, 

por lo que el agua se evapora de manera “instantánea”. Debemos considerar que al ser una 

evaporación tan súbita este vapor ha de pasar por unos “demisters” (separadores de gotas) 

para eliminar las gotas de salmuera que hayan podido ser arrastradas. Una vez atravesados 

estos elementos, el vapor se condensará en la parte exterior de los tubos situados en la parte 

superior de la cámara, recogiendo el condensado en unas bandejas. 

 

Así pues, la salmuera sobrante de esta primera etapa pasa a la parte inferior de la 

segunda etapa, dónde se repite el proceso de evaporación-condensación anterior al 
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presentar esta etapa de nuevo una presión inferior a la correspondiente a saturación para esa 

temperatura. Este proceso se repetirá en todas las etapas hasta llegar a la última, o sección 

de rechazo. 

 

En este punto podemos observar que en el interior de los tubos de condensación se 

introduce agua de mar fría. A la salida de los tubos de condensado de esta sección parte del 

agua de mar se rechaza (no por alto contenido de sales, sino por exceso de temperatura), 

mientras que la otra parte se mezcla con la salmuera reutilizada del proceso, constituyendo 

el reciclado. Este caudal de reciclado atravesará el evaporador, desde la última etapa hasta 

la primera por el interior de los tubos de condensado. Así, cuando llega a la primera etapa el 

reciclado se ha calentado. No obstante, este reciclado caliente es recalentado antes de entrar 

en el evaporador como materia prima, para alcanzar la temperatura necesaria de entrada en 

la primera etapa del evaporador. Es importante destacar que en la última sección, parte de la 

salmuera, la que no sido utilizada para la mezcla con el agua de mar, ha sido extraída para 

eliminar el exceso de sales y los problemas derivados de su acumulación. 

 

El agua acumulada en las bandejas de condensado de la última etapa corresponden 

al producto obtenido del proceso, agua destilada. 

 

El principal inconveniente de este proceso es su alto consumo específico de energía. 

No obstante, es uno de los procesos más utilizados en el mundo, especialmente en Oriente 

Medio. Esto se debe a que, además de que en esta zona del planeta el coste de la energía 

obtenida a partir de combustibles fósiles es uno de los más bajos, es un método 

especialmente válido cuando la calidad del agua bruta no es buena. Además representa uno 

de los procesos de destilación más robustos y de mayor capacidad que existen para 

operaciones diarias. 

 

 

5.2.2.2. Proceso de evaporación multiefecto tubos horizontales (MED). 

 

La idea de este proceso, al igual que todos los procesos basados en la destilación, 

consiste en evaporar agua de mar, condensar el vapor obtenido y recuperar el calor latente 

de condensación del vapor para calentar más agua de mar que volverá a ser evaporada. 

 

En este caso, el proceso de divide en dos secciones, el condensador, que se 

corresponde con el punto más frío del ciclo, y los efectos, siendo el primero de estos dónde 

se encuentra el foco caliente del ciclo térmico. 

Así, el vapor aportado como fuente energética se condensa en el interior de los 
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tubos al hacer pasar agua fría por el exterior, que a su vez se evaporará en parte. El vapor 

producido pasa por unos “demisters” para separar las gotas de salmuera arrastradas, 

entrando en los tubos del siguiente efecto dónde se condensará, evaporando a su vez de 

nuevo el agua fría de mar rociada por el exterior de los tubos. 

 

En definitiva, el vapor producido en cada efecto procede de la evaporación por 

desequilibrio térmico entre efectos, y por la condensación de vapor en el interior de los 

tubos, proceso que se va repitiendo de efecto en efecto, reduciéndose cada vez más la 

temperatura a la que tiene lugar y por tanto, disminuyendo así mismo la presión 

correspondiente en el interior de cada efecto, hasta llegar al último que es el condensador 

final. 

 

En este último condensador se utiliza un gran volumen de agua para condensar el 

vapor, por lo que no se alcanza la temperatura suficiente para producir vapor, sino que 

únicamente se calienta el agua de mar. Esta, se divide en dos, una parte la aportación, 

volverá al ciclo, y otra se devolverá al mar como agua de rechazo. La aportación irá 

calentándose a través de unos cambiadores de calor que utilizan el vapor producido en los 

efectos, hasta llegar al primer efecto. 

 

El vapor condensado en el primer efecto se devuelve al ciclo externo del que 

procede, ya que es el condensado del vapor motriz. El condensado del segundo y siguientes 

es el producto, que se va haciendo circular de un efecto a otro poniéndose en contacto, 

sucesivamente, con presiones más bajas, de modo que una parte de este producto se 

evapora para equilibrar las presiones y las temperaturas. Este proceso puede observarse de 

forma gráfica en la figura siguiente: 

 

 

Figura 10. Esquema de un equipo de evaporación multiefecto tubos horizontales. 

 

 

Al igual que el proceso anterior, también será necesario realizar una purga de 
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salmuera en el último efecto para mantener el equilibrio salino en el evaporador, ya que 

gran parte del agua de la salmuera ha sido evaporado. 

 

 

5.2.2.3. Proceso de compresión térmica de vapor (TCV) y compresión  

     mecánica de vapor (CV). 

 

En este proceso, la energía necesaria para evaporar el agua proviene de la 

compresión suministrada al vapor, en lugar de la energía calorífica del vapor suministrado 

por la caldera. 

 

Esta compresión puede ser de origen mecánico o térmico, y suelen utilizarse para 

plantas de pequeño y mediano tamaño. 

 

Mediante el proceso de compresión mecánica (CV) es posible obtener agua 

destilada únicamente a partir de energía eléctrica, utilizando un compresor mecánico. Este 

compresor crea un vacío en el interior de una cámara, aspirando por un punto el vapor 

existente en su interior, comprimiéndolo nuevamente y condensándolo en el interior de los 

tubos dispuestos en la carcasa. Este proceso se esquematiza en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 11. Esquema de un equipo de evaporación por compresión. 

 

 

El proceso de compresión térmica (TVC) es similar. La principal diferencia es que 

en lugar de utilizar un compresor eléctrico, el vacío se obtiene al hacer pasar un chorro de 

vapor a través de un orificio tipo venturi. 

 

   5.2.2.4. Destilación solar. 
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El empleo de los destiladores solares supone en esencia reproducir en pequeñas 

escala el ciclo natural del agua. Existen muchas configuraciones de destiladores solares 

aunque en todos ellos operan por el mismo principio. 

 

En una caja o espacio contenedor se dispone un recipiente o estanque con fondo de 

color negro en donde se vierte el agua salada para destilar. Cerrando este espacio se coloca 

una superficie transparente que permite pasar la radiación solar y que provoca el efecto 

invernadero al tiempo que también retiene la humedad. La radiación solar en contacto con 

el recipiente negro eleva la temperatura del recipiente, del agua en su interior y del aire 

favoreciendo la evaporación. De esta manera en el interior del destilador se crea una 

atmósfera muy cálida y saturada de humedad. El vapor de agua asciende entonces por 

convección hasta topar con la superficie transparente, que por estar en contacto con el 

exterior está a una temperatura más fría que el resto del destilador. En esta superficie se 

condensa el agua formando pequeñas gotas. La superficie transparente está dispuesta de 

manera adecuada para favorecer que las gotas, conforme continúa el proceso y van 

aumentando de tamaño, fluyan hacia un recipiente donde se recoge toda el agua destilada. 

Mientras dure la radiación solar y exista agua que destilar el proceso se mantiene. 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de un destilador solar. 

 

 

La destilación solar es el método ideal para producir agua en zonas áridas y muy 

aisladas del resto de poblaciones. A pesar de tener un coste energético nulo y poca 

inversión necesaria, su baja rentabilidad reside en su baja producción por metro cuadrado 

de colector al destilarse tan solo unos litros al día en el caso de condiciones climatológicas 

favorables. Por lo tanto, no se han desarrollado a gran escala en lugares con consumo 
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elevado de agua dulce. 

 

 

  5.2.2.5. Congelación. 

 

Este proceso consiste en congelar el agua y recoger los cristales de agua pura 

formados para fundirlos y obtener un agua dulce independientemente de la concentración 

del agua inicial. Aunque pueda parecer un proceso sumamente sencillo tiene problemas de 

adaptación para su implantación a escala industrial, ya que el aislamiento térmico para 

mantener el frío y los mecanismos para la separación de los cristales de hielo deben 

mejorarse para que este proceso sea algún día competitivo, así como adaptar la tecnología a 

intercambiadores de frío. 

 

 

 5.2.2.6. Formación de hidratos. 

 

Es otro método basado en el principio de la cristalización, que consiste en obtener, 

mediante la adición de hidrocarburos a la solución salina, unos hidratos complejos en forma 

cristalina, con una relación molécula de hidrocarburo/molécula de agua del orden de 1/18.  

Al igual que el proceso de congelación, su rendimiento energético es mayor que los 

de destilación, pero conlleva una gran dificultad tecnológica a resolver en cuanto a la 

separación y el lavado de los cristales que impiden su aplicación industrial. 

 

 

   5.2.2.7. Destilación con membranas. 

 

Es un proceso combinado de evaporación y filtración. El agua salada bruta se 

calienta para mejorar la producción de vapor, que se expone a una membrana que permite 

el paso de vapor pero no del agua (membrana hidrófoba). Después de atravesar la 

membrana el vapor se condensa, sobre una superficie más fría, para producir agua desalada. 

En estado líquido, esta agua no puede retroceder atravesando la membrana por lo que es 

recogida y conducida hacia la salida. 

 

Esta técnica necesita mayor espacio para su instalación, además de consumir más 

energía. Sólo ha sido probado en laboratorio. 

 

 

   5.2.2.8. Ósmosis inversa. 
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La ósmosis se lleva a cabo cuando dos soluciones con diferentes concentraciones se 

unen a través de una membrana semipermeable, en este caso se produce una circulación 

natural de la solución menos concentrada para igualar las concentraciones finales, de 

manera que la diferencia de altura producida (suponemos los recipientes de cada soluto al 

mismo nivel inicial) se traduce en una diferencia de presión, llamada osmótica. 

 

Sin embargo, si aplicamos una presión externa que sea mayor a la presión osmótica 

de una disolución respecto a la otra, así se hace pasar agua de la solución más concentrada 

y purificando la zona con menor concentración, obteniendo finalmente un agua con pureza 

admisible, aunque no comparable con a la de procesos de destilación. 

 

La mayor complicación es adaptar este proceso a su uso industrial, utilizando un 

empaquetado resistente, que evite las pérdidas de carga y el fenómeno denominado 

“polarización por concentración” que se debe a la acumulación de sales en la superficie de 

la membrana. También se debe considerar en el diseño mecánico del empaquetado que las 

partículas y coloides tengan una libertad suficiente de movimiento para que se reduzcan en 

lo posible los ensuciamientos de la membrana que podrían provocar bajos flujos y alto paso 

de sal con el tiempo. 

Pese a que este proceso es más sensible que los equipos de destilación, 

principalmente debido a la suciedad acumulada en las membranas, y que el agua obtenida 

tiene una mayor salinidad que la obtenida por destilación, es el proceso de desalinización 

más utilizado en nuestro país, imponiendo a otras técnicas debido a que: 

 

- El consumo eléctrico específico es menor que el de otras técnicas de desalinización, 

además la se puede reutilizar parte energía de la salmuera rechazada que se 

encuentra a alta presión. 
 

- Mayor adaptabilidad de la planta a la demanda de agua. 
 

- La inversión inicial es menor respecto a otras técnicas. 
 

- El coste energético, a diferencia de en otras técnicas, depende de la concentración 

del agua bruta, por lo que también pueden resultar interesantes para el tratamiento 

de aguas urbanas con una concentración salina, y/o contaminantes, menor. 

 

 

    5.2.2.9. Electrodiálisis. 

Este proceso permite la desmineralización de aguas salobres haciendo que los iones 

de diferente signo se muevan hacia zonas diferentes aplicando campos eléctricos con 
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diferencias de potencial aplicados sobre electrodos, y utilizando membranas selectivas que 

permitan sólo el paso de los iones en una sola solución electrolítica como es el agua salada. 

 

En la siguiente figura puede observarse mejor el proceso, donde los iones van a los 

compartimentos atraídos por los electrodos del signo contrario, dejando en cubas paralelas 

el agua pura y en el resto el agua salada más concentrada. 

 

 

 
 

Figura 13 Esquema de un proceso electrodiálisis. 
 

 

Se trata de un proceso que solo puede sustancias que están ionizadas, así que su 

utilidad y rentabilidad está especialmente indicada para el tratamiento de aguas salobres o 

reutilización de aguas residuales, con un consumo especifico y de mantenimiento 

comparable en muchos casos a la osmosis inversa. 

 

 

    5.2.2.10. Intercambio iónico. 

  

Las resinas de intercambio iónico son sustancias insolubles, que cuentan con la 

propiedad de que intercambian iones con la sal disuelta si se ponen en contacto. 

 

La desmineralización por intercambio iónico proporciona agua de gran calidad si la 

concentración de sal es menor de 1g/l. Por lo tanto, se utiliza para acondicionar aguas para 

calderas a partir de vapores recogidos o acuíferos, o en procesos industriales de tratamiento 

de afino. Las resinas normalmente necesitan regeneración con agentes químicos para 

sustituir los iones originales y los fijados en las resinas, y terminan por agotarse. Su cambio 
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implica un coste difícilmente asumible para aguas de mar y aguas salobres. 

 

Este proceso tiene una implantación industrial muy profunda en las plantas de 

tratamiento de aguas para el ciclo de vapor de centrales térmicas. 

 

 

5.2.3. Selección de la técnica de desalación. 

 

Después de una detalla exposición de los diferentes procesos de desalación  

existentes, nos centraremos en aquellos que tecnológicamente son viables actualmente a 

escala industrial, para la desalación de agua de mar: la evaporación súbita por efecto flash 

(MSF), la destilación de múltiple efecto (MED), la compresión de vapor (CV) y la osmosis 

inversa (OI). 

 

 
CARACTERÍSTICAS MSF MED CV OI 

Tipo de energía Térmica Eléctrica Eléctrica Eléctrica 

Consumo energético (KJ/Kg) Alto (>200) Alto-Medio (150-200) Medio (100-150) Bajo (<80) 

Coste de instalaciones Alto Alto/Medio Alto Medio 

Capacidad de producción (m3/día) Alta (>50.000) Media (<20.000) Baja (>5.000) Alta (>50.000) 

Posibilidad de ampliación Difícil Difícil Difícil Fácil 

Fiabilidad operación Alta Media Baja Alta 

Calidad del agua desalada (ppm) Alta (<50) Alta (<50) <Alta (<50) Media (300-500) 

Superficie de terreno requerida Mucha Media Poca Poca 

Atención requerida Alta Mínima Mínima Media 

Mantenimiento requerido Alto Medio-Bajo Bajo Medio 

Formación de incrustaciones Alta Media Media Media 

Corrosión Alta Media Media-Baja Baja 

Duración de membranas - - - 5 años 

 
Tabla 20. Comparación entre técnicas de desalación. 

 

 

Según la tabla anterior, la mejor opción es el sistema de osmosis inversa debido su 

bajo consumo energético, un coste de instalación asequible y tienen una alta fiabilidad de 

operación. Es capaz de producir grandes cantidades de agua desalada y cuenta con una gran 

facilidad a la hora de posibles ampliaciones. Con respecto a otras técnicas de desalación, el 

agua producto tiene una calidad media lo que se soluciona fácilmente con un buen 

pretratamiento y postratamiento. 
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5.3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LA ÓSMOSIS INVERSA. 

 

5.3.1. El fenómeno de la ósmosis 

 

Si dos disoluciones acuosas de diferente concentración se encuentran separadas por 

una membrana semipermeable aparece un diferencial de presión entre los dos lados de la 

membrana. 

 

Cuando lo que se coloca a un lado de la membrana es agua pura y al otro una 

disolución cualquiera, la diferencia de presión que se registra entre ambos lados de la 

membrana recibe el nombre de presión osmótica de la disolución. 

 

Por efecto de la presión osmótica, un cierto flujo de agua atravesará 

espontáneamente la membrana desde el lado del agua pura hacia el lado de la disolución, 

tendiendo a rebajar la concentración de esta última. Este es el fenómeno que se conoce 

como ósmosis natural. Sin embargo, si se aplica artificialmente cierta presión al lado de la 

disolución, se observa que el flujo de agua hacia ésta se reduce. Si se aumenta 

progresivamente la presión hasta alcanzar la presión osmótica de la disolución, el flujo se 

detiene por completo. 

 

 

 
 

Figura 14. Proceso de Ósmosis Inversa. 

 

 

Si se continúa aumentando la presión el flujo se invierte, comenzando a pasar agua 

desde la disolución hacia el lado del agua pura. A este fenómeno se le denomina ósmosis 

inversa, porque en él se invierte el flujo natural de los solutos a través de una membrana 

semipermeable. Mientras que por el proceso de ósmosis natural, sin presurización artificial, 
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el flujo de agua tendería a igualar las concentraciones de soluto a ambos lados de la 

membrana, en la ósmosis inversa tiende a diferenciarlas, generando en un lado agua libre de 

sales (para membranas ideales), y en el otro una disolución crecientemente concentrada. 

 

Por tanto, aplicando al agua de mar una presión superior a su presión osmótica, se 

iniciará el proceso de ósmosis inversa, y un caudal de agua pura comenzará a atravesar la 

membrana. El mantenimiento de esa presión será la única aportación de energía necesaria 

para obtener un flujo de agua pura en el sistema considerado.  

 

En el proceso industrial de desalación, la bomba de alta presión envía la solución a 

tratar hacia una membrana semipermeable, manteniendo de forma permanente una elevada 

presión en una de sus caras y consiguiendo que una parte del solvente y una cantidad muy 

pequeña del soluto atraviesen la membrana. 

 

Tanto la solución que atraviesa la membrana como la que es rechazada por ésta 

evacuan en continuo por sus compartimentos. El rechazo o salmuera representa la solución 

concentrada, que contiene una elevada concentración de sustancias disueltas. El permeado 

constituye la solución diluida obtenida por dicho proceso presentando una muy baja 

concentración en sales. 

 

 

5.3.2. Diferencia entre ósmosis y otros procesos de membrana. 

 

Aunque en determinadas ocasiones se ha presentado el fenómeno de la ósmosis 

inversa como un proceso de filtración a escala molecular, es fácil comprender que se trata 

de un proceso claramente diferente a la filtración o microfiltración. 

 

Los tres aspectos que marcan la diferencia son: 

 

- En los procesos de filtración todo el caudal atraviesa el elemento separador y son 

sólo retenidas las partículas sólidas de un determinado tamaño. En la ósmosis 

inversa, sólo una parte del caudal logra atravesar la membrana constituyendo el 

producto, mientras el resto es eliminado sin atravesar la membrana y representa el 

rechazo. 
 

- En la ósmosis inversa no se produce la acumulación del material separado sobre la 

superficie de la membrana como en el otro proceso, puesto que la corriente de 

rechazo produce su arrastre. 
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- En la filtración el flujo de agua a tratar es perpendicular a la membrana mientras que 

en la ósmosis es paralelo o tangencial a la superficie de la misma 

 

 

 
 

Figura 15. Direcciones del flujo en los procesos de separación. 

 

 

En cierto modo podría considerarse la ósmosis como una extensión de la 

ultrafiltración, en la que partículas coloidales son separadas de sistemas dispersos mediante 

su paso a través de una membrana o filtro. Pero existen diferencias: 

 

- En la ultrafiltración la forma en la que se realiza la separación puede entenderse 

como un cribado de partículas a través de una película o tamiz con tamaño de poro 

adecuado. 
  

- En la ósmosis inversa, la separación de sales no puede reducirse a unos términos 

geométricos tan simples ya que no hay diferencia sustancial entre el tamaño de las 

moléculas de agua y el de muchos iones orgánicos. 

 

También hay que distinguir entre desalación por el proceso de ósmosis inversa y el 

de electrodiálisis que también emplea membranas. Dos son las diferencias fundamentales 

entre estos procesos: 

 

- Las fuerzas que rigen el proceso son distintas en ambos casos, siendo la presión en 

la ósmosis inversa y el potencial electrostático en la electrodiálisis. 
 

- En la ósmosis las sales son separadas del agua mientras que en el caso de la 

electrodiálisis son los iones que constituyen las sales los que se separan del agua, 

atraídos por electrodos de distinta carga. 
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5.4. MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA. 

 

5.4.1. Introducción y clasificación de membranas. 

 

Los procesos de membranas se diseñan atendiendo a la calidad del agua a tratar y a 

su posterior uso. Así, se pueden clasificar estos procesos en función de la energía requerida 

y la calidad del agua a tratar, distinguiéndose dos tipos de membranas:  

 

- las que se usan para separar sólidos disueltos: ósmosis inversa (OI) y nanofiltración 

(NF). 
 

- las que se emplean para separar sólidos suspendidos: microfiltración (MF) y 

ultrafiltración (UF).  

 

En la siguiente figura se puede observar el rango de aplicación de cada uno de estos 

procesos: 

 

 

 
 

Figura 16. Rango de aplicación de los procesos de membranas. 

 

 

A su vez, dentro de los procesos de separación de sólidos disueltos, donde se 

enmarca la ósmosis inversa, existen distintos tipos de membrana. La clasificación más 

común es según material y configuración, aunque existe una clasificación más amplia tal y 

como se observa en la siguiente tabla. 
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Parámetros Tipos 

Estructura 

 

Simétricas 

Asimétricas 

Naturaleza 
Integrales 

Compuestas de capa fina 

Forma 

Planas  

Tubulares 

Fibra hueca 

Arrollamiento en espiral 

Composición Química 
Orgánicas 

Inorgánicas 

Carga superficial 

Neutras 

Catiónicas 

Aniónicas 

Morfología de la superficie 
Lisas 

Rugosas 

Presión de trabajo 

De muy baja presión 

De baja presión 

De media presión 

De alta presión 

Técnica de fabricación 
De máquina 

Dinámicas 

 
Tabla 21. Clasificación de las membranas de ósmosis inversa. 

 

 

5.4.1.1. Según su estructura. 

 

Simétricas 

 

Pueden ser también llamadas membranas homogéneas. Son aquellas cuya sección 

transversal ofrece una estructura porosa uniforme a lo largo de todo su espesor, no 

existiendo zonas de mayor densidad en una o ambas caras de la membrana. Presentan una 

elevada permeabilidad al solvente y un bajo rechazo de sales, por lo que no son aptas para 

la ósmosis inversa. 

 

Asimétricas 

 

Este tipo de membrana tiene en su cara de contacto con la solución de aporte una 

capa extremadamente densa y delgada bajo la cual aparece un lecho poroso. A la capa 

densa y delgada se le llama capa activa y es la barrera que permite el paso del solvente e 

impide el paso del soluto. El resto de la membrana solo sirve de soporte a la activa, 
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debiendo al mismo tiempo ofrecer la mínima resistencia posible al paso del solvente. 

Presentan un mayor rechazo de sales que las simétricas, además de una mayor 

permeabilidad al solvente, lo que les confiere una excelente selectividad. 

 

Todos las membranas de ósmosis inversa tienen capa activa y son por lo tanto 

asimétricas.  

 

 

5.4.1.2. Según su naturaleza. 

 

Integrales.  

 

Este tipo de membrana tiene la característica de ser la capa activa y el lecho poros 

soporte del mismo polímero. Los dos tienen la misma composición química y entre ellos no 

hay una clara separación, sino un aumento progresivo de la densidad. El mayor 

inconveniente que tienen es que toda mejora de las características de la capa activa viene 

acompañada de un empeoramiento de las del lecho poroso y viceversa, al ser ambos del 

mismo polímero y tener misiones contrapuestas. 

 

Compuestas de capa fina.  

 

Las membranas que poseen esta naturaleza están constituidas por tres capas 

materiales diferentes. 

 

- Capa superior: capa activa 

- Capa intermedia: lechos poros soporte de la capa activa. 

- Capa inferior: tejido reforzado responsable de la resistencia mecánica de la 

membrana. 

 

Este tipo de membranas se fabrica al contrario que las integrales en dos etapas, y 

son la evolución de las anteriores aventajándolas en los siguientes aspectos: 

 

- Cada capa puede desarrollarse y optimizarse de forma independiente, adecuando 

cada una a su trabajo específico.  
 

- Se puede variar a voluntad el espesor de la capa activa adecuándolo a las 

necesidades específicas de cada aplicación. 

 

Puede alterarse la porosidad de la capa activa y por tanto su porcentaje de rechazo 
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de sales así como el flujo de perneado, en función de las necesidades. 

 

 

5.4.1.3. Según su composición química 

 

Membranas orgánicas 

 

Reciben este nombre todas aquellas membranas cuya capa activa está fabricada a 

partir de un polímero o copolimero orgánico. Aunque hay muchos tipos de polímeros, 

copolimeros y mezclas, tanto naturales como sintéticos con los que se pueden fabricar 

membranas, muy pocas de éstas son aptas para la ósmosis inversa. 

 

Los polímeros más importantes y usados en la fabricación de las membranas son los 

de acetato de celulosa y poliamida aromática 

 

La primera membrana fabricada con interés comercial fue la de acetato de celulosa. 

Las de poliamida, por sus mejores características, son actualmente las más utilizadas en la 

industria. 

 

A continuación, se describen las propiedades de una y otra, haciendo una 

comparación entre ambos tipos de membranas. 

 

 

o Membranas de acetato de celulosa 

 

Ventajas: 

 

- La superficie de estas membranas es muy lisa, lo que dificulta el crecimiento 

microbiano al no existir prácticamente rugosidades. Debido a ello, son empleadas 

habitualmente en aguas superficiales con tendencia al ensuciamiento. 
 

- Toleran hasta 1 ppm de cloro libre residual, que puede ser un valor que evite el 

crecimiento microbiano sobre la superficie de las membranas. 
 

- Son mas baratas que las de poliamida. 

Inconvenientes: 

 

- Sufren hidrólisis en su estructura polimérica, tanto por efecto de la temperatura, y 

del pH, como por ataques microbianos. 
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- Deben trabajar en un rango de pH comprendido entre 4 y 6. Lo aconsejable está en 

5. Es por ello necesario añadir algún ácido para la corrección del pH al agua de 

alimentación. 
 

- Hay que garantizar la desinfección del agua de alimentación al sistema de ósmosis 

inversa; lo contrario supondrá un daño irreversible debido al crecimiento 

microbiano, denominado bio-ensuciamiento (biofouling). Este proceso puede 

ocasionar que los microorganismos se fijen a la superficie de la membrana y 

excreten enzimas hidrolíticos que la deterioren irreversiblemente, además de 

producir otros problemas en la unidad de ósmosis inversa que se detallan mas 

adelante en este mismo capítulo. 
 

- Tienen un rechazo de sales inferior a las de poliamida. 
 

- Necesitan una presión de trabajo superior a las de poliamida para obtener un mismo 

caudal de agua producto. 

 

 

o Membranas de poliamida aromática 

 

Ventajas: 

 

- No resultan biodegradadas por los microorganismos, aunque sí pueden resultar 

afectadas como consecuencia de la implantación de una biopelícula que reduce la 

superficie activa y que hace descender el caudal producto. 

 

- Trabajan a una presión inferior que las membranas de acetato en iguales 

condiciones de operación. 
 

- Poseen un mayor flujo por unidad de área que las de acetato para una misma 

presión. 
 

- Trabajan en un rango amplio de pH, entre 2 y 11, lo cual las hace más versátiles 

para diferentes aplicaciones. 
 

- Presentan un rechazo salino superior a las membranas de acetato. 

Inconvenientes: 
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- No toleran ningún compuesto oxidante, por lo que es obligada la utilización de 

compuestos reductores, como el bisulfito sódico (HSO3Na) cuando se realizan 

procesos previos de desinfección y de oxidación química en el pretratamiento. 

 

 

Membranas inorgánicas 

 

Las membranas orgánicas presentan dos limitaciones, la estabilidad química y la 

resistencia a la temperatura. La búsqueda de soluciones ha desembocado en la utilización 

de materiales inorgánicos para su fabricación. Estos materiales inorgánicos son los 

cerámicos, los vidrios y los carbonos. 

 

 

5.4.1.4. Según su presión de trabajo. 

 

El parámetro fundamental que define las condiciones de operación de una planta de 

ósmosis inversa es la presión de trabajo, ésta debe ser varias veces superior a la presión 

osmótica de la solución, debido a los fenómenos de polarización de la membrana y al 

aumento de la concentración que se produce a medida que se va generando permeado. 

 

Las membranas de OI en el mercado son: 

 

- Membranas de muy baja presión: trabajan con presiones comprendidas entre 5 y 10 

bares. Se utiliza para desalar agua de salinidad baja (entre 500-1.500 mg/l), y 

fabricar agua ultrapura. 

 

- Membranas de baja presión: trabajan a una presión entre 10-20 bar, se utiliza para 

desalar aguas de salinidad media (entre 1.500-4.000 mg/l), así como reducir o 

eliminar de ella ciertos compuestos como nitratos, sustancias orgánicas, etc. 

 

- Membranas de media presión: la presión de trabajo de estas membranas es entre 20-

40 bar. Estas fueron las primeras membranas que se comercializaron, se ha utilizado 

para desalar agua de elevada salinidad (4.000-10.000 mg/l) y en la actualidad sus 

aplicaciones se han generalizado utilizándose en múltiples procesos de separación y 

concentración. 
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- Membranas de alta presión: estas membranas se han utilizado para obtener agua 

potable a partir de agua del mar. Su presión de trabajo está comprendida entre 50-80 

bar, debido a la presión osmótica del mar. 

 

 

5.4.1.5. Según la morfología de su superficie. 

 

Atendiendo al aspecto que presenta la cara exterior de la capa activa, las membranas 

pueden ser lisas o rugosas. 

 

- Lisas: son aquellas cuya cara exterior de la capa activa es lisa. 

 

- Rugosas: son aquellas membranas cuya cara exterior de la superficie activa es 

rugosa. La morfología de la superficie tiene importancia tanto desde el punto de 

vista del ensuciamiento como del de la limpieza de las membranas. Una superficie 

rugosa, además de ensuciarse más fácilmente, es más difícil de limpiar. 

 

 

5.4.1.6. Según la carga superficial. 

 

A veces, los polímeros con los que se fabrican las membranas de ósmosis inversa 

tienen, en su estructura molecular, un exceso de grupos químicos, lo que confiere a la 

superficie activa de éstos una cierta naturaleza eléctrica que suele medirse determinando su 

potencial. Este parámetro da una idea de la carga eléctrica existente por unidad de 

superficie. 

 

- Neutras: son aquellas membranas que no presentan ninguna carga eléctrica, por lo 

que su potencial sería nulo. 

 

- Catiónicas: son aquellas en las que la carga eléctrica sobre su superficie es positiva. 

Dependiendo del mayor o menor valor de la carga eléctrica, las membranas pueden 

ser fuerte o débilmente catiónicas. 

 

- Aniónicas: son aquellas en las que la carga eléctrica sobre su superficie es negativa. 

Pueden ser fuerte o débilmente aniónica. La naturaleza y magnitud de la carga 

eléctrica existente sobre la superficie de una membrana tiene mucho que ver con el 

ensuciamiento como la aparición y crecimiento de desarrollos biológicos. 

 

Una membrana catiónica tendrá una gran afinidad por los coloides de signo opuesto 
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que tenderán a depositarse sobre su superficie. Lo mismo ocurrirá con las membranas 

aniónicas y los coloides catiónicos. 

 

 

5.4.1.7. Según su forma. Tipos de módulos. 

 

Un módulo es una agrupación de membranas, con una configuración determinada, 

que forma la unidad elemental de producción. Tienen como misión contener todos los 

dispositivos necesarios para llevar a cabo el  proceso de separación de las corrientes de 

alimentación, producto y rechazo, aguantar la presión de trabajo y desarrollar la suficiente 

turbulencia como para reducir la concentración de polarización. En función de la forma de 

la membrana que acoge, se pueden presentar cuatro tipos de configuraciones: espiral, fibra 

hueca, tubular y placa. 

 

 

Placa 

 

Este tipo de configuración es el más antiguo. Está formado por un conjunto de 

membranas planas, recortadas generalmente de forma rectangular o de disco circular. Se 

apoyan sobre mallas de drenajes o placas porosas que les sirven de soporte. Las membranas 

se mantienen separadas entre sí por medio de espaciadores cuya anchura es del orden de 2 

mm, por donde pasa la solución a tratar. 

 

 

 
 

Figura 17. Módulo de ósmosis inversa en configuración de placas. 

 

 

La velocidad de circulación es del orden de 1 a 2 m/s y la superficie de la membrana 

disponible por unidad de volumen con este sistema es de 50 a 100 m²/m³. El mayor 
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inconveniente de estos módulos es la dificultad que presentan para asegurar un correcto 

reparto del flujo a la entrada de las membranas. 

 

Estos sistemas son más empleados en microfiltración y ultrafiltración.  

 

 

Tubulares 

 

La membrana se aloja dentro de un tubo perforado que les sirve de soporte, de 0,5 a 

1” de diámetro, el cual a su vez se aloja dentro de un contenedor. En el interior de los tubos 

se colocan a veces, dispositivos especiales destinados a producir turbulencias, de forma que 

las velocidades de circulación sobre la superficie de la membrana alcancen valores de 4 a 8 

m/s. El aumento de superficie filtrante se logra colocando módulos en serie o en paralelo. 

 

 
 

Figura 18. Módulo de ósmosis inversa en configuración tubular. 

 

 

Presentan importantes ventajas de cara a su limpieza, la cual se realizar sin tener que 

desmontar el equipo. Sin embargo, presentan una relación superficie-volumen muy baja por 

lo que exige instalaciones más grandes. Los gastos iniciales y de operación suelen ser 

elevados. Por contra, presentan la ventaja de poder trabajar con aguas muy sucias o muy 

cargadas en sólidos en suspensión, lo que las hace especialmente útiles en la industria 

agroalimentaria. 

 

 

Fibra hueca 

 

La membrana empleada en esta configuración es un cilindro delgado, largo y hueco 

con la capa activa normalmente en la cara. Las fibras no se emplean de forma aislada sino 
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que lo hacen en forma de haces constituidos por hasta varios millares de ellas Los haces 

están colocados en forma de “U” y se recogen dentro de un contenedor. El conjunto de los 

haces de membranas queda sellado por resina epoxy por ambos extremos dejando al 

sistema perfectamente estanco. El flujo de agua osmotizada se recoge en el colector de 

permeado debido a que el agua migra hacia los extremos de la “U”. El conjunto de los 

haces de membranas queda sellado por resina epoxy por ambos extremos dejando al 

sistema perfectamente estanco.  

 

 

 
 

Figura 19. Módulo de ósmosis inversa de fibra hueca. 

 

 

Esta configuración fue especialmente concebida para trabajar con membranas de 

poliamida de baja permeabilidad, ya que su configuración permite obtener una gran 

superficie por unidad de volumen (6.000-9.000 m²/m³). 

 

Sus principales ventajas vienen dadas porque tiene una superficie muy alta en un 

espacio muy reducido; sin embargo, requiere aguas limpias dado que las membranas se 

obstruyen con facilidad. Además, no soportan altas presiones y su producción no es barata. 

 

 

Espiral 

 

Es un tipo de diseño barato y compacto. Se parte de dos láminas de membranas que 

colocadas paralelas con su capa activa hacia el exterior se enrollan en espiral, en torno al 

colector de permeado, de esta forma pueden ser introducidas en un cilindro que las acoge. 

Para evitar la nueva mezcla entre el agua permeada y el concentrado, tres de los bordes que 
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forman las láminas de las membranas son pegados mediante adhesivos especiales; el borde 

sin adhesivo se une al colector de permeado (o tubo central) que presenta una serie de 

orificios que permiten el paso del agua permeada a su interior donde se recoge. Las dos 

membranas están separadas entre sí por una malla espaciadora que permite que el agua 

osmotizada se dirija hacia el colector de permeado. A su vez, las membranas cuando se 

enrollan tienen sus capas activas separadas por otra malla espaciadora, diseñada de tal 

forma que reduzca la pérdida de carga, y que permita la creación de una turbulencia que 

reduzca la concentración de polarización. 

 

 

 

 

Figura 20. Módulo de ósmosis inversa en configuración espiral. 

 

 

El flujo de alimentación ingresa en el módulo por una de las caras del cilindro, y el 

permeado se recoge por el colector de permeado después de haber atravesado la membrana 

y fluir por el interior de la espiral, emergiendo de forma paralela al concentrado que 

discurre sobre las capas activas. 

 

Este tipo de módulos se fabrican en los diámetros exteriores siguientes: 

 

- 2 ½” (65 mm). 

- 4” (100 mm). 

- 8” (200 mm). 

- 10” (250 mm). 

 

La superficie de la membrana disponible por unidad de volumen oscila entre 600 y 

800 m²/m³. Las velocidades de circulación son del orden de 3 m/s. El número máximo de 

módulos que se suelen introducir en un contenedor es de siete unidades, puesto que la caída 
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de presión que tiene lugar y el fenómeno de concentración que se produce en el 

concentrado aumenta la concentración de polarización en los últimos módulos. 

 

Las principales ventajas de esta configuración son la elevada relación área de 

membrana/volumen del módulo, los bajos costes de capital y la posibilidad de recuperar los 

elementos de las membranas una vez agotadas éstas. Sin embargo, es aconsejable emplear 

un agua relativamente limpia dada la posibilidad de atascamiento en los estrechos canales 

que separan las capas activas de las membranas. 

 

A continuación se expone una tabla con la comparación de cada tipo de módulo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE MÓDULO 

Placas Tubular Espiral 
Fibra 

hueca 

Superficie de membrana por módulo (m²) 15-50 1,5-7 30-34 370-575 

Volumen por módulo (m²) 0,3-0,4 0,03-0,1 0,03 0,04-0,08 

Caudal por módulo (m³/día) 9-50 0,9-7 30-38 40-70 

Grado de compactación (m²/m3) 50-125 50-70 1.000-1.100 5.000-14.000 

Productividad por unidad de superficie (m³/d m²) 0,6-1 0,6-1 1-1,1 0,1-0,15 

Conversión trabajo por módulo (%) 10 10 10-50 30-50 

Pérdida de carga por tubo de presión (bar) 2-4 2-3 1-2 1-2 

Tolerancia a sustancias coloidales Mala Buena Mala Mala 

Tolerancia a materias en suspensión Mala Buena Mala Muy mala 

Limpiezas químicas Regular Bueno No aplicable No aplicable 

Limpiezas agua a presión Bueno Bueno Bueno Bueno 

 
Tabla 22. Comparación entre los diferentes tipos de módulos. 

 

 

De las cuatro configuraciones señaladas previamente, las que se utilizan 

actualmente son las de arrollamiento en espiral y fibra hueca. 

 

Para desalación de agua de mar se utilizan normalmente membranas de poliamida 

aromática, compuestas de capa fina y en módulos de arrollamiento en espiral.  Por su parte, 

las de fibra hueca son más usadas cuando la fuente de alimentación es agua salobre. 
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5.4.2.  Factores que afectan al comportamiento de las membranas. 

 

A continuación se detallan las variables que afectan al comportamiento de la 

membrana: 

 

Efecto de la presión. 

 

La presión del agua de alimentación a las membranas afecta tanto al flujo de 

permeado, expresado como cantidad de permeado transportado por unidad de área de 

membrana, como al rechazo de sales. 

 

El proceso de OI implica una presión de alimentación superior a la osmótica a fin de 

conducir el flujo del lado de mayor concentración al de menor. 

 

Como se muestra en la Figura 21 (a) el flujo de permeado a través de la membrana 

aumenta directamente proporcional al incremento de la presión de alimentación, pero 

también lo hace el rechazo de sal de forma menos directa. Esto implica, que siendo las 

membranas barreras imperfectas para las sales disueltas en el agua de alimentación, el 

rechazo de sales aumentará también por la sencilla razón de que el agua a través de la 

membrana pasa a una velocidad mayor que la que permite el transporte de sales. Pero existe 

un límite superior a la cantidad de sales que son retenidas, como se muestra en la gráfica, de 

forma que aunque se aumente la presión de alimentación por encima de dicho nivel, no 

logra un aumento en el rechazo de sales y algunas pasan a través de la membrana con el 

permeado. 

 

 

Efecto de la temperatura. 

 

Como se aprecia en la Figura 21 (b) las membranas de OI son muy sensibles a los 

cambios en la temperatura del agua de alimentación. A medida que la temperatura aumenta, 

el flujo de permeado también lo hace debido al alto ratio de difusión a través de la 

membrana, pero sin embargo, también implica un descenso paulatino en el rechazo de sales 

(o un aumento del paso de sales al permeado) debido también al elevado ratio de difusión 

de las sales a través de la membrana. 

 

La capacidad de la membrana para soportar altas temperaturas mejora el rango de 

operación de la misma y además favorece los procesos de limpieza y la posibilidad de usar 

productos más efectivos y rápidos. 
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Efecto de la concentración de sales. 

 

La presión osmótica es una función del tipo y concentración de las sales y los 

componentes orgánicos del agua de alimentación. Si aumenta la concentración también lo 

hace la presión osmótica, y por tanto la presión necesaria para el agua de alimentación. De 

la Figura 21 (c) observamos que si la presión de alimentación se mantiene constante y se 

eleva la concentración de sales disminuye el flujo de permeado a la vez que aumenta el 

paso de sales a través de la membrana. 

 

 

Efecto de la conversión. 

 

Por lo general, al aumentar la conversión, manteniendo la presión de alimentación 

constante, el agua que alimenta a los siguientes módulos de ósmosis va aumentando su 

concentración, y con ello su presión osmótica hasta el punto de alcanzar a la presión de la 

alimentación. Esto puede incidir en el efecto conductor de la presión de alimentación, 

disminuyendo o incluso invirtiendo el proceso de ósmosis y originando que el flujo de 

permeado y el rechazo de sales vayan disminuyendo e incluso se paren. 

 

 

 

                   a) Efecto de la presión de alimentación.           b) Efecto de la temperatura. 

 

 

                   c) Efecto de la concentración de sales.             d) Efecto de la conversión. 

 
Figura 21. Comportamiento de las membranas frente: a) presión de alimentación;  b) temperatura 

de alimentación; c) concentración de sales; d) conversión. 
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Efecto del pH. 

 

El rechazo de sales depende del pH, y el flujo de permeado también se ve 

influenciado por éste, aunque para las membranas de poliamida aromática son 

prácticamente estables en casi todo el rango de pH. 

 

 

 
 

Figura 22. Comportamiento de las membranas frente al pH. 

 

 

 

5.5. UNIDAD DE ÓSMOSIS INVERSA. 

 

Los módulos que contienen las membranas no son capaces de dar por sí solos el 

caudal necesario para este tipo de instalaciones, por lo que suelen disponerse varios 

módulos y se agrupan de distintas maneras a fin de dar el caudal requerido. 

 

Así mismo, la conversión global con que se desee trabajar también supera la 

máxima de cada módulo, por lo que es necesario su agrupación de forma que se respeten las 

condiciones límites de caudal de rechazo. 

 

La agrupación de módulos en un sistema de ósmosis puede ser en serie o en 

paralelo. La agrupación en paralelo se da en el caso de módulos de tipo plano, tubulares o 

de fibra hueca, mientras la agrupación en serie es propia de la configuración de 

arrollamiento en espiral. 

 

Se llama etapa, al conjunto de tubos contenedores (o tubos de presión) que trabajan 

en paralelo, a la misma presión y alimentados desde la misma línea. Para el caso de 

configuraciones de módulos de fibra hueca el tubo contenedor y el módulo coinciden en 

número. Sin embargo, para la configuración de arrollamiento en espiral, un tubo de presión 

o contenedor suele contener de 6 a 8 módulos de membrana, por tanto no todos los módulos 

trabajarán a la misma presión. 
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5.5.1. Agrupación de módulos. 

 

En paralelo: esta disposición se usa para producir un caudal “n” veces superior al 

suministrado por un módulo, siendo “n” el número de módulos instalados en paralelo. Los 

módulos instalados en paralelo se llaman pasos, así si tenemos “n” módulos en paralelo 

tendremos una unidad de ósmosis inversa de “n” pasos. La onversión que puede alcanzarse 

con esta agrupación está alrededor del 40- 50%. 

 

 
 

Figura 23. Agrupación de los módulos en paralelo. 

 

 

Tal y como muestra la Figura 23, las corrientes de cada módulo están conectadas a 

las tuberías generales. La pérdida de carga entre el colector de aporte y el de rechazo es la 

misma para todos ellos, lo que significa que el caudal de aporte que llega a cada módulo 

dependerá de su grado de atascamiento y del caudal de permeado que produzca. 

 

En serie: en este tipo de montaje el caudal de rechazo de cada modulo pasa a ser el 

aporte del siguiente y así sucesivamente. El permeado de los distintos módulos se recoge en 

un colector común a todos ellos donde se van mezclando los distintos flujos. Las 

conversiones máximas alcanzadas también oscilan el 50%. 

 

 

 
 

Figura 24. Agrupación de los módulos en serie. 
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Los módulos instalados en serie se llaman etapas, así si tenemos “m” módulos en 

serie tendremos una unidad de ósmosis inversa de “m” etapas. 

 

 

5.5.2. Agrupación de etapas. 

 

Cuando es necesaria una conversión global superior al 50% se hace precisa una 

configuración de módulos más compleja que las anteriores, realizándose una agrupación 

por etapas. Se tratará de configurar una unidad de ósmosis inversa con “n” pasos y “m” 

etapas. Las posibles configuraciones son: 

 

Rechazo en serie. 

 

En esta agrupación el rechazo de la primera etapa alimentará a la segunda y el 

rechazo de ésta a la tercera. No se suelen agrupar más de tres etapas en serie debido a que la 

producción de cada etapa adicional, por encima de la tercera, sería muy reducida y costosa. 

 

 

 
 

Figura 25. Configuración del rechazo en serie. 

 

 

Recirculación del rechazo. 

 

En este tipo de configuración el rechazo se recircula total o parcialmente 

mezclándolo con la solución de aporte, llegándose a alcanzar conversiones de hasta el 75 

%. 
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Figura 26. Configuración con recirculación del rechazo. 
 

 

Con este montaje se consiguen velocidades sobre la superficie de las membranas 

muy elevadas, reduciéndose de forma considerable los fenómenos de polarización y los 

riesgos de ensuciamiento. Por contra, esta alternativa presenta un elevado consumo 

específico de energía, así como una alta salinidad del permeado. 

 

 

5.5.3. Selección de configuración. 

 

El número de etapas y módulos viene determinado por: 

 

- Conversión de la planta. 
 

- Calidad del agua producto y del agua de alimentación. 
 

- Comportamiento de las membranas ante ensuciamiento e incrustaciones 

(según configuración y material de la membrana). 
 

- Presión. 

 

Las plantas desaladoras de ósmosis inversa con agua de mar como alimentación, 

trabajan con conversiones en torno al 45% y la mayoría son de una etapa y único paso, con 
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7 elementos o módulos por tubo de presión. Las razones de esta disposición tipo son: 

 

 La caída de presión a lo largo de un tubo para disposiciones en una etapa es de 

aproximadamente 1,1 bar, frente a 3,4 bar para dos etapas. Esto supone un aumento 

de los costes en los sistemas de doble etapa, tanto de la energía consumida como de 

los equipos elevadores de presión que deben colocarse entre etapas. 
 

 El uso de membranas de alto rechazo de sales para agua de mar hace innecesario el 

uso de 2 etapas para la obtención de una mayor calidad de permeado, puesto que 

dichas membranas por sí mismas obtienen concentraciones inferiores a los 500 ppm 

en el agua producto. Así mismo, el agua de mar tiene menores problemas frente a 

ensuciamiento de las membranas que el agua salobre. 
 

 La tendencia en la desalación de agua de mar es a la disposición en una etapa y al 

aumento del número de elementos por tubo. Esta medida es más económica puesto 

que se reducen el número de tubos de presión, y más eficiente puesto que se reduce 

el número de primeros elementos de membrana que son los que más sufren el 

ensuciamiento permitiendo también un tiempo mayor entre limpiezas o 

reemplazamientos. 

 

 

5.6. TRANSPORTE A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA 

 

5.6.1. Teoría de la Ósmosis Inversa. 

 

Existen diversas teorías que tratan de explicar y describir el transporte de solvente y 

soluto a través de una membrana semipermeable. En general, las membranas deben ser 

capaces de afectar a las propiedades termodinámicas y de transporte del agua y de las sales 

por medio de fuerzas que no dependan, en principio, del tamaño de los iones o moléculas 

que han de separarse.  

 

Para las membranas de ósmosis inversa, el modelo utilizado habitualmente es el de 

solución-difusión, donde cada componente a tratar se disuelve en la membrana según leyes 

de distribución y equilibrio conocidas, difundiéndose a continuación a su través debido a 

las diferencias de concentración y de presión existentes a ambos lados de la membrana. 

 

La difusión del agua y de las moléculas polares a través de la membrana responde a 

un mecanismo de formación y destrucción de puentes de hidrógeno entre el agua o las 

moléculas polares por una parte y los grupos hidrófilos de la membrana por otra, por acción 
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de un gradiente de energía libre, también llamado potencial químico, producido por la 

diferencia de presión. 

 

Un esquema del modelo de solución-difusión se observa en la siguiente figura: 

 

 

 
 

Figura 27. Esquema del modelo solución-difusión. 

 

 

5.6.2. Ecuaciones fundamentales. 

 

Dentro del proceso de ósmosis inversa aplicado a la desalación por membranas, las 

dos ecuaciones básicas que lo definen son la de transporte de solvente y la de transporte de 

sales o soluto. 

 

Las fuerzas que intervienen en el paso del solvente corresponden a un gradiente de 

presiones y del soluto a través de la membrana a un gradiente de concentraciones. 

 

 

5.6.2.1. Transporte de solvente. 

 

 

)(  PAJ a    [e.2] 

 

Donde:  

 

- Ja: Flujo de solvente (m³/d m²). 

- A: coeficiente de permeabilidad al solvente (m³/d m²). 

- pa PPP  : diferencia de presión hidráulica entre ambos lados de la membrana (bar). 

- pa   . : diferencia de presión osmótica entre ambos lados de la membrana (bar). 
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-  P  : Gradiente de presión efectiva a través de la membrana (bar). 

 

De la ecuación de transporte de solvente, también llamada ecuación de flujo del 

agua, se observa que el caudal de solvente es proporcional al gradiente de la presión 

efectiva a través de la membrana, siendo ésta la diferencia entre la variación de la presión 

externa aplicada y la de la presión osmótica.  

 

El coeficiente de proporcionalidad A es función de las características propias de la 

membrana, tales como su espesor, así como de la temperatura y la composición química de 

la solución. Si el coeficiente de transporte aumenta, también lo haría el caudal sin necesidad 

de aumentar la presión lo que conduciría a un ahorro considerable del consumo energético. 

 

El caudal depende por otra parte de la variación de la presión neta a través de la 

membrana. En esta dependencia influye notablemente el fenómeno conocido como 

concentración de la polarización de la membrana. A medida que el flujo de solvente 

atraviesa la membrana se va acumulando las sales sobre la superficie, siendo arrastrado por 

la corriente de rechazo. Sin embargo, la velocidad del solvente en las proximidades de la 

superficie de la membrana es prácticamente nula, por lo que las sales sólo pueden pasar de 

esta región a la corriente rápida del rechazo por difusión, dando lugar a una zona en la que 

la concentración de sales es mayor que la del resto de la solución. La polarización de la 

membrana produce los siguientes efectos: 

 

 A presión constante, reduce el flujo de solvente y por tanto el de permeado. Al 

aumentar la concentración en la superficie, aumenta la presión osmótica de la 

solución y por tanto, disminuye la presión neta efectiva a través de la membrana. 
 

 Al aumentar el gradiente de concentraciones, aumenta el flujo de soluto a través de 

la membrana, y con éste la concentración del permeado. 
 

 Aumenta el riesgo de precipitación e incrustación de las sales poco solubles sobre la 

superficie de la membrana, incrementando la frecuencia e intensidad de las 

limpiezas. 

 

Existe un factor de polarización de la membrana, β, que mide el incremento de la 

concentración de iones en la capa límite y que se define como: 

 

ma

m

C

C
     [e.3] 
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Siendo Cm la concentración máxima de soluto en la superficie de la membrana, y 

Cma la concentración media de la solución de aporte. 

 

El factor β es función de distintos parámetros como permeabilidad de la membrana, 

el tipo de flujo (laminar o turbulento), la disposición geométrica de las membranas, el 

porcentaje de rechazo de sales o la naturaleza de dichas sales de rechazo, y viene 

determinado por los fabricantes de membrana. Conviene limitarlo a un valor de 1,15. 

 

 

5.6.2.2. Transporte de soluto. 

 

 

mamapmpas CJMCBCJMCCBCJJ  )(     [e.4] 

 

Donde: 

 

- Js: Flujo de soluto (kg/d m²). 

- Ja: Flujo de solvente (m³/d m²).  

- B: Coeficiente de permeabilidad de la membrana al soluto (m³/d m²). 

- Cm: Concentración del soluto en la superficie de la membrana (kg/m³). 

- Cp: Concentración del soluto en el permeado (kg/m³). 

- M: Coeficiente adimensional. 

- ΔC: Diferencia o gradiente de concentraciones a través de la membrana (kg/m³). 

 

La ecuación anterior define el flujo de soluto a través de la membrana, y refleja 

como dicho flujo es la suma de dos contribuciones: 

 

- CB   es debida a su difusión molecular y proporcional al gradiente de 

concentraciones a través de la membrana. 
 

- CJM a   es convectiva y debida al arrastre que produce el solvente. 

 

De lo expuesto, se deduce que no existe dependencia directa entre la presión y el 

flujo de sales, ya que al aumentar la presión no mejora el transporte o el rechazo de sales, 

tal como sí ocurre con el caudal de permeado. 

 

De la misma forma que en el transporte de solvente, el fenómeno de la 

concentración de polarización de la membrana afectaría negativamente al transporte de 
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soluto, ya que aumentaría la concentración de sales en el agua de aporte a la membrana, Ca, 

y por tanto, el flujo de sales, incidiendo en una peor calidad del agua producto. 

 

 

5.7. ENSUCIAMIENTO DE LAS MEMBRANAS 

 

El agua de alimentación a las membranas de ósmosis inversa contiene una serie de 

componentes orgánicos y no orgánicos que deben ser controlados dentro de unos límites 

para que pueda acceder directamente a unos elementos tan sensibles como son las 

membranas. 

 

Mediante la fase de pretratamiento se pretende la prevención y el control de tres 

aspectos fundamentalmente: las incrustaciones (scaling), el ensuciamiento (fouling) y el 

ataque químico (biofouling). 

 

 

5.7.1. Incrustaciones. 

 

La incrustación en las membranas se produce como consecuencia de la precipitación 

de las sales que se encuentran disueltas en el agua de alimentación, por lo que se debe tener 

especial cuidado en no sobrepasar los límites de solubilidad de las sales problemáticas. 

 

Este hecho repercute en el control de la conversión del sistema, puesto que a medida 

que aumentamos la conversión se incrementa la concentración de las sales en las últimas 

membranas del proceso y con ello el riesgo de precipitación e incrustaciones. 

El primer síntoma de un problema de incrustaciones es una reducción notable en el 

rendimiento de la planta o un aumento de la presión de operación. Se debe a que las capas 

de incrustaciones son muy impermeables y ofrecen una gran resistencia al paso del 

producto. Si el problema no es resuelto de inmediato, el depósito de sales incrustantes 

(principalmente situado en las últimas membranas) puede obstruir los canales de salmuera, 

incidiendo en un aumento de la presión diferencial necesaria y un peligro potencial en el 

daño a los elementos de membrana. 

 

Las sales incrustantes más comunes en los sistemas de ósmosis inversa son CaCO3, 

CaSO4, SiO2. Otras sales potencialmente incrustantes son: SrSO4, BaSO4, CaF2. 

 

 

5.7.2. Ensuciamiento. 
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El ensuciamiento o fouling puede ser de 3 tipos: coloidal, biológico u orgánico; y se 

produce cuando quedan atrapadas sustancias en el interior de los módulos por los sistemas 

y mallas distribuidoras. 

 

 Ensuciamiento coloidal: Este tipo de ensuciamiento proviene de la deposición de 

partículas de gran tamaño sobre la superficie de la membrana, y de partículas 

coloidales, que coagulan perdiendo su carga eléctrica y finalmente floculan en las 

proximidades de la superficie de la membrana. Ambos tipos de partículas 

permanecen en los poros de las membranas obstruyendo los canales hidráulicos de 

las mismas. Es un ensuciamiento típico de todos los procesos de filtración por 

presión y su control pasa por un sistema de filtración previo al sistema de 

membranas. 

 

 Ensuciamiento biológico: Puede producirse bien porque la solución de aporte 

contenga suficientes elementos nutritivos como para favorecer el rápido desarrollo 

de microorganismos dentro de los módulos o bien porque se haya eliminado la 

cloración del agua de alimentación. 

 

Pueden afectar al rendimiento de la instalación de 3 formas: 

 

- Destrucción de la capa activa: En el caso de membranas de acetato de celulosa 

los desarrollos biológicos pueden ingerir enzimáticamente la capa activa 

afectando a las características de la membrana. 

 

- Ensuciamiento de las membranas: Forman una película o biofilm que tiene el 

mismo efecto que los atascamientos por partículas coloidales. 
 

- Aparición de bacterias en el permeado: Las características de rechazo de las 

membranas no permiten el paso de bacterias ni virus de la solución aporte al 

permeado. En los tubos de presión o módulos, el permeado está separado del 

rechazo mediante juntas tóricas, de forma que un pequeño fallo en éstas 

permitiría el paso de bacterias al permeado contaminándolo. 

 

 Ensuciamiento orgánico: Consiste en la adsorción de componentes orgánicos sobre 

la superficie de las membranas. Ocurre cuando compuestos orgánicos solubles se 

adhieren a la superficie de las membranas o reaccionan con otros aditivos o 

constituyentes presentes en el agua de entrada. Forman incrustaciones pegajosas. Se 
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controla con una adecuada selección de los aditivos químicos, el tipo de membranas 

y limpiezas químicas. 

 

 

5.7.3. Limpieza de las membranas. 

 

Las membranas de ósmosis inversa pierden sus características básicas de 

funcionamiento con el tiempo: propiedades de rechazo y de caudal. Las causas pueden ser 

debidas a las características del agua a tratar o derivadas de un mal funcionamiento de la 

instalación. Las primeras producen un deterioro de carácter temporal que puede corregirse 

mediante un tratamiento adecuado de las membranas, mientras que una mala operación de 

la instalación conduce a un deterioro de la membrana sin capacidad de recuperación. 

 

El ensuciamiento o necesidad de una limpieza se detecta por la variación de 

parámetros como la salinidad del agua producto, la pérdida de carga a lo largo del tubo de 

presión y el caudal de agua producto. 

 

Existen tres tipos de lavado de membranas:  

 

- Lavado mecánico: se realiza mediante el paso de un cepillo o una esponja para 

desprender mecánicamente la suciedad depositada sobre ella. Este procedimiento 

requiere tener acceso a la superficie activa de las membranas por lo que no es 

aplicable a la configuración de arrollamiento en espiral. 
 

- Flushing o Lavado con permeado a presión: tiene como misión el desplazamiento 

de agua de mar de los equipos y las membranas tras paradas de la instalación o bien, 

el desplazamiento de productos químicos tras las secuencias de lavado químico de 

las membranas. 
 

- Lavado químico de las membranas: consiste en recircular una serie de productos 

químicos a través de los módulos, capaces de disolver las precipitaciones o de 

eliminar los depósitos existentes sobre las membranas. Dichos productos van en 

función del agente causante del ensuciamiento, y la cadencia y el tiempo de 

duración es distinto según el tipo de ensuciamiento presente. Hay 3 tipos principales 

de lavado químico: lavado ácido para la eliminación de precipitados orgánicos; 

lavado alcalino para ensuciamiento por materia orgánica; y lavados especiales para 

ensuciamientos biológicos. Aunque el lavado que se hace es el específico para cada 

situación, cuando no se conoce la causa exacta del ensuciamiento es recomendable 

realizarlo en dos fases: un lavado alcalino seguido de uno ácido. 
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5.8. PARÁMETROS OPERATIVOS EN EL DISEÑO DE INSTALACIONES DE 

ÓSMOSIS INVERSA. 

 

A la hora de realizar el diseño de una planta de ósmosis inversa, es necesario 

especificar los parámetros operativos que permitan definir un sistema efectivo para la 

consecución de los fines perseguidos, con los menores costes en su construcción y 

operación. 

 

Los principales parámetros a considerar en el diseño son los siguientes 

 

Rendimiento de la instalación. 

 

El rendimiento de la instalación (R) se expresa comúnmente en tanto por ciento, y 

es el cociente entre el caudal de agua producto (QP) obtenido a partir de un determinado 

caudal de agua a tratar (QA). 

 

100(%) 
A

P

Q

Q
R     [e.5] 

 

El rendimiento constituye en la práctica un parámetro de diseño con una fuerte 

incidencia en los aspectos económicos relacionados con la construcción y la operación de 

las plantas de ósmosis inversa. 

 

Al marcar un rendimiento en el diseño, se están especificando aspectos como la 

cantidad de agua de alimentación por unidad de agua producida, el tipo y magnitud del 

pretratamiento y el consumo de energía y de reactivos químicos. Además, también influye 

en la salinidad del producto, en la presión de operación y en la concentración de sales de la 

salmuera. 

 

El valor máximo del rendimiento se limita por algunos factores, entre ellos la 

presión osmótica de la salmuera es el más importante, la cual está directamente relacionada 

con su contenido total en sólidos disueltos. 

 

La presión efectiva de operación de una planta de ósmosis inversa se define como la 

presión suministrada por la bomba de alta presión a la alimentación menos la presión 

osmótica del flujo alimentación-salmuera. Un alto valor del rendimiento implica una 

elevada concentración de sales disueltas en la salmuera, con el consiguiente incremento en 
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su presión osmótica, lo que provoca una disminución de la presión efectiva y por tanto, de 

la productividad de la planta, entendida ésta como caudal de permeado. 

 

Si el valor del rendimiento es muy elevado, las sales menos solubles presentes en la 

alimentación, como el carbonato cálcico, el sulfato cálcico, etc., pueden sobrepasar su 

límite de solubilidad en la salmuera, precipitando sobre la superficie de las membranas, 

dando lugar a ensuciamiento. 

 

Los factores principales que determinan el valor máximo de rendimiento son la 

presión de alimentación (muy elevada en estos sistemas) y la salinidad deseada en el agua 

producto, valores que se incrementan de manera importante al aumentar el valor del 

rendimiento. Los rendimientos más frecuentes oscilan entre el 25-45 %, dependiendo de la 

salinidad tratar. Sin embargo, en la práctica, el rendimiento puede alcanzar valores 

superiores en el caso de plantas en el que el agua bruta de alimentación sea de calidad alta, 

es decir, en el caso en que el agua de alimentación contenga un SDI bajo. 

 

También se puede aumentar el rendimiento de la instalación diseñando una planta 

de OI con varias etapas hidráulicas, con respecto a la línea de flujo alimentación-salmuera. 

 

Cada etapa hidráulica contiene un número menor de membranas de OI que la etapa 

anterior, lo que garantiza una constancia relativa de la velocidad del agua de alimentación 

en los módulos de OI. Así en la práctica, para trabajar hasta un recobro máximo del 50% se 

dispone de una sola etapa, hasta el 75% en dos etapas y hasta el 90% en tres etapas. 

 

Como la mayoría de las plantas de OI se diseñan manteniendo constante el caudal 

de agua producto en el tiempo, esto se traduce en un incremento de la presión osmótica con 

el tiempo, lo que requerirá un incremento de la presión de operación, al mismo tiempo que 

se genera un incremento de la salinidad media del flujo alimentación-salmuera, dando lugar 

a un aumento del paso de sales a través de la membrana. 

 

 

Caudal de agua producto. 

 

El flujo de volumen es una función del tipo de membrana utilizada y del origen y 

características del agua a tratar. 

 

Esto permite calcular, siempre dentro de un rango conservador, la superficie de 

membrana instalar para obtener un determinado caudal de agua producto diario. Dividiendo 
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esta superficie global por la superficie de filtración de la membrana especifica que se desea 

instalar, se obtiene el número de membranas idóneo, siempre y cuando se opere en 

condiciones similares a las condiciones normalizadas en las que se realizaron los cálculos 

de los caudales específicos de dichas membranas. 

 

Cuando se diseña una planta de OI y se quiere conocer su productividad real, en 

cuanto a caudal de agua producto se refiere, presente y futura, se han de realizar unas 

correcciones que tengan en cuenta las variaciones de los factores que influyen en los 

caudales específicos con respecto a las condiciones normalizadas. De este modo se han de 

considerar tres factores de corrección relacionados con la presión de operación, la 

temperatura del agua de alimentación y el tiempo de operación de la planta. 

 

 

5.9. DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN CONVENCIONAL DE OI. 

 

Una planta desaladora de ósmosis inversa se puede descomponer en las siguientes 

unidades: 

 

- Captación.   

- Pretratamiento físico-químico. 

- Unidad de ósmosis inversa. 

- Recuperación energética. 

- Postratamiento del agua producto. 

 

  

5.9.1. Captación. 

 

El tipo de captación o toma de agua de la planta dependerá en gran medida de la 

capacidad de la instalación. Por otra parte, la composición del agua dependerá de la 

localización de la toma lo que afectará determinantemente en el tratamiento posterior que se 

le dará al agua. Existen dos tipos principales de captación de agua, a través de tomas 

abiertas y tomas cerradas 

 

 

a) Captación mediante toma abierta 

 

Se suele utilizar cuando las condiciones del terreno no permiten otro tipo de 

captaciones y el caudal requerido es muy elevado. La toma abierta se realiza directamente 

del mar. El agua extraída debe someterse a un pretratamiento más intensivo y por ende más 
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caro, ya que se en este tipo de captación es frecuente encontrarse sólidos en suspensión y 

una actividad biológica mayor. El agua producto tiene una calidad inferior que el obtenido 

con tomo cerrada. 

 

 

b) Captación mediante toma cerrada. 

 

Debido a la permeabilidad del terreno este tipo de captación proporciona caudales 

pequeños de extracción, por lo que se usa en plantas con capacidades de trabajo pequeñas y 

medias. La actividad biológica suele ser pequeña por lo que el tratamiento físico-químico es 

más simple y económico y se obtiene, en general, un agua de mayor calidad.  

 

La toma puede realizarse por medio de cántara de captación, drenes horizontales o a 

través de pozos playeros. 

 

 

b.1) Captación por medio de cántara. 

 

Consiste en un depósito excavado por debajo de la cota del agua en el 

terreno. Sus paredes son impermeables y cuenta con sondeos verticales en la base. 

El agua es extraída de la cántara mediante bombas. Se trata de una toma cerrada al 

captarse el agua de mar en el subsuelo. Se ha de tener en cuenta el caudal 

demandado y producido y el cono de depresión, para evitar el achique o vaciado de 

la cántara.  

 

 

b.2) Captación mediante drenes horizontales. 

 

Este tipo de captación no suele ser una solución habitual. Consiste en 

galerías con superficie drenante en el subsuelo de la zona marina, donde el agua 

drenada se conduce hacia una cámara de bombeo. La capacidad de los drenes se 

debe determinar experimentalmente y debe existir una separación mínima entre 

drenes para evitar la reducción del caudal captado. Tiene limitación de caudal 

máximo unitario de captación (0,4 l/s/m) y el diámetro interior de los drenes suele 

oscilar en torno a los 400 mm. Presenta la ventaja de ambos tipos de tomas, ya que 

permite obtener grandes caudales, como ocurre en la toma abierta, además de la 

existencia de una filtración natural del terreno, tal como ocurre con tomas cerrada. 

Como inconvenientes señalar su ejecución costosa y su complejo mantenimiento. 

 

 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 103 

b.3) Captación a través de pozos playeros 

 

Los pozos de captación, son una solución con menor coste en su 

construcción que la toma abierta de agua de mar, presentando las ventajas ya 

mencionadas en cuanto al filtrado natural del agua en el terreno, ausencia de 

actividad orgánica y biológica, baja contaminación y temperaturas bastante estables.  

 

 

5.9.2. Pretratamiento físico-químico. 

 

El comportamiento y rendimiento a largo plazo de una planta desaladora de agua de 

mar mediante ósmosis inversa depende en gran medida de que el pretratamiento adoptado 

sea el adecuado. Su misión es la de suprimir o reducir los atascamientos que sufren las 

membranas debido a la incrustación y ensuciamiento de las mismas. Si no se utiliza el 

pretratamiento adecuado para el tipo de instalación diseñada pueden provocar 

consecuencias como un aumento de la polarización por concentración, la disminución del 

caudal del permeado, un aumento de la salinidad del permeado y un deterioro prematuro de 

las membranas. 

 

Un pretratamiento general consta de los siguientes procesos:  

 

- Desbaste: eliminación de sólidos gruesos.  
 

- Desinfección: se suele usar hipoclorito sódico para eliminar la actividad biológica 

de los organismos que pudiera tener el agua bruta, aunque se está tendiendo a no 

usarlo debido a que se producen compuestos orgánicos derivados clorados nocivos 

para la salud.  
 

- Acidificación: su función es reducir el pH hasta valores comprendidos entre 5-6 para 

que se haga más efectiva la cloración y disminuir los depósitos calcáreos dañinos 

para las membranas.  

 

- Coagulación y floculación: se añaden reactivos químicos que hacen que las 

partículas coloidales se agrupen y formen flóculos que sedimenten. El coagulante 

más usado es el cloruro férrico.  
 

-  Filtración grosera: el agua se somete a un proceso de filtrado para retener los 

sólidos que lleve incorporados en su seno. El filtro más usado es el lecho de arena. 
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Los filtros consisten en depósitos horizontales o verticales en cuyo interior se 

encuentra el medio filtrante.  
 

- Decloración: en este proceso se elimina el cloro residual procedente de la 

desinfección para evitar la oxidación de la membrana, y por tanto su deterioro.  
 

- Antiincrustante: evita que se produzcan incrustaciones de sales con baja solubilidad.  
 

- Filtración de afino: se realiza para garantizar un filtrado mínimo del agua de 5 

micras, que es el requerido por los fabricantes de membranas, de manera que al 

agua se le hace pasar a través de unos cartuchos filtrantes.  

 

Las actuaciones a llevar a cabo vienen en función de la calidad del agua que llega a 

la planta desaladora. Por tanto, la selección del sistema de captación adoptado, toma abierta 

o cerrada, será el primer factor en la determinación del sistema de pretratamiento, puesto 

que provoca que la naturaleza del agua que alcanza las instalaciones sea sustancialmente 

diferente. En líneas generales, cuando es posible disponer de una toma de pozos, donde el 

propio terreno ofrece ya una filtración natural previa, las necesidades del pretratamiento se 

simplifican notablemente. 

 

 

5.9.3. Unidad de ósmosis inversa. 

 

La unidad de ósmosis inversa es el núcleo y la parte fundamental de la instalación, 

ya que es en ella donde tiene lugar la desalación del agua previamente pretratada. Está 

compuesta por la bomba de alta presión y las membranas. Un esquema simplificado de esta 

unidad se presenta a continuación: 

 

 
 

Figura 28. Unidad de ósmosis inversa 

 

 

5.9.3.1. Bomba de alta presión. 

 

La bomba de alta presión juega un importante papel en la plata desaladora ya que 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 105 

proporciona al agua, una vez pretratada, una presión (superior a la presión osmótica) 

adecuada para que se obtenga la producción deseada. Las presiones que suelen alcanzarse, 

están en torno a los 60-70 bar, aunque esta cifra varía según la bomba que se utilice y la 

producción que se requiera. Constituye además un consumo importante del total de la 

planta, de manera que la recuperación de energía, que veremos en el siguiente apartado, va 

encaminada a disminuir su consumo mediante la recuperación de la energía del rechazo. 

 

El tipo de bomba que se utilice en la planta dependerá en gran medida del caudal de 

producción así como de la presión que deba proporcionar. Se suelen usar los siguientes 

tipos:  

 

- Bombas de desplazamiento positivo de tipo pistón: son bombas muy robustas y con 

una alta eficiencia hidráulica 86-88 %. Sus caudales pueden ir llegar hasta unos 

2400 m³/d y pueden llegar a presiones de hasta 70 bar, por lo que se usa en plantas 

de capacidad intermedia. Presentan problemas de mantenimiento, y son además más 

caras.  

 

- Bombas centrífugas: su eficiencia es algo más baja que la anterior pero su fiabilidad 

y mantenimiento mayor; es la solución más adoptada. Se usa en plantas de 

capacidad media y alta. Actualmente, las más usadas son las bombas centrífugas de 

cámara partida y de segmentos. 

 

 

5.9.3.2. Membranas. 

 

Las membranas constituyen el corazón de la planta desalinizadora, puesto que en ella 

tiene lugar el proceso físico de ósmosis inversa. Básicamente una membrana es una 

superficie con carácter selectivo que separa dos medios con distinto potencial químico y 

permite el paso a su través de determinados componentes y limita el de otros. El motor del 

transporte de componentes a su través es el gradiente de potencial químico. Las principales 

características que deben tener las membranas para obtener un producto de calidad son las 

que siguen:  

 

- Poseer un alto nivel de rechazo de sales. 

- Tener una alta permeabilidad.  

- Ser estables en un amplio rango de pH, temperatura, y agentes químicos. 

- Ser capaces de poder soportar las altas presiones que proporcionan las bombas de 

alta presión. 
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5.9.4. Recuperadores de energía. 

 

El rechazo o salmuera sale a una presión algo inferior a la presión de alimentación 

debido a una pequeña pérdida de carga que se produce en el proceso de ósmosis. Este flujo 

representa una potencial fuente de energía que puede incorporarse al proceso de ósmosis y 

conseguir una optimización de la planta, lo que se traduce en un importante ahorro 

energético y por tanto económico.  

 

Existen varios sistemas de recuperación energética, entre los que destacan la turbina 

Pelton, el conjunto Turbocharger y el intercambiador de presión.  

 

- Turbina Pelton: el rechazo a su salida de la unidad de ósmosis se dirige a la turbina 

Pelton, donde la energía de presión se transforma en energía mecánica, que a través 

de un motor pasa a energía eléctrica; dicha energía eléctrica se emplea para accionar 

la bomba de alta presión. Se usa para plantas de capacidad media-alta, y son de fácil 

mantenimiento. En lugar de la turbina Pelton podríamos encontrar una bomba 

invertida, aunque esta opción cada vez se usa menos, dado que la turbina Pelton 

tiene mayor rendimiento. En ambos casos el esquema sería el mismo: 

 

 

 
 

Figura 29. Unidad de ósmosis inversa con recuperación energética mediante turbina Pelton. 

 
 

- Turbocharger: este sistema está compuesto por una turbina y una bomba acopladas, 

de manera que no se necesita de un motor adicional. El rechazo entra al 

turbocharger y transforma su energía en energía mecánica, que se emplea en mover 

la bomba de alta presión. Se utiliza para plantas de capacidad de producción 

pequeña y media. El esquema general de recuperación energética de una planta con 

turbocharger es el siguiente: 
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Figura 30. Unidad de ósmosis inversa con recuperación energética mediante Turbochange. 

 

 

 

- Intercambiador de presión: el intercambiador de presión o cámara isobárica está 

formado por una cámara en cuyo interior se encuentra un pistón que es el encargado 

de transferir la energía de presión de un flujo a otro y un juego de válvulas. Para 

explicar su funcionamiento nos basaremos en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 31. Intercambiador de presión. 

 

 

 

El funcionamiento se puede dividir en 2 fases:  

 

- 1ª Fase: La válvula V2 y la válvula V4 están abiertas, de forma que en la cámara 

está entrando agua de alimentación a baja presión y está saliendo el rechazo residual 

de baja presión de la etapa anterior.  
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Figura 32. Intercambiador de presión: 1ª fase de funcionamiento. 

 

 

 

- 2ª Fase: la cámara se termina llenando de la alimentación a baja presión, y una vez 

lleno, se abren la válvulas V1 y V3, de manera que el rechazo a alta presión entra en 

la cámara y le cede su presión, a través del pistón su energía a la alimentación, que 

sale a alta presión a través de la válvula V1. 

 

 

 

 
 

Figura 33. Intercambiador de presión: 2ª fase de funcionamiento. 

 

 

 

El intercambiador de presión se está implantando en gran número de instalaciones y 

su uso está en expansión debido a que su rendimiento es bastante elevado, del 98% en un 

amplio rango de operación, lo que reduce considerablemente el consumo de la bomba de 

alta presión. Por otra parte, el caudal de agua al que se le cede la energía en el 

intercambiador es semejante al de rechazo, por lo que la bomba de alta presión trabaja con 

un caudal igual al del permeado, lo que reduce considerablemente su tamaño.  
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Una planta con intercambiador de presión, adopta la siguiente configuración: 

 

 

 
 

Figura 34. Unidad de ósmosis inversa con intercambiador de presión. 

 

 

Como podemos observar existe una bomba de circulación a la salida del 

intercambiador de presión que proporciona la pérdida de carga que haya podido tener lugar 

en el proceso de intercambio de energía en la cámara isobárica. 

 

 

5.9.5. Post-tratamiento. 

 

Remineralización 

 

El permeado que se obtiene de la ósmosis inversa presenta una baja concentración 

de sales y un pH ácido, así como una descompensación iónica al mostrar una mayor 

presencia de iones monovalentes que divalentes. Para poder adecuar el agua producto para 

su abastecimiento y consumo humano, debe ser remineralizada para alcanzar su equilibrio 

calcio-carbónico. 

 

Para ello se suele llevar a cabo una dosificación Hidróxido cálcico o Carbonato 

cálcico (lechos de calcita), de manera que se incremente su pH hasta eliminar su 

agresividad. 

 

Post-cloración. 

Antes del uso final, el agua se almacena en un depósito de forma que existe riesgo 

de que se vuelva a contaminar de nuevo, para ello, se suele adicionar Hipoclorito sódico al 

se el procedimiento más barato tanto de implantación como de funcionamiento. 
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO DE LA MEDIDA ADOPTADA. 

 

 

6.1. EMPLAZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES. 

 

Los terrenos previstos para el emplazamiento de las actuaciones de desalación se 

encuentran situados en el término municipal de Arafo, en el interior del Polígono Industrial 

del Valle de Güímar, cercana a la actual desaladora portátil que abastece de agua potable al 

Polígono Industrial.  

 

Las obras consisten básicamente en:  

 

Toma de agua de mar: Los dos pozos que actualmente abastecen a la desaladora portátil del 

polígono industrial se integrarán al sistema de captación, que estará constituido por un total 

de 12 pozos, de los cuales 8 + 1 (reserva) estarán en funcionamiento en la primera fase de 

producción de la planta (14.000 m³/día). Poseen un diámetro de 600 milímetros y 48 metros 

de profundidad, encontrándose separados por una distancia de 16 metros. Cada pozo se 

equipará con una bomba sumergible con variador de frecuencia, quedando tres de ellos de 

reserva sin bomba a la espera de la ampliación de la planta.   

 

Planta desaladora: Consta de un edificio principal de planta 45 metros por 37 metros y 

altura de 9 metros, alberga los bastidores de ósmosis inversa, la zona de filtros de cartuchos 

y el sistema de limpieza de membranas. Anexo a la nave se sitúa el edificio de post-

tratamiento, integrado por los lechos de calcita. La planta también consta de un edificio de 

bombeo de agua tratada y una subestación transformadora a la entrada de la parcela.  

 

Impulsión de agua producida: Va desde la planta hasta el depósito de cabecera del Valle de 

Güímar, situado en una cota de 188 metros y a 2.420 metros de distancia. La tubería es de 

PRFV de 450 milímetros de diámetro.  

 

Rechazo hipersalino: La salmuera se descargará al mar por gravedad mediante un emisario 

terrestre de 232 kilómetros de tubos de PRFV de 500 milímetros de diámetro y un emisario 

submarino de Polipropileno de Alta Densidad (PEAD) de aproximadamente 540 metros de 

longitud, compuesto por un tramo final con difusores. La velocidad en el emisario será la 

adecuada para minimizar las pérdidas de carga y obtener una suficiente presión remanente 

de la salmuera. Dicha presión será suficiente para garantizar una alta velocidad de salida de 

la salmuera a través de los difusores, de forma que se facilite la dilución de la salmuera en 
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el agua de mar y se minimice el impacto medioambiental sobre la fauna y flora marina. El 

diseño de la descarga de salmuera no será objeto del presente proyecto. 

 

 

6.2. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO. 

 

Producción final de la Planta 21.000 m³/día en una 2ª fase 

Producción en la primera fase de 

construcción 
14.000 m³/día 

Producción por línea de producción 7.000 m³/día 

Número de pasos 1 

Factor de conversión de la Planta 45% 

Días al año de producción 355 días 

Agua alimentación Agua de mar 

Tipo de captación  Pozos verticales playeros 

Temperatura máxima del agua bruta 22,5 ºC 

Temperatura mínima del agua bruta 18,5ºC 

Cota de referencia cero Nivel medio del mar 

 

Línea de pretratamiento químico  

 

Desinfección (NaClO) 

Corrector pH (H2SO4) 

Coagulante (FeCl3) 

Reductor (NaHSO3) 

Antiincrustante (Genesys SW) 

 

 

Línea de post-tratamiento del producto CO2 

Lechos de calcitas 

Desinfección (NaClO) 

 

 

6.3. CAPACIDAD DE LA PLANTA. 

 

La capacidad de producción de la planta desaladora será de 14.000 m³/día en dos 

líneas de producción, ampliables hasta 21.000 m³/día con una línea adicional. La capacidad 

unitaria por línea es de 7.000 m³/día. El factor de conversión o recobro de la ósmosis 

inversa es de 45%. 
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Para el diseño de la planta de tratamiento se ha considerado un incremento del 0,7 % 

sobre el caudal producido para satisfacer las necesidades de consumo de la propia planta.  

 

 Del mismo modo, para compensar las pérdidas de producción (limpiezas, 

paradas…), se considera un incremento de la producción del 5%. Por tanto, el caudal de 

diseño por línea de agua permeada será de 7.399 m³/día. 

 

Las obras civiles se ejecutarán teniendo en cuenta la capacidad de producción total 

de la Planta Desaladora: 21.000 m³/día. Los colectores, los equipamientos mecánicos, 

electrónicos y de control comunes entre la primera fase de construcción (14.000 m³/día) y 

el resto, se ejecutarán teniendo en cuenta la capacidad total de la planta, 21.000 m³/día, y 

los no comunes se ejecutarán para la primera fase de construcción. 

 

La superficie reservada para la construcción de la EDAM es de 17.851 m², de los 

cuales 1.935 m² corresponde al sistema de captación mediante pozos playeros. El terreno 

dispone del espacio suficiente para la construcción de una nave anexa, capaz de albergar 

tres nuevas líneas de producción, alcanzando la planta la capacidad total de 42.000 m³/día. 

A la hora de realizar la distribución sobre plano se tendrá en cuenta la superficie necesaria 

para esta segunda ampliación, indicando el área reservada para ella. 

 

 

6.4. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA BRUTA. 

 

Debido a la imposibilidad de disponer de los datos del agua captada por los pozos 

playeros ubicados en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, se considerará válido el 

análisis facilitado por el Instituto Tecnológico Canario (ITC), obtenido a partir de un 

muestreo de agua de mar realizado en la Isla de Tenerife, con una cantidad de sólidos 

totales disueltos (TDS) de 38.950,52 ppm. La composición del agua se detalla en la Tabla 

39 del Anexo 2. 

 

Otros datos de interés: 

 

- pH = 7,86. 

- Índice de turbidez (NTU) < 1. 

- Índice de ensuciamiento (SDI) < 2.  

- Temperatura mínima: 18,5 ºC. 

- Temperatura máxima: 22,5 ºC. 

- Temperatura media: 20,5 ºC. 
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6.5. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA PERMEADA Y DEL AGUA PRODUCTO 

DESPUÉS DEL POST-TRATAMIENTO. 

 

Se considera agua permeada al agua obtenida a la salida de la ósmosis inversa. Se 

considera agua producto al agua obtenida después del post-tratamiento. 

 

El agua permeada procedente de la EDAM cumplirá con los siguientes requisitos: 

 

- La salinidad del agua permeada será inferior a 500 mg/l de TDS. 
 

- La concentración de Boro en el agua perneada será inferior a 1 mg/l. 

 

El agua producto cumplirá con los siguientes requisitos: 

 

- El pH agua producto deberá cumplir con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. 
 

- El Índice de Langelier en el agua producto estará comprendido entre -0,5 y 0,5. 

 

 

6.6. CRITERIOS DE DISEÑO. 

 

En líneas generales, los criterios de diseño que se tendrán en cuenta en el desarrollo 

del proyecto son los siguientes: 

 

- La disposición de los equipos será tal que permita fácilmente las ampliaciones 

previstas sin interrumpir el funcionamiento de las líneas ya instaladas y en servicio. 
 

- Se diseñará la instalación para que, teniendo en cuenta la capacidad de agua 

producida, el consumo energético sea el menos posible. 
 

- La capacidad de producción de la planta se diseñará con un 5% de seguridad en la 

producción de agua permeada y generando el 0,07% para destinarlo al uso interno, 

lo que equivale a producción por línea de 7.399 m³/día. 
 

- El material de las tuberías de alta presión será de Acero Inoxidable 360L. 
 

- Las tuberías de conducción de agua bruta y salmuera en baja presión, así como la 

corriente de permeado estarán realizadas en PRFV.  
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- La velocidad del agua en el interior de las tuberías de PRFV estará siempre por 

debajo de 2,1 m/s para disminuir las pérdidas de carga y minimizar, por tanto, el 

consumo de energía. 
 

- La velocidad del agua en el interior de las tuberías de alta presión estará siempre por 

debajo de 3 m/s para disminuir las pérdidas de carga y minimizar, por tanto, el 

consumo de energía.  
 

- Los equipos en la planta se distribuirán siguiendo la secuencia del proceso. 
 

- El dimensionamiento de los equipos se realizará para minimizar el consumo 

energético, pero con la suficiente flexibilidad para absorber las posibles variaciones 

sobre los parámetros fijados. 
 

- La planta estará instrumentada para que la operación sea segura y eficiente. 
 

- Los diferentes equipos serán accesibles para facilitar los trabajos de operación y 

mantenimiento. 
 

- La planta se diseñará para minimizar el impacto ambiental. 
 

- Se cumplirá con las normativas en vigor de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

6.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDAM. 

 

El esquema general de la planta se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 35. Esquema general de la EDAM. 
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6.7.1. SISTEMA DE CAPTACIÓN. 

 

El tipo de captación prevista es mediante pozos costeros, con un total de 12 unidades para 

la producción de 21.000 m³/día. Se incorporarán al sistema de captación los dos pozos 

ubicados en el terreno y que actualmente abastecen a la desaladora portátil del polígono 

industrial, de modo que se realizará la perforación de 10 nuevos pozos, dispuestos en 

paralelo a la carretera M60 del polígono industrial. 

 

 

 
 

Figura 36. Localización EDAM y sistema de captación. 

 

 

Será necesario comprobar el caudal de agua de mar que es posible extraer de los 

pozos, confirmando que es suficiente.  

 

El colector de impulsión a la planta tendrá la longitud y sección necesaria para 

cuando la EDAM opere al máximo caudal de producción futura e incluirá los entronques 

previstos para las bombas a instalar en el futuro, cerrados con bridas ciegas. La tubería de 

aspiración de las bombas, el colector y la tubería de impulsión, serán de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio (PRFV). La velocidad máxima en el interior de la tubería de impulsión 

es de 1,99 m/s por lo que se ha previsto un colector de DN-700.  
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Las bombas empleadas serán sumergibles y de la marca KSB, modelo UPA 250C-

250, e impulsarán un caudal de 245,75 m³/h y carga mínima de 28,74 metros.  

 

Las bombas de captación impulsarán el agua de mar hasta el depósito inicial o 

intermedio. La misión de este depósito es disponer de un cierto margen de seguridad para 

permitir el funcionamiento de la planta en caso de fallo de alguno de los sondeos, así como 

realizar una primera sedimentación de elementos gruesos y arenas antes de pasar al 

pretratamiento. El depósito está construido de hormigón armado de 50 metros de largo por 

25 metros de ancho y 4 metros de altura. Se le proporcionará un desnivel de 1 metro para 

facilitar las tareas de limpieza. La capacidad del depósito, de 6.250.000 litros, será 

suficiente para garantizar durante un mínimo de 2 horas el caudal abastecido por las 

bombas de captación. 

 

Las bombas de trasvase del agua de alimentación impulsarán el agua bruta desde el 

depósito intermedio hasta los filtros de arena. Se instalará una bomba de trasvase por cada 

línea de producción, más una de reserva, que proporcionarán un caudal de 1.009,09 m³/h y 

carga mínima de 25,22 metros. Se selecciona una bomba centrífuga monocelular de la 

marca BOMBAS ZEDA, serie ZS-ZSRl. Las medidas y características de la bomba pueden 

consultarse en el Anexo 13. 

 

 

6.7.2. Pretratamiento. 

 

Debido a la buena calidad del agua de toma, el pretratamiento necesario es mínimo. 

Aun así, y por motivos de seguridad ante cualquier contingencia que se presente en el 

futuro y que provoque una mala calidad del agua de toma, se incluye siete etapas de 

pretratamiento: 

 

- Dosificación de hipoclorito sódico. 

- Dosificación de ácido sulfúrico. 

- Dosificación de coagulante. 

- Filtración sobre arena. 

- Dosificación de bisulfito sódico. 

- Adición de antiincrustante. 

- Filtros de cartuchos. 

 

 

6.7.2.1. Pretratamiento Químico. 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 117 

El objetivo del pretratamiento químico es acondicionar el agua evitando que se 

produzca el ensuciamiento o deterioro de las membranas, alargando la vida media de éstas 

y consecuentemente reduciendo el coste del proceso. El ensuciamiento de la membrana 

provoca una disminución de la productividad de la instalación y un aumento del paso de 

sales a través de la membrana. 

 

Las actuaciones que se realizan como parte del pretratamiento químico son las 

siguientes: 

 

 Desinfección. Dosificación de Hipoclorito Sódico (NaClO) para la eliminación de 

materia orgánica, microorganismos y algas. Se realizará la adición antes del 

depósito intermedio. De esta forma su contacto con el agua es más prolongado y por 

consiguiente su acción biocida tiene mayor rendimiento.  
 

 Ajuste de pH. Mediante la adición de Ácido Sulfúrico (H2SO4) se ajuste el pH 

dentro de un rango determinado se optimiza el funcionamiento de las membranas y 

se evita la precipitación de carbonatos sobre su superficie. La dosificación se lleva a 

cabo después de la del Hipoclorito Sódico y antes del depósito intermedio. 
 

 Coagulante: Al haber elegido para el proceso una toma de agua cerrada mediante 

pozo, existe una filtración inicial realizada por el propio terreno que provoca una 

elevada reducción en la cantidad de sólidos en suspensión y una muy buena calidad 

del agua de alimentación. Aún así, y como medida de seguridad, se ha previsto la 

adición de Cloruro Férrico (FeCl3) para facilitar la retención de materia coloidal 

contenida en el agua de mar por los filtros de arena. De esta forma se pretende evitar 

el ensuciamiento de las membranas mediante la precipitación previa de las 

sustancias. Como el objetivo de la coagulación es mejorar el rendimiento de la 

filtración, se dosificará antes de los filtros de arena. 
 

 Reductor: Las membranas empleadas en ósmosis inversa son susceptibles de 

degradación por compuestos oxidantes, especialmente las de poliamida aromática. 

Los compuestos oxidantes con los que se puede encontrar la membrana son 

fundamentalmente el oxígeno disuelto que pueda contener el agua de alimento y el 

cloro residual procedente de la dosificación de un agente desinfectante (Hipoclorito 

Sódico). Este último es el que mayores problemas puede causar ya que el cloro 

residual ataca a las membranas de forma muy rápida, por lo que hay que eliminarlo 

utilizando un agente reductor. Se dosificará Bisulfito Sódico (NaHSO3) antes de los 

filtros de cartucho y previo al antiincrustante. 
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 Tratamiento antiincrustante. Se usará como reactivo el producto Genesys SW, 

disolución acuosa de un ácido policarboxílico neutralizado, usado específicamente 

para agua de mar. Su adición evitará la formación de precipitados, como sales de 

Sulfato Cálcico, Sulfato de Estroncio o Fluoruro Cálcico entre otras, que formarían 

incrustaciones en la membrana, manteneniendo a los iones en dispersión y 

permitiendo sobrepasar el límite de los productos de solubilidad de dichas sales. Se 

dosifica antes de los filtros de cartucho, tras la adición del Bisulfito Sódico. 

 

Los equipos de dosificación química se situarán en las proximidades del punto de 

inyección de cada reactivo. Se ubicarán en el interior de la nave de procesos, 

garantizándose la ventilación y la renovación del aire durante las tareas necesarias para 

preparar las diferentes disoluciones de reactivos, así como el paso de camiones cisterna y 

los medios necesarios para el llenado de los tanques de almacenamiento.  

 

La siguiente tabla resume la dosificación de productos químicos en el 

pretratamiento de la EDAM: 

 

 

Reactivo Objetivo Aplicación Modo 
Dosis 

(ppm) 

Caudal 

(l/h) 

Hipoclorito Sódico Desinfección Línea Continuo 3 40,42 

Ácido Sulfúrico Ajuste pH Línea Continuo 20 22 

Cloruro Férrico Coagulante Línea Continuo 3 11,67 

Bisulfito Sódico Eliminación Cloro Línea Continuo 6 15,83 

Antiincrustrante Evitar precipitación Línea Continuo 1,15 1,36 

 

Tabla 23. Dosificación de reactivos químicos en el pretratamiento. 

 

 

 

Reactivo 
Capacidad 

(litros) 

Longitud 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Hipoclorito Sódico 26.000 2.500 5.842 

Ácido Sulfúrico 15.000 2.250 4.165 

Cloruro Férrico 8.000 1.700 3.807 

Bisulfito Sódico 12.000 2.000 4.095 

Antiincrustrante 1.000 900 1.715 

 

Tabla 24. Dimensiones de los depósitos de reactivos químicos en el pretratamiento. 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 119 

Los reactivos químicos serán almacenados en depósitos comercializados por el 

fabricante AIQSA de PRFV, excepto el de Ácido sulfúrico que será de PEAD, con una 

capacidad mínima para abastecer a la instalación durante un mínimo de 20 días. A la hora 

del diseño de los depósitos se tendrá en cuenta las necesidades de reactivo en la futura 

ampliación de la planta. En la Tabla 24 aparecen los volúmenes calculados en el Anexo 9. 

 

Se dispondrá de dos bombas de membranas por reactivo, de la marca LEWA 

modelo Ecodos, siendo una de ella de reserva. Los materiales de la bomba serán los 

adecuados para cada tipo de reactivo. La dosificación es automática desde el panel de 

control para lo cual las bombas deberán estar provistas de los correspondientes 

servomotores.  

 

Para una distribución homogénea de los mismos se emplearán mezcladores estáticos 

CompaX de la marca SULZER. El diseño de este equipo consiste en un dispositivo de alta 

eficiencia de mezcla, con el punto de dosificación integrado. El aditivo es introducido en la 

zona donde se genera el flujo turbulento, asegurando así una mezcla homogénea con un 

solo elemento de corta longitud. 

 

Se instalarán seis mezcladores justo en los tramos de tuberías donde se lleve a cabo 

la dosificación del reactivo químico, tanto en el pretratamiento como en el post-tratamiento. 

El cálculo del dimensionado de estos mezcladores estáticos se encuentra recogido en el 

apartado A.11.1. del proyecto, y sus características pueden consultarse en el Anexo 13.  

 

 

6.7.2.2. Pretratamiento físico. 

 

Para la eliminación de la materia en suspensión presente en el agua bruta, se filtrará 

el agua de mar a través de dos etapas de filtración, una primera a través de filtros de arena y 

una segunda mediante filtros de cartucho. 

 

 

     6.7.2.2.1. Filtros de arena. 

 

En el interior del filtro se deposita un material poroso que actúa a modo de medio 

filtrante. El agua se introduce por la parte superior y va percolando a través de una o más 

capas de material filtrante, llegando a la parte inferior donde es recogida.  

 

Existen diferentes tipos de filtros de arena de acuerdo con el proceso físico que rige 
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la filtración, la velocidad de filtración y la disposición espacial. 

 

Por una parte, los filtros pueden ser abiertos (de gravedad) o cerrados (de presión). Los 

filtros de presión empleados en las instalaciones de ósmosis trabajan en el intervalo de 3,5-

7,5 kg/cm² y pueden ser verticales u horizontales. 

  

Atendiendo a la velocidad de filtración, se dividen en filtros lentos, con velocidades 

comprendidas entre 0,1-0,4 m/h, y filtros rápidos, con velocidades entre 5-7,5 m/h para 

filtros de gravedad y de 7 a 12 m/h para los filtros a presión.  

 

Las mayores velocidades de filtración de los filtros de presión hacen de ellos los 

preferidos en las instalaciones de ósmosis inversa. Los filtros verticales producen una 

calidad de filtrado superior y más homogénea que los horizontales, pues la capa filtrante es 

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

del centro a los bordes del depósito. Sin embargo, los filtros verticales poseen una menor 

cantidad de superficie filtrante por lo que en el caso de instalaciones de tamaño medio, 

como es nuestro caso, son más adecuados los filtros horizontales. 

 

El medio filtrante estará constituido por una simple capa de arena, ya que el tipo de 

captación elegido es mediante pozo playero. El material más empleado, y el que 

utilizaremos, es la arena de sílice, cuya granulometría se encuentra entre 0,8 y 1,2 mm, 

encontrándose el espesor de la capa de arena entre 35 y 45 cm. 

 

Se eligen filtros horizontales de PVRF del fabricante POLTANK, diseñados 

especialmente para su aplicación en desalación de agua de mar. Se instalarán dos filtros en 

paralelo, uno por cada línea de producción, y un tercer equipo de reserva que entrará en 

funcionamiento durante el proceso de lavado, manteniéndose de esta forma constante la 

producción diaria de la planta. Se reservará el espacio en la nave para un filtro de arena 

adicional que será instalado en la ampliación de la planta. 

 

Las dimensiones seleccionadas son: 

 

- Diámetro (mm): 3.400  

- Longitud cilíndrica (mm): 10.000  

- Longitud total (mm): 12.550 

- Superficie filtrante (m2): 36  
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El cálculo justificativo del diseño de las unidades de filtración se presenta en el 

Anexo 4 del presente proyecto. 

 

La limpieza de los filtros se realiza cuando la pérdida de carga a través de ellos 

alcanza los 0,8-1 kg/cm² de presión. El lavado se realizará en tres fases, tras las cuales el 

filtro entrará nuevamente en funcionamiento. Para ello se incrementará el caudal impulsado 

por las bombas de captación de agua de mar, actuando sobre los variadores de frecuencia de 

las mismas.  

 

La primera fase consiste en un lavado a contracorriente con agua de mar para 

provocar el arrastre de las partículas y coloides retenidas por el lecho durante el 

funcionamiento normal de los filtros. Para ello será necesario un caudal de agua de 360 

m³/h que asegure la velocidad recomendada de 10 m/h. La segunda fase, que ocurre junto 

con la primera, es la inyección de aire a contracorriente que ayudará a fluidizar el lecho y 

favorecer el arrastre. El caudal de aire a emplear es de 1.800 m³/h para asegurar la 

velocidad recomendada de 50 m/h. Dicha operación se realiza con un grupo motosoplante 

del fabricante Mapner dotado de los equipos de control y accionamiento necesarios para su 

funcionamiento. Se completa el lavado con la tercera fase, llamada fase de maduración. En 

ella se consigue homogenizar el lecho y compactarlo, regenerando su capacidad filtrante. 

En este caso, se necesita un caudal de lavado de 648 m³/h que asegure la velocidad de paso 

recomendada de 18 m/h. 

 

 

      6.7.2.2.2. Filtros de cartucho. 

 

Los filtros de cartucho realizarán una filtración de afino o seguridad para alcanzar el 

nivel de filtración mínimo del agua exigido por la mayoría de fabricantes de membranas, 

correspondiente a 5 micras. 

 

Esta etapa estará compuesta por dos filtros de tipo cilíndrico vertical, de la marca 

FLUYTEC, modelo 240FTP-5B. Se reservará un espacio adicional para un filtro de las 

mismas características, que se instalará cuando entre en funcionamiento la tercera línea de 

producción. Cada unidad soporta presiones de trabajo de hasta 6 kg/cm². 

 

Los filtros de cartucho estarán montados en paralelo, de tal manera, que el caudal 

quede repartido entre todos ellos en el proceso normal de operación. Los filtros estarán 

construidos en PRFV. No existirán, en ningún caso, partes metálicas en contacto con el 

agua de mar. Estarán recubiertos internamente con una capa resistente a la erosión y 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 122 

abrasión y externamente para su protección contra los rayos UV. 

 

Los cartuchos seleccionados son de hilo bobinado de polipropileno, suministrados 

por la marca FLUYTEC. Están constituidos por un alma o eje de material resistente a la 

corrosión que posee perforaciones laterales. Sobre él se enrolla el hilo de polipropileno, el 

cual mantiene un espesor constante. El tipo de enrollamiento y la presión que se aplica 

depende del tamaño del poro. La obturación de los poros va incrementándose a medida que 

aumenta la retención de partículas hasta que se llega a un valor en el que la pérdida de 

carga alcanzada hace que la sustitución de los cartuchos sea inevitable. Según el fabricante, 

la presión diferencial de sustitución es de 1,2 bar a 20ºC.  

 

Cada filtro estará equipado con 240 cartuchos de filtración en profundidad, con un 

poder de corte de 5 micras nominales y una longitud de 1.250 mm. Los cartuchos irán 

colocados a través de un sistema de única brida, encontrándose suspendidos de una placa 

superior que permitirá realizar el cambio de todos los cartuchos de una vez. 

 

Antes y después de los filtros de cartucho se instalarán tomas de muestra para la 

medida de SDI del agua, al objeto de determinar la eficacia de la filtración y la calidad del 

agua. Del mismo modo, se contará con un medidor de presión diferencial que detecte la 

necesidad de sustitución de los cartuchos filtrantes en función de la caída de presión en el 

sistema. Se dispondrá además de un juego de válvulas de mariposa para realizar su 

aislamiento del sistema. 

 

Las tuberías y los colectores de entrada y salida de los filtros serán de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, la velocidad de paso del fluido no superará en ninguna 

circunstancia los 2,1 m/s. 

 

 

6.7.3. Ósmosis Inversa. 

 

El diseño realizado corresponde a un paso de ósmosis inversa formado por una 

etapa, con una conversión del 45%. 

 

Para determinar la producción del proceso de ósmosis se han realizado proyecciones 

de membranas con el programa IMSDesing, software proporcionado por el fabricante de 

membranas HYDRANAUTICS,  en el rango de temperaturas de diseño (18,5ºC a 22,5ºC) y 

con membranas de 1 a 5 años. El cálculo de la unidad de ósmosis inversa se ha realizado 

considerando las peores condiciones de las proyecciones de membranas tanto en presión 
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como en calidad del agua producida, de forma que se garantice el correcto funcionamiento 

en todo el rango de temperaturas y para cualquier condición de la membrana. 

 

El sistema de ósmosis inversa se ha diseñado para poder trabajar a presión y caudal 

constantes controlando el caudal de agua bruta con las bombas de recirculación (booster) 

que tendrán variador de velocidad, y la conversión del sistema con las válvulas de control a 

la salida del producto de membranas. De esta forma se optimiza energéticamente el 

funcionamiento del grupo formado por la bomba de alta presión, sistema de intercambio de 

presión y bomba de recirculación, adaptándose el funcionamiento a las variaciones de 

temperatura del agua de mar y /o a las variaciones de ensuciamiento de las membranas. 

 

 

6.7.4. Bombeo de alta presión, de recirculación y recuperación de energía. 

 

El grupo de bombeo de alta presión tiene la misión fundamental de proporcionar la 

presión necesaria para conseguir vencer la presión osmótica y las pérdidas de carga del 

sistema. Se contará con un grupo moto-bomba por cada bastidor, más uno de reserva no 

instalado. En la nave se preverá el espacio para una bomba de alta presión adicional, que 

será instalada cuando se produzca la ampliación a 21.000 m³/día.  

 

La bomba de alta presión seleccionada es capaz de impulsar un caudal 311,8 m³/h y 

proporcionar una carga mínima de 739,26 m. Se trata de una bomba de cuerpo segmentado 

del fabricante SULZER.  

 

Para la recuperación de la energía de la salmuera de rechazo se emplearán sistemas 

de intercambio de presión (SIP) ya que presentan los mejores rendimientos de los sistemas 

de recuperación de energía existentes en el mercado. Cada línea constará de un conjunto de 

sistema de intercambio de presión que estará formado por 6 intercambiadores con cámaras 

rotativas del fabricante ERI, modelo PX-Q300, con un caudal unitario de 62,8 m³/h. El 

rendimiento del intercambiador se estima del 96,63%. 

 

En este tipo de intercambiadores las cámaras van incorporadas en un rotor, que gira 

dentro de una carcasa, y entre dos piezas que tienen dos aberturas a lumbreras. Las cámaras 

del rotor en su giro se enfrentan a estas lumbreras, lo que permite el llenado y vaciado de 

las mismas, con el agua de alimentación o salmuera, tanto en la fase de alta presión como 

en la de baja. La rotación del rotor la realiza la misma agua, por lo que no se necesita 

comandar ninguna válvula ni motor para que funcione. 
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Existen diferentes modelos según su capacidad, por lo que conectándolos en 

paralelo se consiguen procesar todo tipo de caudales. Las características de este tipo de 

recuperadores son: 

 

- No llevan válvulas sino lumbreras. 

- Son modulares. 

- No hay separación física entre líquidos. 

- Se basan en un rotor cerámico. 

- No necesitan control por ordenador. 

- La lubricación la realiza el propio agua. 

- Está construido con materiales sintéticos resistentes a la corrosión. 

 

 

 
 

Figura 37. Intercambiador de presión con cámara rotativa ERI. 

 

 

El flujo de agua de mar introducido en el SIP es prácticamente igual al flujo de 

rechazo, por lo que por la bomba de alta presión pasa sólo un 45% del agua tratada.  Se 

instalará 1 bomba de recirculación por línea, provista de variador de velocidad, que 

incrementará la presión de salida del agua de mar procedente de los SIP (66,7 bar) hasta la 

presión necesaria de entrada a membranas (69 bar). Dicha bomba será de alta presión y 

suministrada por el fabricante FLOWSERVE, modelo HPX-H, capaz de impulsar un caudal 

de 373,3 m3/h y alcanzar una altura útil de 29,08 m. Los cálculos justificativos de la 

selección de las bombas pueden verse en el Anexo 10 del presente proyecto. El agua de mar 

impulsada desde esta bomba se unirá a la impulsión de la bomba de alta presión antes de su 

envío a la entrada del bastidor de ósmosis inversa  

 

A la salida de la salmuera de los SIP se instalarán un caudalímetro, un medidor de 
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conductividad, un medidor de presión y una válvula de control para el control del caudal de 

barrido o overflush (caudal de agua de mar que se pierde con la salida de la salmuera). 

 

El juego de caudalímetros y medidores de conductividad mencionados, servirían 

para poder controlar el funcionamiento de los sistemas de intercambio de presión y la 

eficacia de la recuperación de energía. 

 

 

6.7.5. Bastidores de ósmosis inversa. 

 

Esta primera fase de construcción estará formada por dos bastidores de membranas 

de una etapa y único paso. Cada bastidor posee 10 filas y 8 columnas, donde se instalarán 

75 tubos de presión, dejando libres 5 huecos. Cada tubo alojará 7 membranas en su interior, 

siendo el número total de membranas instaladas por bastidor de 525. Se ha previsto el 

espacio en el edificio para un bastidor adicional. Las membranas se alimentarán por 

tuberías horizontales comunes a dos filas de membranas. Dos colectores verticales 

alimentarán a todas las tuberías horizontales. 

 

Las membranas instaladas son de poliamida aromática de arrollamiento en espiral 

del fabricante HYDRANAUTICS, modelo SWC4-MAX. El rechazo de sales es del 99,7% 

y de Boro del 93%, y posee un área activa de 40,8 m². 

 

Los tubos de presión serán de PRFV, de la marca BEL, con entrada de agua de 

alimentación y salida de rechazo lateral y sistema de apertura del tubo sencilla y rápida. Los 

tubos podrán soportar presiones de hasta 1.200 psi y se instalarán sobre bastidores de acero 

al carbono. 

 

Los bastidores se diseñarán de tal forma que su tamaño sea óptimo desde el punto 

de vista hidráulico y de consumo de energía. Las tuberías de alimentación de agua bruta a 

los bastidores, así como la recogida del agua de rechazo, dispondrán de válvulas de venteo 

que permitan extraer el aire del interior de los tubos de presión durante la operación de 

puesta en servicio del bastidor. 

 

Los bastidores se dispondrán de forma que sean accesibles por ambos extremos sin 

necesidad de desmontar tuberías ni ningún equipo y poder realizar el reemplazo de las 

membranas y extracción de los tubos de presión de cualquier fila o columna sin tener que 

desmontar tuberías y/o equipos previamente. 
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El producto obtenido en cada tubo de presión se recoge en cuatro colectores 

verticales, uno por cada dos columnas del bastidor. En dichos colectores se instalarán las 

válvulas de control correspondientes para ajuste de la conversión. El producto, finalmente, 

se enviará al colector general que lo conducirá hasta las celdas de remineralización por 

calcitas y después al depósito de almacenamiento de producto. 

 

En la salida de producto de cada tubo de presión se dispondrá de una válvula de tres 

vías de forma que se pueda efectuar un aforo del caudal producido por cada tubo de presión 

y además se pueda muestrear la salinidad de cada membrana dentro del tubo de presión, 

mediante la introducción de un tubo de toma de muestra a través de a válvula de tres vías. 

Todo ello nos permitirá tener una idea del estado de funcionamiento de las membranas 

instaladas en los tubos de presión. Por otra parte, dispondremos también de una toma de 

muestra del producto por cada tubo de presión, la cual será llevada a un panel de toma de 

muestra general. Este panel está instalado en un lateral del bastidor correspondiente. En 

dicho panel y mediante conexiones de enchufe rápido, podemos tener una medida de la 

conductividad del agua producto de cada tubo de presión, siendo este un parámetro 

indicativo del estado de deterioro o ensuciamiento de las membranas. 

 

Las tuberías de alimentación de los bastidores de OI serán de acero inoxidable 360L 

o similar. Las salidas de la salmuera de los bastidores serán también del mismo material. 

Los colectores de producto, las conexiones de producto de los módulos y la tubería general 

de conducción del producto a los tanques son de PRFV o PVC (dependiendo del diámetro) 

hasta las válvulas de regulación de la conversión y de PRFV desde las válvulas hasta el 

depósito de almacenaje. 

 

La conexión entre los módulos y sus tuberías correspondientes de agua de mar y 

salmuera de alta presión es por juntas tipo Vitaulic. Las conexiones para el producto serán 

roscadas. En las tuberías se instalarán los discos de ruptura o válvulas de seguridad 

necesarias para garantizar la seguridad e la operación del sistema, así como drenajes, 

venteos y rompedores de vacío necesarios. 

 

 

6.7.6. Sistemas de limpieza química y desplazamiento. 

 

Sistema de limpieza química 

 

La limpieza periódica de las membranas es un proceso necesario desde el punto de 

vista de conservación de las mismas, así como de buena operación del proceso. Se empleará 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 127 

el equipo cuando se alcance un ensuciamiento apreciable en las membranas o cuando sea 

necesaria una limpieza química según los criterios dados por el fabricante de membranas.  

 

A modo de resumen puede decirse, como norma general, que es necesario realizar 

una limpieza de las membranas si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

- El paso de sales se incrementa en un 15%. 

- La producción varía (aumenta o disminuye) en más de un 10%. 

- El caudal de rechazo varía en más de un 10%. 

- La pérdida de carga de los módulos se incrementa en más de un 10%. 

- La presión de alimentación se incrementa en más de un 10%. 

- Ante largos períodos de parada (más de una semana). 

 

El agua de alimentación a las membranas es de muy buena calidad, con lo que las 

necesidades de limpieza son bastante inferiores a lo que cabría esperar para una instalación 

de estas características. 

 

Una vez al año se detendrá el proceso y se activará el sistema de lavado de la planta. 

Éste consiste en un circuito por donde una solución de agua permeada y los reactivos 

oportunos son bombeados a través de un filtro de cartucho a los bastidores de OI, limpiando 

las membranas a su paso. Los pasos a realizar serian los siguientes: 

 

a) Disolver en el depósito de limpieza química la solución limpiadora. 

b) Llevar a cabo la recirculación por lo menos durante una hora. 

c) Dejar en remojo estático la membrana sucia, durante varias horas. 

d) Enjuagar el sistema a baja presión antes de arrancar el sistema. 

e) Desechar el producto y agua del sistema 15-30 minutos después de arrancar el 

sistema. 

 

La limpieza de la membrana debe realizarse a baja presión (entre 3 y 5 kg/cm²) y el 

flujo no debe exceder el límite establecido de 6,8 m³/h por cada tubo de presión de 8¨. 

Deben intercalarse periodos de recirculación y reposo, con el fin de favorecer el contacto de 

la solución de limpieza con la suciedad y facilitar su eliminación. Durante toda la fase de 

limpieza, las válvulas de concentrado y permeado de retorno al tanque de limpieza, deben 

mantenerse abiertas. La válvula de permeado al tanque de agua producto estará cerrada 

durante todo el proceso y sólo se abrirá una vez comprobada que la calidad del agua 

permeada es óptima.  
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La planta consta de un depósito de acumulación de 30 m³ en el que se disuelve, con 

agua permeada procedente del depósito de equilibrio osmótico,  el reactivo adecuado para 

eliminar el ensuciamiento producido. La agitación de la solución de limpieza química se 

realizará mediante un electroagitador de la empresa FLUIDMIX, modelo HPS3-06 17 B 03, 

con un diseño adecuado para agitar todo el volumen del tanque.  

 

El depósito de limpieza estará equipado con una resistencia eléctrica de 

calentamiento, un medidor de temperatura, alarmas por bajo y alto nivel y un medidor 

visual de nivel. El depósito será construido en PRFV y suministrado por el fabricante 

AIQSA. 

 

Una vez realizada la solución de limpieza química, ésta será aspirada por una bomba 

centrífuga de cámara partida (+ 1 reserva) del fabricante BOMBAS ZEDA, serie ZCP-

ZCP2, con capacidad para impulsar un caudal de 510 m³/h y una carga mínima de 40,65 m. 

Los materiales de las bombas serán de AISI 316 L o similar. Las bombas disponen de 

válvulas de aislamiento y retención, manómetro y tuberías de interconexión en PRFV, así 

como un medidor de caudal en el colector común de impulsión. 

 

La solución química pasará por un filtro de cartucho antes de su llegada al bastidor 

con el fin de eliminar pequeñas partículas presentes de reactivo que puedan quedar sin 

disolver. Este filtro es del mismo tipo que los utilizados en el pretratamiento de agua de 

mar, de la marca FLUYTEC modelo 180FTP-5, que aloja en su interior 180 cartuchos 

filtrantes que serán intercambiables con los del pretratamiento. Los cartuchos deben 

reemplazarse después de cada limpieza o cuando se alcance su presión diferencial máxima. 

El filtro estará dotado de válvulas de aislamiento, manómetro de entrada y salida. 

 

La solución se introduce en la tubería de alimentación del bastidor correspondiente, 

detrás de la válvula de aislamiento del mismo, que en este momento estará cerrada. 

Atraviesa los tubos de presión limpiando las membranas a baja presión saliendo por el 

rechazo de os tubos de presión junto a los precipitados disueltos y pequeñas partículas que 

arrastre y que constituían la suciedad de las membranas. Esta solución de salida se lleva de 

nuevo al depósito de limpieza, formándose un circuito cerrado de lavado. 

 

El sistema de lavado será el mismo para todas las líneas de operación, con 

capacidad para realizar la limpieza individual de cada uno de los bastidores.  

 

Los productos químicos a utilizar son varios y dependen principalmente de dos 
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factores; uno de ellos es el tipo de suciedad que haya tenido lugar, y otro es el tipo y 

fabricante de membranas que se haya instalado. Por tanto las instrucciones concretas y los 

productos concretos a utilizar serán definidos en las fases de construcción y pruebas.  

 

 

Sistema de desplazamiento 

 

Siempre que se produzca una parada prolongada en alguna de las líneas de ósmosis 

inversa, es necesario el desplazamiento del agua de mar y de la salmuera con agua 

permeada de: 

 

- las bombas de alta presión. 

- las bombas de recirculación. 

- las tuberías. 

- los tubos de presión.  

- las membranas. 

 

De no realizarse el enjuague los equipos de bombeo y tuberías podrían padecer 

fuertes corrosiones y en las membranas podrían producirse precipitaciones que 

perjudicarían notablemente a las mismas. 

 

El agua permeada destinada a este proceso se toma del depósito de equilibrio 

osmótico, que será del fabricante AIQSA y construido en PRFV. Este depósito tendrá una 

capacidad de 60 m³, suficiente para hacer frente al fenómeno osmótico que tiene lugar 

durante las paradas, ya que, durante el tiempo transcurrido ente la parada y el 

desplazamiento, existirán dos soluciones, una de agua salobre concentrada en el lado de alta 

presión, y otra de agua tratada en el lado de baja presión, separadas por una membrana 

semipermeable. 

 

De acuerdo con la ósmosis natural, el agua tratada atravesará en sentido contrario 

las membranas, pasando a diluir la solución concentrada. Este proceso hace que, en caso de 

no tomar las debidas precauciones, las membranas se queden secas en su interior, 

produciéndose su deterioro irreversible. 

 

Para el desplazamiento se usará la misma bomba que la empleada para la limpieza 

química. 

 

La inyección de agua de enjuague en las líneas de tratamiento se verifica en la 
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aspiración de las bombas de alta presión y en la aspiración de recirculación, estando la 

válvula automática correspondiente cerrada en la línea principal y abierta la válvula que da 

acceso al desplazamiento de la línea sometida a este proceso. 

 

La mezcla del agua de mar, y/o salmuera con el agua de enjuague, saldrá por la 

tubería de salmuera de los sistemas de intercambio de presión al drenaje general de la 

instalación. El proceso de enjuague finalizará cuando la conductividad del agua de salida 

sea inferior a 2.000 uS/cm. 

 

 

6.7.7. Válvulas reductoras de presión. 

 

En condiciones normales de operación, el rechazo obtenido de los bastidores de la 

ósmosis se dirige hacia el sistema de intercambio de presión para la recuperación de 

energía. Ante una avería o mantenimiento de los intercambiadores de presión, la salmuera 

será inyectada directamente al mar a través de la tubería de PRFV del emisario terrestre, la 

cual no es capaz de soportar la alta presión a la que se encuentra la salmuera a su salida de 

los bastidores de ósmosis. Por esta razón se han instalado una válvula reductora de presión 

en el bypass de salida de los bastidores de ósmosis de la salmuera.  El modelo elegido es la 

ROSS 40 WR, suministrada por el fabricante MISTRAL ROSS.  

 

Según el fabricante, dicha válvula necesita la colocación de un filtro colador situado 

justo antes de la entrada en ella. Este filtro se encargará de proteger la tubería y las válvulas 

de elementos ajenos dañinos. Está compuesto por un tamiz de forma cilíndrica con 

perforaciones de acero inoxidable, localizado en la parte superior del filtro. El agua entra 

por la parte inferior, depositándose en el fondo los objetos que no atraviesan la malla. El 

filtro seleccionado es del mismo fabricante, modelo ROSS 10A. La instalación se cierra 

con una válvula de corte antes del filtro y posterior a la válvula reductora. 

 

 

6.7.8. Post-tratamiento. 

 

Las aguas desaladas generalmente tienen una dureza y alcalinidad bajas, con un 

marcado carácter agresivo, por lo que requieren un tratamiento posterior para su corrección 

antes de ser distribuidas. 

 

El tipo de tratamiento de corrección, así como su alcance, dependen 

fundamentalmente del proceso de desalación utilizado y de la calidad del agua tratada 

obtenida.  
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Las técnicas de remineralización más utilizadas en desalación son:  

 

•  Dosificación de CO2 e Hidróxido Cálcico.  

 

La reacción que tiene lugar es: 

 

2322 )()(2 HCOCaOHCaCO   

 

El hidróxido cálcico es un sólido que debe dosificarse como solución, denominada 

lechada de cal. A partir de un silo con el reactivo en polvo (Ca(OH)2) se prepara la lechada 

con agua producto al 10-15%. En grandes instalaciones esta primera solución se hace pasar 

por unos saturadores cuya función es diluirla en un volumen mayor con el fin de obtener 

una solución normalmente al 5-7% de agua saturada de cal, más fácil de dosificar. 

 

Esta agua saturada se mezcla con el agua a remineralizar en una cámara a la que se 

añade CO2 para facilitar la reacción. El proceso se controla mediante un analizador en 

continuo de pH colocado al final de la cámara de reacción. 

 

• Dosificación de CO2 y lechos de Carbonato Cálcico (calcita).  

 

Los lechos pueden ser de flujo descendente, a modo de filtros abiertos 

convencionales, o de flujo ascendente y altura constante, que minimizan el problema de la 

carga periódica que debe hacerse en los lechos abiertos. 

 

La reacción que se produce es la siguiente: 

 

 
23232 HCOCaOHCaCOCO   

 

La calcita es Carbonato Cálcico (CaCO3) que puede obtenerse de elevada pureza y 

libre de trazas de otras rocas carbonatadas.  

 

La ventaja de usar calcita frente a Ca(OH)2, es que con la calcita se obtiene más 

cantidad de bicarbonatos con el mismo consumo de CO2. Además, el paso del agua por los 

lechos de calcita hace que se alcance el equilibrio (pH de saturación) automáticamente, 

disolviendo para ello la cantidad exacta que necesita de carbonato de calcio, sin necesidad 

de equipos de control y dosificación. 

El menor consumo de CO2 y la menor complejidad del proceso apuntan a que los 
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lechos de calcita son una técnica más estable para la remineralización de las aguas 

desaladas que la dosificación con lechada de cal. 

 

6.7.8.1. Dosificación de CO2. 

 

El CO2 se dosificará en línea en la conducción que lleva a éste hasta los lechos de 

calcitas. Se instalará un medidor de pH y un caudalímetro ya que la regulación de CO2 se 

efectuará en función del caudal de permeado. 

 

El equipo dosificador de CO2 constará de un depósito de almacenamiento con 

capacidad mínima para 30 días. El CO2 se almacena bajo forma líquida en un tanque 

aislado, a -50 ºC / 24 bar. El tanque de almacenamiento elegido es  de 15,2 m³ de la 

empresa LAPESA, modelo LCC 15 V, cuyas características principales pueden consultarse 

en el Anexo 13. Dicho depósito estará equipado con todos los dispositivos de control de 

nivel, regulación de presión y seguridades. 

 

A partir de dicho tanque, el CO2, es trasegado bajo forma líquida, vaporizado y 

llevado a temperatura ambiente por un evaporador eléctrico. No será objeto del presente 

proyecto el cálculo y diseño del evaporador. El conjunto de depósito de almacenamiento de 

CO2 y vaporizador se emplazará en un recinto abierto y vallado. 

 

El CO2 vaporizado se conectará al correspondiente cuadro de control para permitir 

la expansión, medida y regulación del gas carbónico. El CO2 se inyectará en la tubería de 

agua permeada antes de su paso por los lechos de calcita. 

 

 

 
 

Figura 38. Sistema de dosificación de CO2.  
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6.7.8.2. Lechos de calcita. 

 

Tras la dosificación de CO2 el agua se introducirá en los lechos de calcita de flujo 

ascendente y altura constante. Los lechos están alojados en una serie de celdas 

rectangulares de hormigón armado de 18 m³ de superficie y 3 metros de altura, que 

funcionan en paralelo.  

 

Es importante disponer de calcita libre de polvo y con una granulometría uniforme, 

de 1-3 mm. El valor recomendado de pureza es de 98-99,9%. 

 

En el interior de cada celda habrá un falso fondo con boquillas distribuidoras sobre 

el que se colocará el lecho de calcitas con una altura suficiente para garantizar el tiempo de 

contacto adecuado. El agua al pasar por el lecho de calcitas se equilibra automáticamente, 

disolviendo la cantidad de carbonatos necesaria para alcanzar el pH de equilibrio, es decir 

un Índice de Langelier próximo a cero. Para que el resto de las características de calidad de 

agua sean los deseados, se variará la dosis de CO2.  

 

Una vez atravesado el lecho, el agua ya remineralizada entra en una zona de 

remanso y abandona las celdas por un vertedero perimetral donde se recoge en una serie de 

canales que la conducen directamente y por gravedad al depósito de agua tratada. 

 

El diseño de la etapa de post-tratamiento se desarrolla en el Anexo 8. 

 

 

6.7.8.3. Desinfección. 

 

Debido a la dosificación de Bisulfito Sódico en el pretratamiento, el agua desalada 

obtenida no contiene cloro residual, existiendo el riesgo de contaminación durante su 

almacenamiento y distribución en red.  

 

Para cumplir con la normativa sanitaria, en cuanto a la presencia de cloro residual 

en la red se refiere, se hace necesario volver a clorar el agua mediante la adición de un 

desinfectante. La técnica más barata y extendida para ello es la dosificación de Hipoclorito 

sódico (NaOCl), la cual se realizará después de la salida de los lechos de calcita y antes del 

depósito de agua producto. 

 

El sistema de cloración constará de dos bombas dosificadoras de membrana de la 

manca LEWA, modelo Ecodos, una de ellas de reserva, que suministrarán en continuo un 
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caudal de Hipoclorito sódico de 15 l/h. Para el almacenamiento del reactivo se instalará un 

depósito vertical de PRFV de 11.000 litros, 2.000 mm de diámetro y 3.778 mm de altura, 

con una capacidad de almacenamiento para un mínimo de 20 días.   

 

 

6.7.9. Almacenamiento e impulsión del agua producto. 

 

En el exterior, anexo a la nave, se dispondrá de un tanque de PRFV de la empresa 

AIQSA, tipo Big Tank, de 2.000.000 litros de capacidad, previsto para almacenar la 

producción de la planta durante un tiempo mínimo de 3 horas.  En el depósito se dispone de 

un medidor de nivel con alarma por bajo nivel. 

 

A la salida del depósito se disponen medidores de conductividad, pH y potencial 

redox, cuya misión es realizar un ajuste fino de los parámetros de calidad del agua, 

actuando si fuese necesario sobre los equipos de dosificación del postratamiento. 

 

Se reservará el espacio para otro depósito de las mismas características que será instalado 

cuando la producción de la planta se amplíe hasta los 21.000 m³/día. 

 

La distribución del agua producto se realiza mediante dos bombas centrífugas, más 

una de reserva, de la firma BOMBAS ZEDA, que impulsa el agua a la red a una presión 

máxima de 10 bar. La bomba seleccionada es de la serie ZS-ZSR, modelo 200/500, con 

capacidad para proporcionar un caudal de 291,67 m³/h y altura de 63,09 metros. Se 

reservará el espacio para una bomba adicional que será instalada en la ampliación de la 

planta. 

 

 

6.7.10. Tuberías. 

 

Las conducciones generales de la parte de la instalación de baja presión serán de materiales 

plásticos, por ser los más resistentes a la corrosión y por soportar presiones medias, no 

superiores a los 10 kg/cm². 

 

Emplearemos para esta parte de la instalación PVC o PRFV en función del diámetro 

de la tubería en cuestión, empleando PVC para diámetros pequeños de hasta 4” y PRFV 

para diámetros superiores. 

 

El cálculo hidráulico de los tramos de tuberías a baja presión se realiza en el 
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apartado A.10.1.1. Las tuberías serán suministradas por la empresa “FLOWTITE”, cuyo 

catálogo se recoge en el Anexo 13. 

 

Las tuberías de alta presión son de materiales metálicos dado que tienen que 

soportar elevadas presiones. Utilizaremos tuberías de acero inoxidable 316 L, suministradas 

por el fabricante ACINESGON y cuyos cáculos pueden consultarse en el apartado 

A.10.1.2. 
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CAPÍTULO 7. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La energía es un coste ambiental y económico cada vez más importante de los ciclos 

del agua en general y con mayor incidencia en los entornos insulares, lo que hace necesaria 

la búsqueda de una mayor eficiencia energética de los procesos. En este capítulo 

determinaremos las actuaciones consideradas en el diseño de la planta para la mejora de 

dicha eficiencia, y valoramos el uso de energías renovables en los procesos de desalación. 

Concluiremos realizando una estimación de la energía empleada en las diferentes etapas del 

proceso, definiendo el consumo específico alcanzado por la EDAM. 

 

 

7.2. ACTUACIONES SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

Los tres sectores más destacados, energéticamente hablando, donde mayor 

incidencia tiene cualquier cambio relacionado con mejorar la eficiencia energética, son: 

 

 Proceso de captación de agua de mar: consumo energético empleado en los grupos 

de bombeo que captan el agua de mar y la bombean hasta los diferentes procesos de 

pretratamiento. 
 

 Proceso de osmosis inversa: consumo energético empleado en las bombas de alta 

presión. Es en este sector de la planta donde se consume un alto porcentaje de la 

energía empleada para desalar agua de mar, debido a la necesidad de elevar la 

presión del agua de mar para la realizar el proceso de osmosis inversa en las 

membranas. 
 

 Proceso de bombeo de agua producto: consumo energético empleado en los grupos 

de presión encargados de bombear el agua producto al primer depósito de 

almacenamiento de agua producto, una vez pasada por el sistema de postratamiento. 

 

Las actuaciones consideradas en el diseño del proyecto para la reducción del 

consumo específico son: 

 

- Empleo de intercambiadores de presión como sistema de recuperación de energía. 
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- Introducción de variadores de velocidad en el control de caudal y presión, lo que 

implica mejorar la eficiencia de los sistemas de bombeo ya que hacemos funcionar a 

los equipos en el punto óptimo de trabajo y reducir su consumo eléctrico. Permiten 

regular el par que entrega un equipo sin necesidad de recurrir a opciones 

antieconómicas, que demandan más energía de la requerida, como por ejemplo la 

recirculación del fluido, la estrangulación del caudal mediante válvulas reguladores, 

bypass y la detención del equipo (paradas-arranques). Además de conseguir 

considerables ahorros energéticos se obtienen beneficios adicionales, en relación a 

los motores que no disponen de este dispositivo, tales como la prolongación de la 

vida útil de los equipos accionados por los motores, menor ruido, menos desgaste, 

mejor control y posibilidades de regeneración.  
 

- Diseño eficiente de bastidores de presión de ósmosis inversa a través del empleo de 

membranas de última generación, con alto rechazo de sales y que trabajan con una 

menor presión de operación sin pérdida de productividad. Se ha determinado la 

conversión óptima que permite trabajar con el menor consumo específico.  
 

- Dimensionamiento hidráulico óptimo y uso de materiales de alta calidad, que 

permiten minimizar las pérdidas de carga y en consecuencia la reducción de energía 

empleada. 

 

 

7.3. ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 

 

El aprovechamiento de energías renovables endógenas puede ser un apoyo 

importante para la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas de abastecimiento 

y tratamiento de aguas. 

 

La fuente de energía renovable más importante en Canarias es la eólica, la cual está 

destinada íntegramente a la generación eléctrica. El gran potencial eólico de las islas es 

debido a la influencia de los vientos alisios. La característica que hace tan beneficiosos 

estos vientos es su constancia tanto en velocidad como en dirección a lo largo del año. 

 

Desde el punto de vista económico, la inversión de la instalación eólica depende 

esencialmente de la potencia nominal de aerogenerador, la accesibilidad a la zona, la 

distancia a la conexión a la red y la altura de los aerogeneradores. La inversión se podría 

estimar en 1.000 € por kW eólico instalado y unos costes variables de 0,035 €/kWh 

producidos (PECAN 2007; Plan Energético Canario). 
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Actualmente, la capacidad eólica instalada en la Isla de Tenerife asciende 36,98 

MW. 

 

Parque eólico Sociedad promotora Término municipal 

Potencia 

instalada 

(MW) 

Finca de Mogán Parque Eólico Finca de Mogán S.A. Arico 16,5 

Llanos de la esquina Desarrollos eólicos de Buenavista S.A. Arico 5,95 

Punta Teno Parque Eólico Punta Teno, S.A. Buenavista del Norte 1,8 

Granadilla I Enel Green Power España S.L. Granadilla de Abona 0,3 

Granadilla II Enel Green Power España S.L. Granadilla de Abona 0,15 

Granadilla III Eólicas de Tenerife, AIE Granadilla de Abona 4,8 

Plat. Eólica Granadilla Inst. Tecnológico y de Ener. Renov. (ITER) Granadilla de Abona 1,98 

Parque Enercon ITER Granadilla de Abona 5,5 

 
Tabla 25. Parques eólicos instalados en Tenerife. Fuente: Asociación empresarial eólica. 

[http://www.aeeolica.org/es/map/canarias/] 

 

 

La Consejería de Economía e Industria del Gobierno de Canarias concedió en 2016 

la autorización administrativa para la construcción de cuatro parques eólicos proyectados en 

los municipios de Arico y Granadilla de Abona, cuya instalación permitirá aumentar la 

potencia eólica de la isla de Tenerife en 60,05 MW. 

 

Según la experiencia práctica obtenida hasta el momento en Canarias, el uso de 

parques eólicos asociados a plantas de tratamiento de aguas puede cubrir las necesidades 

energéticas globales asociadas a la planta. La relación entre el consumo y la generación de 

energía produce mejoras en el balance energético de la planta y, aunque con ello no se 

disminuye el consumo energético para desalar el agua, permite reducir el coste del kWh/m³ 

del agua, el consumo de combustibles fósiles y la contaminación medioambiental con las 

menores emisiones de CO2. 

 

Pese a la idoneidad ambiental de desalinizar agua empleando energías renovables, 

cabe señalar que existen ciertas limitaciones a este respecto. El primero de los problemas es 

la disponibilidad limitada del recurso ya que las desalinizadoras han sido diseñadas para 

trabajar con una fuente de energía constante. De no ser así surgen complicaciones en su 

operación, disminuyendo el rendimiento de la planta. Para minimizar los efectos de esta 

http://www.aeeolica.org/es/map/canarias/
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incompatibilidad podemos utilizar sistemas de almacenamiento energético, con el fin de 

disponer siempre de energía, lo que encarece la inversión. Se puede recurrir también al 

empleo de varias energías renovables, como pueden se la solar y la eólica, o bien 

complementar energías renovables con no renovables. Esta última opción aseguraría el 

aporte continuo de energía en los casos en la que las fuentes renovables no estuvieran 

disponibles, reduciendo en este caso, aunque no eliminando, la emisión de CO2 a la 

atmósfera. 

 

Por otro lado, el coste económico de inversión es muy elevado, siendo sólo rentable 

en plantas de pequeña capacidad. Además, lo lógico es producir la energía allí donde debe 

aplicarse, lo que supone otro inconveniente ya que la ubicación no siempre es óptima.  

 

Teniendo en cuenta que la fecha de construcción de la EDAM está prevista para el 

año 2027, consideraremos las siguientes alternativas para su evaluación y posible 

aplicación: 

 

 

Energía solar fotovoltáica 

 

Las cubiertas de depósitos y otros edificios ligados al ciclo del agua pueden ser 

utilizadas para la producción de energía eléctrica con sistemas de energías solar 

fotovoltaica conectados a la red eléctrica general. Su viabilidad económica, siempre que 

técnicamente sea posible su absorción por la red, dependerá del régimen económico 

vigente. En función de esto, podría considerarse este tipo de suministro para el 

abastecimiento de oficinas y espacios auxiliares, manteniendo el funcionamiento de la 

planta con energía eléctrica. Actualmente, dicha energía eléctrica sería suministrada por la 

Central Térmica de Candelaria, situada en la localidad de Las Caletillas, a 7 km de la 

planta. El combustible empleado es gas natural y fuelóleo, 

 

 

Energía eólica 

 

 Existe un proyecto de construcción del Parque Eólico UNERAL de Tenerife, que se 

ubicaría en El Escobal, término municipal de Güímar, y aportaría una potencia nominal de 

9,2 MW a la red eléctrica. En caso de llegar a aprobarse, la planta desaladora podría llegar a 

abastecerse, en parte, y de forma indirecta, con energía renovable. 

 

 

Central hidroeléctrica 
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Dentro del PHT se planifica la creación de dos centrales de turbinado 

hidroeléctricos ubicados en la comarca. Dichas instalaciones aprovecharían la energía 

potencial del agua para convertirla en energía eléctrica a su paso por una turbina, siendo 

una fuente alternativa a la central térmica. 

 

 

Denominación Municipio Coordenadas 

Las Bajas Güímar X: 364.188; Y:3.130.738 

Polígono Industrial Valle de Güímar Arafo X: 365.081; Y:3.135.006 

 
Tabla 26. Centrales hidroeléctricas planificadas en el Valle (PHT). 

 

 

7.4. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE LA EDAM. 

 

A partir de los cálculos realizados en el Anexo 10 del presente proyecto, se resume 

la potencia y consumo específico del proceso de desalación en sus diferentes fases de 

producción. Del mismo modo se determina el consumo anual de la planta, considerando 

que está en funcionamiento 24 horas al día durante 355 días al año. 

  

 

1ª fase producción (14.000 m³/día): 

 

 

Procesos P(kW) 

Consumo 

anual 

 (GW) 

Consumo 

específico 

(kWh/ m³) 
%Potencia 

Captación 209,36 1,78 0,34 8,76 % 

Unidad de OI 1.783,10 15,19 2,89 74,62 % 

Suministro 322,14 2,74 0,52 13,48 % 

Lavado Químico 75,09 0,64 0,12 3,14 % 

TOTAL 2.389,69 20,36 3,88 100 % 

 

Tabla 27. Resumen energético de la EDAM en la 1ª fase de producción. 

 

 

Dentro de la unidad de OI se ha incluido el consumo de las bombas de alta presión y 

bombas booster. En suministro se hace referencia a los trasvases realizados en la planta, 
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tanto de agua de alimentación como de agua producto. 

 

La potencia total de la planta de desalación en la primera fase de construcción 

asciende a unos 2.389,69 kW, con un consumo específico de 3,88 kWh/m³. El consumo 

específico está dentro de los valores estándares obtenidos en plantas de desalación con 

sistemas de intercambiadores de presión como recuperadores de energía. 

 

 

2ª fase producción (21.000 m3/día): 

 

 

Procesos P(kW) 

Consumo 

anual 

 (GW) 

Consumo 

específico 

(kWh/m3) 

%Potencia 

Captación 287,87 2,45 0,31 8,18 % 

Unidad de OI 2.674,65 22,79 2,89 75,97 % 

Suministro 483,21 4,12 0,52 13,72 % 

Lavado Químico 75,09 0,64 0,08 2,13 % 

TOTAL 3.520,82 30,00 3,81 100 % 

 
Tabla 28. Resumen energético de la EDAM en la 2ª fase de producción. 

 

 

La potencia total de la planta aumenta hasta los 3.520,82 kW en la segunda fase de 

producción, siendo su consumo específico de 3,81 kWh/m³.  

 

El sistema de lavado químico de las membranas instalado en la primera fase de 

construcción de la planta se ha diseñado teniendo en cuenta la incorporación del tercer 

bastidor, lo que provoca una ahorro energético en esta segunda fase de producción al no 

verse incrementado el término de potencia de esta etapa, consiguiendo un valor de consumo 

específico ligeramente inferior al de la primera fase.  
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CAPÍTULO 8. IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

8.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo comenzaremos identificando de forma general los impactos 

asociados a una EDAM, para proseguir con la evaluación ambiental del ámbito de 

implantación de nuestra planta, así como la determinación de las pautas a seguir para el 

control y vigilancia del vertido de salmuera al mar.   

 

 

8.2. ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A INSTALACIONES 

DESALADORAS. 

 

Los requerimientos para una planta desalinizadora son: 

 

- Agua de alimentación de buena calidad (ya sea de mar o salobre), en lo posible libre 

de contaminantes.  
 

- Productos químicos para el pretratamiento de la alimentación, y para el 

postratamiento del permeado. 
 

- Productos químicos para la limpieza química de la membrana. 
 

- Energía eléctrica para las bombas de alta presión y bombas de trasvase de agua 

bruta y agua producto. 
 

- Terreno para la construcción de la planta. 

 

Las ‘emisiones’ de una planta desaladora son: 

 

- Salmuera: constituye el rechazo del proceso con casi el doble de concentración de 

sales que el agua de alimentación, además de poder contener productos químicos 

procedentes de la limpieza de la membrana, y de los pretratamientos del agua de 

alimentación. 
 

- Agua desalada de calidad específica. 
 

- Ruido procedente de las bombas de alta presión y otras maquinarias. 
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Los principales impactos ambientales de las plantas desalinizadoras se detallan a 

continuación: 

 

 Impacto de los productos químicos. Es todavía difícil establecer relaciones entre los 

productos químicos utilizados en el proceso de desalación y las consecuencias 

ecológicas. En general se puede considerar que cualquier concentración de estos 

productos químicos que exceda los valores naturales ambientales es considerada como 

contaminación ambiental, incluso aunque las consecuencias biológicas no hayan sido 

probadas.  

 

 Contribución del cambio climático global. Las elevadas demandas energéticas 

asociadas a una EDAM producen un impacto indirecto sobre el medio ambiente. La 

energía necesaria se cubre con grandes aportes externos de electricidad que suelen 

provenir de centrales térmicas, donde es obtenida mediante la quema de combustibles 

fósiles. Esta quema de combustibles produce grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero que son vertidos a la atmósfera favoreciendo el proceso conocido como 

calentamiento global.  

 

 Efecto en el uso del suelo. Estas instalaciones, localizadas principalmente en el área 

litoral, requieren grandes extensiones de suelo y, a su vez, llevan asociadas otras 

infraestructuras como las necesarias para el transporte de energía hasta la planta y las 

conducciones por las que se transporta las distintas corrientes de agua (alimentación, 

producto y salmuera). Todo este tipo de construcciones causan de forma general un 

importante impacto visual, principalmente en zonas que presentan un elevado valor 

natural, paisajístico y/o turístico, donde además pueden interferir con el desarrollo de 

otras actividades e incluso con el acceso a zonas recreativas o de dominio público. 

 

 Impacto del vertido de salmuera. Debido a los enormes volúmenes de rechazo que se 

generan en el proceso de desalinización, estos no pueden permanecer en tierra por el 

peligro que suponen para los recursos hídricos naturales, tanto superficiales como 

subterráneos, además de otros impactos ambientales potenciales que pudieran causar. 

Por ello, su vertido en el medio marino parece ser en la actualidad el método más 

comúnmente aceptado y empleado. Sin embargo, debido a su elevada densidad, el 

vertido de salmuera en el medio marino va a favorecer la formación de una pluma 

salina que se depositará en el fondo del mar afectando a las comunidades que pueblan 

los fondos. 
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 Ruido. Tanto las bombas empleadas para el trasporte de los distintos tipos de agua 

como los sistemas de recuperación de energía producen un nivel de ruido significativo 

por encima de los 90 dB. El impacto causado por el ruido, sugiere que este tipo de 

instalaciones deberían situarse alejadas de zonas pobladas y a su vez estar provistas de 

la tecnología acústica apropiada para la reducción del nivel de ruido generado. 

 

 Impacto en los acuíferos. Las pérdidas que pudieran ocurrir en las conducciones que 

transportan el agua de mar podrían causar la infiltración de las aguas salinas en el 

subsuelo, contaminando de esta forma a los acuíferos por los que atraviesan. A este 

tipo de conducciones deberán aplicarse técnicas de sellado apropiadas e incluso la 

instalación de detectores que detuvieran el bombeo en caso de pérdidas de carga. 

 

Las principales ventajas asociadas a la desalación son las siguientes: 

 

 Inmediatez en la disponibilidad del agua y fiabilidad que da la autonomía y la 

producción continua de agua.  

 

 La calidad del agua-producto, que la hace apta para el consumo humano. 

 

 Mayor número de ofertas de trabajo y aumento de las ventas comerciales en la zona 

durante la fase de construcción y explotación. 

 

 

8.3. INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE 

IMPLANTACIÓN DE LA EDAM. 

 

Descripción del ámbito 

 

El ámbito de implantación se sitúa en un espacio incluido en el Polígono Industrial 

Valle de Güímar, más concretamente en el paraje denominado tradicionalmente como La 

Molineta, próximo al núcleo costero de Playa de la Viuda, caracterizándose por la intensa 

alteración de su superficie. 

 

Geología y geomorfología 

 

La acción prolongada de los agentes geodinámicos externos, las sucesivas 

transformaciones operadas para habilitar en el pasado los espacios agrícolas y las 

intervenciones vinculadas a la ejecución del actual polígono, han contribuido a desmantelar 
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por completo las geoformas originales. Se reconocen en la actualidad depósitos de 

materiales ampliamente representados en la geografía insular, no revistiendo un especial 

interés para la conservación. 

Suelos 

El grado de transformación experimentado por el ámbito, fruto de las intervenciones 

llevadas a cabo, ha determinado la práctica eliminación de la cubierta edáfica original, no 

registrándose en su interior suelos con interés agrícola. Allí donde la intensidad de las 

transformaciones ha sido menor se aprecia la presencia de suelos discontinuos que se 

intercalan con afloramientos del material de origen, fundamentalmente pumitas. Se aprecia 

una cubierta edáfica caracterizada por la presencia de suelos minerales brutos, 

correspondiendo a suelos de poco espesor (menor de 5 cm), arenosos y pedregosos, pocos 

estructurados, pobres en nutrientes y de baja fertilidad. 

 

Hidrología 

 

El ámbito de implantación es limitado por el Sur por el barranco de Risco Tierra, el 

cual discurre en dirección Oeste-Este. Consultado el Plan Especial de Defensa frente a 

Avenidas de Tenerife, ha de señalarse que en el interior del ámbito no se han identificado 

Puntos de riesgos, no se incluye en la relación de Zonas Susceptibles de Riesgo Hidráulico. 

 

Vegetación y Flora 

 

El paisaje vegetal actualmente reconocible en el interior del ámbito es el resultado 

de un intenso proceso de antropización, lo que ha ocasionado el desalojo y destrucción de la 

vegetación potencial, en este caso, la correspondiente al tabaibal dulce tinerfeño (Ceropegio 

fuscae-Euphorbio balsamiferae sigmetumal). El resultado es el de un amplio espacio 

fuertemente empobrecido, en el que las únicas manifestaciones vegetales quedan relegadas 

a herbazales efímeros de costa (Resedo lanceolatae-Moricandion) y aulagares-saladares 

(Launaeo arborescentes-Schizogynetum sericeae), así como especies introducidas e 

invasoras que colonizan terraplenes en el perímetro de la parcela y aledaños del barranco de 

Risco Tierra. Ninguna de las especies vegetales detectadas en el interior del ámbito se ha 

incluido, ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, ni en el Catálogo Canario de 

Especies Protegidas o la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la 

flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. Del mismo modo, el 

Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, en relación al ámbito objeto de estudio, no 

incluye cifras referidas a la presencia de especies vegetales protegidas. 
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Hábitats de interés comunitario 

 

De la consulta de Atlas y Manual de los Hábitats Españoles (2005) del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como del reconocimiento en detalle 

efectuado del ámbito, se desprende la inexistencia en el ámbito de implantación de hábitats 

de interés comunitario en atención a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 

21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 

Silvestre. 

 

Fauna 

 

La fauna invertebrada resulta ser pobre en extremo, acusándose un notable 

despoblamiento acorde con la reducida cobertura vegetal existente y el intenso grado de 

alteración, de tal forma que únicamente se observan ejemplares de saltamontes 

(posiblemente Calliptamus plebeius), cucarachas (Periplaneta americana), hormigas 

(Iridomyrmex sp.), moscas (Musca domestica, Lucilia sericata), y ocasionalmente algún 

individuo del escarabajo (Hegeter tristis). Respecto a la fauna vertebrada, la representación 

está relegada a reptiles en espacio pedregosos, así como ejemplares de la avifauna 

comúnmente ligadas a espacios costeros, como el gorrión (Passer hispanolensis), la paloma 

(Columba livia), el canario (Serinus canaria), etc. y ocasionalmente la gaviota (Larus 

cachinnans). Respecto al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, no se incluye cita 

referida a la presencia de especies protegidas. 

 

Patrimonio cultural 

 

El alto grado de transformación experimentado por el conjunto del ámbito 

determina que no se hayan reconocido en su interior zonas o elementos culturales 

protegidos por alguna de las figuras contempladas en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 

Patrimonio Histórico de Canarias, ni por ninguna otra legislación cuya finalidad o ámbito 

de aplicación sea la protección de los valores arqueológicos, etnográficos o históricos de 

Canarias. No obstante, si bien es cierto que la mayoría de cuevas-viviendas situadas junto al 

límite Noreste del ámbito se encuentran muy transformadas, y que el núcleo carece de 

relevancia patrimonial, es posible distinguir una cueva que parece conservar relativamente 

intactas sus características arquitectónicas originales. A diferencia del resto, en las que se 

erigen patios que llegan en muchos casos a cerrarse con techumbres planas ganando así 

metros de habitabilidad, la cueva-vivienda reconocida mantiene el primitivo muro de 

bloques con su carpintería de madera pintada de azul, su pequeño banco corrido y el 
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respiradero en la parte superior del acceso, así como una pequeña canalización excavada en 

la toba destinada a la recogida del agua de la lluvia. 

 

Uso del suelo 

 

En la actualidad el ámbito de implantación no alberga en su interior uso alguno. 

Paisaje 

 

El ámbito se caracteriza por un alto grado de antropización fruto de las operaciones 

de acondicionamiento llevadas a cabo en el pasado, así como en su entorno, por el 

desarrollo de los usos industriales y terciarios vinculados al Polígono del Valle de Güímar. 

De igual forma, puede señalarse que se sitúa en una cuenca visual amplia, expuesto a los 

observadores canalizados a lo largo del viario que cierra el espacio industrial por el Este. 

De la consulta del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife se 

desprende el reconocimiento indicativo que el mismo efectúa del barranco del Risco de 

Tierra como corredor visual, el cual habrá de ser precisado en la fase de definición de la 

actuación concreta a los efectos de garantizar, en su caso, su preservación y funcionalidad. 

 

Áreas protegidas 

 

El ámbito de implantación no alberga en su interior ninguno de los espacios del 

territorio de la demarcación sometidos a algún régimen de protección en atención a 

fundamentos naturales. En cualquier caso, se relacionan a continuación los situados más 

próximos: 

 

 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos: Reserva Natural Especial del 

Malpaís de Güímar (T-5), localizado aproximadamente a 1.000 metros en dirección 

Sur. 
 

 Red Natura 2000: 
 

- Zona de Especial Protección para las Aves de Montes y cumbres de Tenerife 

(ES0000107), situada aproximadamente 6.700 metros en dirección Oeste. 
 

- Zona Especial de Conservación de Malpaís de Güímar (93-TF), situada a 

una distancia aproximada de 2.200 metros al Sur, coincidiendo con la 

Reserva Natural Especial del mismo nombre. 
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 Áreas de sensibilidad Ecológica: La Reserva Natural Especial del Malpaís de 

Güímar tiene la consideración, en su totalidad, de ASE. 

 

Relaciones con el entorno 

 

Entre los usos presentes en el entorno más próximo al ámbito destacan por su 

entidad, los industriales-terciarios (prefabricados, almacenaje, carpintería metálica, etc.) 

que se localizan en las manzanas perimetrales, así como los residenciales (primera y 

segunda residencia), en concreto, los correspondientes a los caseríos denominados Playa de 

Lima (con algunas casas-cueva) y La Viuda, ambos creados en la mitad del siglo XX y a 

los que se asocian espacios de baño frecuentados en época estival por usuarios locales, y 

finalmente, al Sureste del ámbito, la actual E.D.A.M. portátil del Valle de Güímar. 

 

Impactos preexistentes 

 

Los principales impactos detectados se concentran en los espacios vacantes situados 

en el interior del ámbito, así como en los márgenes del mismo, apreciándose la 

proliferación de elementos exóticos de carácter invasor y vertidos puntuales. Del mismo 

modo, y respecto a su entorno más inmediato, cabe destacar la escasa adecuación 

paisajística de los diferentes elementos edificados situados junto a su límite Este. 

 

 

8.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 

En el ámbito de actuación está prevista la implantación de la Estación Desaladora de 

Agua de Mar del Valle de Güímar, los depósitos de Almacenamiento y la Estación de 

Bombeo. Estas infraestructuras podrán ser objeto de intervención de ampliación, mejora o 

cambio tecnológico. El ámbito dispondrá de acceso rodado desde las vías públicas, así 

como de viarios interiores con características adecuadas para el tráfico industrial previsto. 

 

La metodología estimada como más adecuada para la identificación de los impactos 

ha sido el desarrollo de una matriz de relaciones consistentes en un cuadro de doble entrada 

donde la filas dan cabida a los factores o elementos del medio posiblemente afectados 

(geología y geomorfología, flora y vegetación, etc.), mientras que en las columnas se sitúan 

los parámetros de valoración.  

 

El impacto global (IG) para cada una de las variables consideradas deriva de la 
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integración y adecuada ponderación de los parámetros señalados, utilizando para ello la 

siguiente fórmula: 

 

)22(/ RCEfExSPIIG      [e.6] 

 

Para una mejor comprensión de los valores resultantes y del nivel del impacto que 

expresan, se ha establecido una correlación entre éstos y la terminología contenida en la 

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico, de tal manera que se 

considera Nada Significativo aquellos que registren un impacto inferior a 20; Poco 

Significativo a los que alcancen un valor comprendido entre 20 y 40; Significativo a los que 

se sitúen entre 40 y 60; y Muy Significativo a aquellos cuyo impacto global sea superior a 

60. 

 

De la evaluación de los efectos significativos en el ámbito de actuación y en el 

entorno se llega a la conclusión de que, en ambos casos, la valoración global de los efectos 

es Poco Significativos, según muestran las siguientes tablas. 
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Tabla  29. Evaluación de los efectos significativos en el ámbito de implantación. (PHT, 2015). 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN 

VARIABLE Impacto Intensidad Persistencia Sinergia Extensión Efecto Continuidad Recuperabilidad IG Valoración Valoración global 

Geología y 

geomorfología 

Adecuación orográfica del 

terreno 
No se ha valorado al encontrarse actualmente acondicionado el terreno 

Nada 

Significativo 

Poco Significativo 

Afección a hitos 

geomorfológicos 
No se ha valorado al no haberse constatado su presencia en el interior del ámbito 

Nada 

significativo 

Suelos 
Pérdidas de suelos de interés 

agrícola 
No se ha valorado al no haberse constatado su presencia en el interior del ámbito 

Nada 

significativo 

Hidrología 
Afección sobre la red de 

drenaje 
1 10 1 1 5 5 5 -30 

Poco 

Significativo 

Vegetación y Flora 

Desbroce de vegetación No se ha valorado al encontrarse actualmente acondicionado el terreno 
Nada 

significativo 

Afección a especies protegidas No se ha valorado al no haberse constatado su presencia en el interior del ámbito 
Nada 

significativo 

Fauna Afección a especies protegidas 1 5 5 5 5 5 5 -37 
Poco 

Significativo 

Hábitats 
Afección a hábitats de interés 

comunitarios 
No se ha valorado al no haberse constatado su presencia en el interior del ámbito 

Nada 

significativo 

Paisaje Transformación por desarrollo 1 10 5 5 5 5 5 -42 Significativo 

Patrimonio cultural 
Afección a elementos 

relevantes 
No se ha valorado al no haberse constatado su presencia en el interior del ámbito directamente objeto de intervención 

Nada 

significativo 

Usos del suelo Afección a bienes materiales No se ha valorado al no preverse afecciones sobre bienes materiales 
Nada 

significativo 
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Tabla 30. Evaluación de los efectos significativos en el entorno del ámbito de implantación. (PHT, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL ENTORNO DEL ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN 

VARIABLE Impacto Intensidad Persistencia Sinergia Extensión Efecto Continuidad Recuperabilidad IG Valoración Valoración global 

Áreas 

protegidas 

Afección a fundamentos de 

protección 
No se ha valorado atendiendo a las distancias que median entre las Áreas protegidas más cercanas y el ámbito objeto de ordenación 

Nada 

significativo 

Poco Significativo Población 
Alteraciones de las condiciones 

de sosiego público 
1 10 1 5 1 5 5 -34 

Poco 

Significativo 

Paisaje 
Deterioro paisajístico del 

entorno 
1 10 5 1 1 5 10 -35 

Poco 

Significativo 
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Tabla  31. Ambiental asociados a la producción industrial: desalación de agua de mar Valle de Güímar. (PHT, 201

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: DESALACIÓN DE AGUA DE MAR 

SISTEMA TERRITORIAL: VALLE DE GÜÍMAR 
 

Elementos planificados: 
 

EDAM: [3607] EDAM Valle de Güímar 

Pozo de captación: [394] Güímar 

Depósito de cabecera de EDAM: [3603] EDAM Valle de Güímar 

Depósito de abastecimiento: [2708] Nuevo Candelaria II (Lomo Juan Díaz II); [2742] Morro Blanco Nuevo I; [2746] Puertito II; [4382] Las Caletillas II 

Conducción por gravedad: [3557] Depósito Tejinera; [3559] Depósito nuevo Candelaria; [3560] Agua desalada del Norte; [5054] Principal Valle de Gúímar; [5055] Agua desalada del Sur 

Conducción de impulsión: [3515] EBA EDAM Valle de Güímar-Depósito Polígono Industrial; [3588] EBA EDAM Valle de Güímar-Depósito Polígono Industrial; [3591 EBA EDAM 

Valle de Güímar-Depósito de cabecera; [222] Depósito Morro Blanco-Canal Güímar / Santa Cruz; [224] Depósito cabecera EDAM Valle de Güímar-Depósito Morro Blanco 

Conducción de salmuera: [230] EDAM Valle de Güímar 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Áreas de interés 

geomorfológico 

Ocupación de 

suelo 

Pérdida de suelo 

agrícola 
Hidrología 

Vegetación y 

flora 
Fauna Hábitats Bionomía marina Paisaje Áreas protegidas Población 

Valoración 

global 

Poco 

Significativo 
Significativo 

Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Significativo 

Poco 

Significativo 
Nada 

significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
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8.5. MEDIDAS AMBIENTALES. 

 

Del anterior diagnóstico se llega a las siguientes medidas ambientales. 

 

 En las fases sucesivas de desarrollo de la infraestructuras hidráulicas prevista deberá 

garantizarse que las intervenciones edificatorias que se ejecuten en su interior y que 

conformará su imagen de proximidad, incorporen consideraciones paisajísticas desde el 

inicio, así como mantengan una coherencia global. 

 

 En la valoración de la localización expresa de los nuevos elementos infraestructurales 

deberá prevalecer la necesidad de preservar las condiciones naturales del barranco de 

Risco de Tierra, de forma que se garantice su normal régimen de circulación, así como 

su funcionalidad como corredor visual. Para minimizar el impacto sobre el barranco de 

las conducciones a instalar se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y 

correctivas: 

 

- Aprovechamiento de los accesos existentes al barranco. Minimización de las 

dimensiones de nuevos accesos.  
 

- Se evitan acopios de materiales en la zona del barranco. Retirada de excedentes 

y residuos y transporte a vertedero autorizado. 
 

- Enterramiento de las conducciones.  
 

- Revegetación del barranco con especies autóctonas. 

 

 Mantenimiento de la capacidad de desagüe de dicho barranco. 

 

 Se minimizará el impacto visual de la conducción de vertido de salmuera hasta el mar, 

integrándola en lo posible en el medio. 

 

 Respecto a las actuaciones de vegetación que se lleven a cabo, tanto en márgenes del 

ámbito, como e su interior, habrán de ejecutarse con especies adaptadas a las 

condiciones ambientales existentes, debiendo recurrirse, preferiblemente, a especies 

autóctonas o de gran arraigo en el paisaje. 

 

 Será necesario realizar un estudio de detalle orientado en determinar la potencial 

presencia en el interior del ámbito y su entorno próximo de la chuchanga de Candelaria 

(Hemicycla plicaria) y Pimelia canariensis, de forma que se establezcan acciones 

pertinentes que eviten riesgos a los citados invertebrado endémico.  
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 Se deberán adoptar las oportunas medidas a los efectos de garantizar la protección de la 

cueva-vivienda identificada en las proximidades del ámbito, ejemplo de hábitat 

troglodita histórico del conjunto de La Molineta. 

 

 

8.6. VERTIDO CONTROLADO DE SALMUERA AL MAR. 

 

El vertido controlado de la salmuera al mar, bien de forma directa o bien mediante 

emisarios submarinos, es la opción comúnmente empleada en España y en multitud de 

países. La composición química del rechazo, además de las sales concentradas, puede 

contener los diferentes productos químicos del pretratamiento así como en ocasiones 

incluso los de la limpieza química de las membranas. Las dosis usadas, entre 1 y 25 ppm, 

resultan despreciables respecto al resto de las sales, además de existir estos mismos iones 

en el agua de mar. 

 

Para evitar el riesgo de contaminación por los productos químicos utilizados para la 

limpieza de las membranas, el subproducto generado se derivará a la EDAR del Valle de 

Güímar para ser depurado antes de su vertido al mar. La puesta en funcionamiento de dicha 

estación de aguas residuales está prevista para el año 2018, encontrándose a 1,1 km de la 

EDAM. 

 

 

8.6.1. Comportamiento del efluente vertido al mar. 

 

Cuando el efluente llega al mar, su energía cinética provoca turbulencias que 

producen un rápido mezclado parcial con agua del medio receptor incluso si éste está en 

calma. Además, si el vertido se realiza alejado del fondo o si se hace de manera que se 

formen chorros que se alejen de éste, la energía potencial debida a la mayor densidad del 

efluente también contribuye a la creación de turbulencia. Es lo que se conoce como región 

de campo cercano, donde la dilución responde a escalas espaciales de metros y temporales 

de minutos. La dilución conseguida en las proximidades del dispositivo de vertido 

aumentará con la energía cinética del efluente, la del medio receptor (oleaje) y el área de la 

superficie de contacto entre ambos en la zona turbulenta.  

 

A cierta distancia del dispositivo de vertido la turbulencia se atenúa y la mezcla 

termina formando una capa generalmente hiperdensa que fluye esparciéndose por el fondo 

y tendiendo a ir cuesta abajo siguiendo la dirección de las máximas pendientes. Es lo que se 

denomina región de campo lejano, donde la dilución responde a escalas espaciales de 
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kilómetros y temporales de horas e incluso días. Este flujo irá rellenando depresiones hasta 

desbordarlas y tomará caminos preferenciales encauzado por pequeñas vaguadas. El 

espesor inicial depende del caudal, del tamaño del dispositivo de vertido y de la dilución 

inicial conseguida, pero puede variar entre unos centímetros y unos metros. 

 

A medida que avanza este flujo su ancho va aumentando por esparcimiento lateral 

(si no está encauzado) y consecuentemente, su espesor disminuye. También se va 

produciendo lenta pero inexorablemente un intercambio de agua entre la capa hiperdensa y 

la capa superior, lo que provoca la aparición y continuo engrosamiento de una capa de 

interfaz con salinidades intermedias entre las dos anteriores. Por debajo de ésta, la capa 

hiperdensa mantiene intactas sus propiedades (salinidad, temperatura, densidad, etc.), pero 

su espesor se va reduciendo hasta que a cierta distancia desaparece por completo. A partir 

de aquí, la máxima salinidad del perfil vertical, que sigue dándose junto al fondo, empieza a 

disminuir hasta que llega un momento en que se hace prácticamente indistinguible de la del 

medio receptor. 

 

 

8.6.2. Efectos del vertido controlado. 

 

Dos son los posibles efectos del vertido controlado al mar: 

 

- La construcción del emisario marino, a pesar de ser de carácter temporal, puede 

provocar efectos sobre el fondo marino que pueden llegar a ser incluso mayores que 

la incorrecta dilución de las sales del rechazo. Como medida preventiva se utilizaran 

pantallas antiturbidez en todas las actuaciones en medio marino que impliquen la 

remoción de los fondos y la puesta en suspensión de sedimentos. 

 

- Incremento en la concentración de sales en el medio receptor provocado por el 

rechazo.  

 

Respecto al último punto, habrá que prestar especial atención a la posible afección 

sobre las fanerógamas marinas. Estas plantas acuáticas colonizan los fondos marinos 

constituyendo grandes bosques en mares y océanos. Su importancia ecológica es muy 

significativa gracias a su aporte de oxígeno al agua y por ser zona de refugio, alimentación 

y cría de numerosas especies marinas.  

 

En Europa y el norte de África estas praderas están constituidas principalmente por 

cinco especies dominantes de estas plantas: Posidonia oceanica, Zostera marina, 
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Cymodocea nodosa, Zostera noltii y Halophila decipiens. Estas tres últimas están presentes 

en Canarias, aunque Zostera noltii está en evidente peligro de extinción en el Archipiélago 

ya que sólo se encuentra una pequeña población en Arrecife (Lanzarote), redescubierta tras 

creerse extinta. Por su parte, Halophila decipiens es una especie de pequeña dimensión, que 

forma praderas muy laxas y localizadas. 

 

Es sin duda la Cymodocea nodosa la que forma las praderas, denominadas 

sebadales, más importantes en Canarias para el mantenimiento de la salud del medio 

marino de las Islas. Es una especie distribuida solamente en el Mediterráneo y en la costa 

africana nororiental (sur de Portugal, Canarias, norte de Mauritania y centro de Senegal), 

pero localizada en puntos muy dispersos, siendo las poblaciones de Canarias de las más 

relevantes a nivel internacional.  

 

Se localizan principalmente en las bahías protegidas de la vertiente sur de las islas, 

siendo más abundantes en las islas orientales y centrales, y muy raras en El Hierro y La 

Palma. 

 

Los sebadales canarios pueden desarrollarse formando un mosaico de parches de 

dimensiones variables, o bien formando praderas con una distribución más o menos 

continua, generalmente entre unos 2 y 25 m de profundidad, casi siempre sobre sustratos 

arenosos o arenoso-fangosos. 

 

Es habitual encontrar varios centenares de especies de invertebrados y peces 

asociados a estas praderas, siendo especialmente importante para el alevinaje, refugio y 

alimentación de muchos de ellos. Totalmente dependientes de este hábitat son los caballitos 

de mar, especie registrada como vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Canarias. Con frecuencia se observan juveniles de tortuga boba en determinadas áreas de 

sebadal, especie que se encuentra mundialmente amenazada, por lo que se halla protegida a 

nivel regional, nacional y comunitario. Por tanto, este hábitat en Canarias, por encima 

incluso del valor que pueda tener la seba como especie, destaca por el indudable valor 

ecológico del hábitat que conforma. 

 

Existen evidencias del impacto negativo de los vertidos de salmuera sobre estas 

comunidades que ha llevado a la degradación y desaparición de sebadales de Canarias. De 

ahí la importancia del control y vigilancia de los vertidos. 
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8.6.3. Determinación del dispositivo de vertido. 

 

El vertido deberá localizarse lo más alejado posible de zonas que alberguen 

ecosistemas sensibles al exceso de salinidad. Además, es necesario considerar el gradiente 

batimétrico y la dirección de las corrientes en el fondo, dado que estas variables son 

determinantes en la trayectoria que adopta la pluma hipersalina. En el caso de vertidos 

sumergidos, debe existir un calado suficiente para evitar el impacto del efluente con la 

superficie.  

 

Por otra parte, es interesante posicionar el vertido en zonas de elevada 

hidrodinámica, ya que la presencia de oleaje y corrientes ambientales en general favorecen 

la mezcla y la dilución del efluente con el agua del medio receptor. 

 

El sistema de descarga es una variable determinante en el comportamiento de la 

salmuera en el campo cercano y en su mezcla y dilución con el agua marina. Algunos de los 

sistemas más frecuentes se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

SISTEMA DE DESCARGA Dilución (*) 

VERTIDO EMERGIDO  

(en línea de costa) 

Canal en playa 3-8 

Rebose por aliviadero en acantalidado 5-10 

Choro único horizontal emergido 3-10 

VERTIDO SUMERGIDO 

Chorro único horizontal cercano a la superficie 5-10 

Chorro único horizontal en el fondo 3-8 

Chorro único inclinado (45º a 60º) en el fondo 5-10 

Tramo difusor con múltiples chorros 8-80 

 

(*) RANGO NORMAL DE DILUCIONES PARA UN CAUDAL DE 1 m³/s 

 
Tabla 32. Estimación de la dilución conseguida con distintos sistemas de descarga (CEDEX). 

 

 

El vertido mediante chorro sumergido es el sistema más eficaz desde el punto de 

vista de la dilución, especialmente si se diseña un tramo difusor de chorros sumergidos 

inclinados, suficientemente separados entre sí para evitar el impacto entre los chorros 

durante su trayectoria previa al impacto con el fondo. Esta configuración, por lo tanto, es la 

más conveniente cuando existen dentro del área de influencia del vertido de salmuera 

ecosistemas sensibles que deben ser protegidos. 
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El dispositivo de vertido diseñado debe prever una reserva de capacidad para 

incrementar la dilución por si las mediciones de los conductivímetros autónomos indican 

que se están sobrepasando los límites de salinidad admisibles. Esto puede conseguirse 

realizando una dilución previa (o aumentándola si ya existe) y/o modificando el número y 

diámetro de las bocas de descarga. Para ello debe preverse  la instalación de predilución y 

deben instalarse más bocas de descarga de las estrictamente necesarias según los cálculos, 

que permanecerán cerradas si no resultan necesarias.  

 

El cálculo del sistema de vertido no será objeto del presente proyecto.  

 

 

8.7. CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS VERTIDOS. 

 

En primer lugar, es necesario disponer de una buena cartografía bionómica de la 

zona. De esta forma se conocerán mejor los límites y el estado de los fondos vegetados. 

 

El fondo submarino protegido más cercano se encuentra a 5 km de la EDAM, en 

dirección noreste, donde se localiza el Sebadal de San Andrés (ZEC: Zona Especial 

Canaria; Código: 70ZP05069), el cual, debido a la distancia, no se verá afectado por la 

construcción y vertido del emisario submarino. Se tomará de referencia las dimensiones del 

emisario de aguas residuales del Polígono Industrial, cuya conducción de desagüe se 

encuentra a 165 metros de la planta, siendo de 540 metros de longitud y 30 metros de 

profundidad en el punto final.  

 

 Si en la zona cercana a la descarga se detectara la existencia de Cymodocea nodosa, 

se deberá realizar un seguimiento y control de la afección de las mismas, estableciéndose 

los siguientes límites críticos de salinidad: 

 

 No podrá superarse la salinidad de 39,5 psu en más del 25% de las observaciones en 

los puntos de muestreo (S25,lim = 39,5). 

 

 No podrá superarse la salinidad de 41 psu en más del 5% de las observaciones en 

los puntos de muestreo (S5,lim = 41). 

 

 

8.8. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 
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Asimismo, para el control de la salinidad, se propone instalar un medidor en 

continuo de caudal y conductividad, varios correntímetros en la tubería de rechazo 

hipersalino, y la construcción de una arqueta de bombeo de agua marina junto al punto 

donde el salmueroducto deja el tramo terrestre, para la mezcla agua de mar con el rechazo 

hipersalino. De modo que, si la medida de salinidad es superior a 39,5 psu se procederá a la 

mezcla de rechazo con agua marina para conseguir una mayor dilución, garantizando en 

todo caso un efluente, como mínimo, en una proporción de 2:1 (agua marina-salmuera). 

 

Se instalaran medidores autónomos de salinidad, en al menos dos puntos de control, 

situados en los bordes de las praderas de Cymodocea nodosa más cercanas al vertido, 

donde deberán cumplirse los límites de salinidad anteriormente indicados. 

 

El siguiente cuadro resume los parámetros mínimos a medir y las condiciones en 

que deben realizarse las mediciones. La primera campaña tendrá lugar antes de la puesta en 

funcionamiento de la desalinizadora, con el fin de determinar las condiciones en la 

situación cero o escenario inicial. 

 

 

Medidas de salinidad: S Medidas y procesado 

Conductivímetro (o sensores de 
salinidad) 
 

 A 20 cm del fondo. 
 

 Error max. aparato: 0.01 psu. 

 Medidas, mínimo, cada 10’. 
 

 Volcado de datos almacenados, cada 7 días. 
 

 Procesado datos 48 h tras volcado. Tratamiento 
estadístico y cálculo de percentiles 5% (S5) y 

25% (S25). 

Medidas de corrientes Limpieza, calibrado y revisión aparatos 

Correntímetro 
 

 A 1 m del fondo. 
 

 Medidas de intensidad/dirección. 

 Cada 7 días. 
 

 La sonda de conductividad se sustituye cada 15 

días (por equipo similar calibrado en 

laboratorio, mediante salinímetro de precisión). 

Medida calidad del efluente Medidas y procesado 

pH, oxigeno disuelto, turbidez, 

nitratos. 

 Un vez cada semana 
 

 Ante variación significativa en el 

funcionamiento  de la planta (limpieza de 

filtros, de membranas, cambio aditivos, etc.) 

 

Tabla 33. Parámetros y mediciones para el control y vigilancia de los vertidos. 

 

 

En caso de observarse una alteración significativa de dichas fanerógamas, cuya 
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causa pueda atribuirse al vertido de la desalinizadora, se procederá a aplicar el Protocolo de 

corrección de salinidad descrito a continuación. 

 

Protocolo de corrección del exceso de salinidad: El siguiente protocolo debe ponerse en 

práctica cuando durante dos semanas consecutivas o tres alternas en un periodo de seis 

semanas, ocurra alguna de las siguientes circunstancias en las salinidades medidas en los 

puntos de control: 

 

S25c > S25c,lim = 39,5 psu. 

S5c > S5c,lim = 41 psu. 

 

o bien, si en la ultima semana: S25c > S5c,lim = 41 psu. 

 

El exceso de salinidad medido por los aparatos en el campo cercano, será 

aproximadamente proporcional al cociente: 

 

0

23

0 )(

Q

S
K


     [e.7] 

 

Q0: caudal total vertido por el emisario. 

ΔS0: Exceso de salinidad del efluente (salmuera) inicial respecto al mar (medio receptor). 

 

El Protocolo incluirá los siguientes pasos: 

 

1. Investigar la causa de la anomalía, y se corregirá, en caso de ser posible. 

 

2. Si no se encuentra la anomalía, se considerara el K calculado erróneo por exceso. 

Para disminuir K se divide éste por un factor cuya cifra será el máximo valor de 

exceso relativo de salinidad, e5 o e25, obtenidos de las medidas en los puntos de 

control (con un valor mínimo de 1,15). 
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Donde Sm es la salinidad del agua de mar en psu. En este caso Sm = 38,95 psu. 
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De modo práctico, existen varias alternativas de disminución de K desde la planta 

desalinizadora; aumentando la predilución o disminuyendo el diámetro de la 

boquilla. 

 

3. Si tras esta operación volvieran a producirse las condiciones que obligan a activar el 

protocolo, se repetirán los pasos 1 y 2 tantas veces como sea necesario. 

 

4. Si tras las operaciones del protocolo, las mediciones de salinidad indicasen que 

durante dos semanas consecutivas se cumple e25<0,85 y e5<0,85, se podría aumentar 

de nuevo K en un porcentaje no superior a 15%. 

 

5. Durante los primeros seis meses desde la entrada en funcionamiento de la planta, o 

desde cualquier ampliación significativa de ésta, cada vez que se active este 

protocolo se deberá emitir un informe donde se indicaran los valores obtenidos en 

los controles de las zonas a proteger y en el control de las variables de flujo, el 

motivo de la anomalía y las medidas adoptadas para subsanarla, de acuerdo con el 

protocolo de corrección del exceso de salinidad, así como cualquier otra 

información que resulte relevante para el conocimiento de las condiciones de 

funcionamiento de la planta y, en su caso, de la afección al medio. Transcurridos los 

seis meses, los informes se seguirán redactando conservándose para eventuales 

consultas y se incluirán en el siguiente informe periódico. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 

 El efluente no deberá afectar a la calidad de las aguas de baño cercanas (Playa La 

Viuda), cuyas características deberán mantenerse dentro de los límites y requisitos 

que señala la Directiva 76/160/CEE. 

 

 La diferencia de temperatura entre el efluente en el punto de descarga y las aguas no 

afectadas no podrá superar los tres grados centígrados (3ºC). 

 

 La variación de salinidad provocada por el vertido en las aguas receptoras no será 

superior en más de un diez por ciento a la salinidad media en las aguas no afectadas. 

 

 El valor del pH del efluente estará siempre comprendido entre 6 y 9. 

 

 Se llevará a cabo con periodicidad anual una inspección de toda la longitud del 

tramo sumergido de la conducción de vertido y de sus principales elementos, que 

deberá realizarse con la máxima carga posible mediante el empleo de buceadores o 
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instrumental sumergible, para comprobar la integridad del emisario y en particular 

la ausencia de fugas. Se redactará un informe con los resultados de la inspección y, 

en su caso, las medidas adoptadas para corregir las eventuales anomalías 

encontradas. 
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CAPÍTULO 9. CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PLANTA. 
 

 

9.1. INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA. 

 

A continuación se describen los instrumentos empleados para el control automático 

de la planta. 

 

 CIT: Transmisor e indicador de conductividad. Este instrumento transforma la señal 

de conductividad de un fluido en una señal eléctrica que oscila entre 4 y 20 mA. 

 

 FT: Transmisor de caudal. Este instrumento transforma la señal de caudal en una 

señal eléctrica que oscila entre 4 y 20 mA. 

 

 FI: Indicador de caudal (caudalímetro). 

 

 FLS: Sensor que actúa sobre un contacto normalmente cerrado y que se abre cuando 

el caudal detectado por éste cae por debajo del valor de consigna dado al sensor. 

 

 LSL: Sensor que actúa sobre un contacto normalmente cerrado y que se abre cuando 

el nivel de un depósito cae por debajo del valor de consigna determinado. 

 

 PDSH: Presostato diferencial. Sensor que actúa sobre un contacto normalmente 

cerrado y que se abre cuando la presión detectada entre dos puntos dados del 

circuito sobrepasa un valor dado. 

 

 PT: Transmisor de presión. Este instrumento transforma la señal de presión en una 

señal eléctrica que oscila entre 4 y 20 mA, de tal forma que cuando la presión sea la 

que se le ha asignado como mínima dará un valor de 4 mA y cuando la presión sea 

la que se le ha asignado como máxima, dará un valor de 20 mA. 

 

 PI: Indicador de presión (manómetro). 

 

 PSL: Presostato de baja. Sensor que actúa sobre un contacto normalmente cerrado y 

que se abre cuando la presión detectada por éste cae por debajo del valor de 

consigna dado al sensor. 
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 PSH: Presostato de alta. Sensor que actúa sobre un contacto normalmente cerrado y 

que se abre cuando la presión detectada por éste sobrepasa el valor de consigna 

dado al sensor. 

 TT: Transmisor de temperatura. Este instrumento transforma la señal de temperatura 

en una señal eléctrica que oscila entre 4 y 20 mA. 

 

 TI: Indicador de temperatura (termómetro). 

 

 pHIT: Transmisor e indicador de pH. Instrumento de lectura y transformación de la 

señal de pH en una señal eléctrica entre 4 y 20 mA. 

 

 ORPI: Indicador de potencial redox. 

 

 

Manómetros. 

 

Los manómetros son instrumentos de precisión y se deben manejar con cuidado. Se 

recomienda seleccionar para cada manómetro un rango estándar cuyo valor fondo escala 

sea aproximadamente el doble de la presión de trabajo, con lo que se logrará prolongar la 

duración del aparato y al mismo tiempo se facilitará la lectura de la indicación que se 

efectuará en el centro de la esfera. 

 

Deberá comprobarse que los materiales de las partes en contacto con el fluido de 

proceso sean los adecuados para el tipo de fluido a medir. 

 

En este tipo de plantas, se utilizan equipos distintos para medir la presión del agua 

dulce y del agua salada. 

 

 

Transmisores de presión. 

 

Los transmisores usados en este tipo de plantas funcionan con la técnica de dos 

cables y tienen una señal de salida analógica de 4 a 20 mA. Estos transmisores contienen un 

microprocesador interno que permite realizar diversas funciones y da facilidad de 

operación. 

 

El tipo de material del transmisor en contacto con el fluido a medir dependerá de la 

resistencia a la corrosión que precise. 

Análogamente al caso de los manómetros, hay que distinguir entre los transmisores 
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utilizados en las líneas de agua de alimentación y rechazo, y el que se encuentra en la línea 

de agua producto. Esta distinción alude al rango de calibración y al material de 

construcción de la parte en contacto con el fluido. 

 

Presostatos diferenciales. 

 

Los presostatos diferenciales, como todos los instrumentos de presión diferencial, 

requieren especial cuidado en el diseño y ejecución de las uniones entre los puntos de 

medida y el instrumento, ya que la línea de conexión forma parte integrante del instrumento 

en la transmisión de la variable desde el punto de medida al mismo instrumento. 

 

Su principio de funcionamiento está basado en que la presión diferencial, actuando 

sobre un elemento sensible a membrana, determina la deformación elástica utilizada para 

accionar, automáticamente, uno o dos microrruptores eléctricos posicionados en valores de 

actuación prefijados. 

 

El instrumento debe montarse sobre un soporte rígido, exento de vibraciones. En 

cuanto a la temperatura, el instrumento debe funcionar dentro de los límites de temperatura 

admitidos (normalmente de –20º C a +70ºC), de ser necesario, se tomarán las medidas 

adecuadas para mantenerla dentro de esos límites. 

 

 

Indicador y transmisor de caudal. 

 

El tipo de equipos utilizados en estas plantas para la medición de caudal son 

aquellos empleados en fluidos conductivos y en tubería cerrada. 

 

El principio de funcionamiento está basado en la medición de un caudal 

electromagnético según la ley de Faraday, es decir, generación de un voltaje por inducción 

en un campo magnético. La velocidad de caudal es proporcional al voltaje inducido, 

medido por dos electrodos dentro del tubo de medida. 

 

 

Transmisor e indicador de conductividad. 

 

Los indicadores son equipos de diseño sencillo y mediciones precisas. Los 

materiales de que están hechos son de alta durabilidad y resistencia a la corrosión. No 

requieren calibración. Disponen de unos electrodos de titanio robustos disponibles con 

células constantes.  
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Los transmisores son equipos que están montados con dos hilos de campo de gran 

utilidad para instalaciones que precisen elaboración central de datos y control. 

 

 

Indicador y transmisor de pH. 

 

Los indicadores de pH son sensores de fácil instalación. Poseen un diafragma de 

PTFE que repele la suciedad y previene las obstrucciones, asegurando una medición precisa 

durante un largo periodo. Con un conducto o tubería pueden ser sumergidos en un tanque. 

 

El transmisor de pH es similar a los de conductividad, poseen microprocesador que 

da valores de pH y temperatura. 

 

 

Indicador y transmisor de temperatura 

 

Estos equipos tienen misiones similares a las descritas en los apartados anteriores, 

con la diferencia de que suelen usar elementos termoresistivos como el Pt-  100. 

 

Realmente el Pt-100 es un sensor de Temperatura que consiste en un alambre de 

platino que a 0°C le corresponden 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su 

resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia no es lineal pero sí creciente y 

característico del platino de tal forma que mediante tablas se encuentra la temperatura 

exacta a la que corresponde. 

 

 

Sensores de nivel 

 

Se emplean para llevar a cabo el control del nivel de líquido en los depósitos de la 

instalación. 

 

 

Presostatos 

 

Son elementos de protección de equipos que superados los valores de consigna 

dados a sus sensores provocan la apertura del contacto normalmente cerrado y paran el 

equipo al que están asociados. 

Hay presostatos de baja instalados en la admisión de todas las bombas para evitar 

cavitación, que producen la parada de las mismas. Del mismo modo, hay presostatos de alta 

en la impulsión de la soplante del circuito de aire de lavado de los filtros de arena, así como 
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en la alimentación a las membranas por si se supera la presión de trabajo máximo admisible 

de las mismas, provocando la parada de la bomba de alta presión. 

 

También se instalan un presostato de alta y baja en la impulsión de las bombas de 

captación que producen la parada de las mismas si la presión del fluido no se encuentra 

dentro del rango de valores de consigna. 

 

 

Válvula de control. 

 

La planta dispone de una válvula de control electrónica en la impulsión de cada uno 

de los grupos de alta presión, antes de la entrada del agua de alimentación a las membranas. 

Son las encargadas de regular a cada momento la presión de alimentación a las membranas, 

que variará con el tiempo en función del rendimiento de las mismas. Pertenecen por tanto, 

al bucle de control de presión de cada línea. 

 

Son válvulas de tipo electrónico, provistas de actuador y tarjeta electrónica, que 

permiten ser manipuladas desde el centro de control mediante una señal digital. 

 

 

9.2. INSTALACIÓN EN LA PLANTA. 

 

Para el control de las diferentes fases del tratamiento se han incluido los siguientes 

instrumentos de medición y control: 

 

A. Válvulas. 

 

Se ha dispuesto para el control y regulación del caudal circulante por las 

conducciones de la instalación el uso de tres tipos de válvulas. 

 

Se colocaran válvulas de compuerta, para la regulación del flujo en tuberías de baja 

presión. Soportan muchos cierres y aperturas, cierre hermético, bajo coste y sencillez de 

operación. Las ubicaciones y tipos de válvulas serán: 

 

- Válvulas de retención pasada cada bomba. 
 

- Válvulas de mariposa antes de cada bomba y después de la válvula de retención, y 

en situaciones necesarias a lo largo de las tuberías de baja presión. 
 

- Válvulas de globo a lo largo de las tuberías de alta presión. 
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B. Caudal. 

 

Se realizaran mediciones de caudal en los siguientes puntos: 

- Entrada de agua de mar al depósito inicial. 
 

- Impulsión de la bomba de trasvase de agua de alimentación. 
 

- Entrada de agua de mar a osmosis inversa. 
 

- Agua salida de permeado de la osmosis. 
 

- Salmuera de rechazo de los intercambiadores de presión. 
 

- Impulsión de agua producto. 

 

C. Presión. 

 

Las mediciones de presión se situaran en: 

 

- Presión diferencial entre alimentación y rechazo salino de la línea de osmosis 

inversa. 
 

- Presión diferencial en filtros de arena y de cartuchos. 
 

- Presión de alimentación bomba alta presión. 

 

D. Conductividad. 

 

Mediante esta medición sabremos el TDS del agua, por tanto, se realizarán en: 

 

- Agua de mar en la entrada al depósito de alimentación. 
 

- Agua de mar a la entrada del tratamiento de ósmosis inversa. 
 

- Agua de permeado en las líneas de osmosis inversa. 
 

- Salmuera de rechazo de los intercambiadores de presión. 

 

E. Temperatura. 

 

- Agua bruta captada, a la entrada del depósito inicial. 
 

- Alimentación a la línea de osmosis inversa. 
 

- Salmuera de rechazo de los intercambiadores de presión. 
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F. pH. 

 

Es fundamental el conocimiento del pH en el agua bruta captada para su 

pretratamiento, en el agua de alimentación de las membranas en el agua producto que se 

vende. 

 

- Impulsión de la bomba de captación con regulación de la dosificación automática de 

ácido sulfúrico. 
 

- Agua de alimentación de los bastidores. 
 

- Agua producto en las líneas de ósmosis inversa. 
 

- Salmuera de rechazo de los intercambiadores de presión. 

 

G. Niveles. 

 

Para el control del llenado y consumo de los depósitos se establece: 

 

- Medidor de nivel en la cántara de captación. 
 

- Medidor de mínimo en depósitos de reactivos químicos. 
 

- Medidor mínimo en depósito de lavado de membranas. 
 

- Medidor de nivel en depósito de equilibrio osmótico. 
 

- Medidor de mínimo en depósito inicial. 
 

- Medidor de nivel en depósitos de agua producto. 

 

 

9.3. SISTEMA DE CONTROL. 

 

La utilización de los distintos instrumentos descritos anteriormente, tiene como 

misión la automatización de la planta. La instalación de un sistema de control permite: 

 

 Recogida de información del funcionamiento de la planta en un tiempo real, de 

forma que se pueda realizar un análisis crítico y tomar medidas correctivas. 
 

 Facilitar la operación de la planta por medio de la transmisión de órdenes que 

afectan el funcionamiento de las distintas partes de la instalación. 

 

El sistema de control automático constará de una unidad central de control y 
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bloques de entrada y salida unidos por un bus de comunicación. De esta forma, los distintos 

parámetros de control se analizan y cualquier alteración sobre los valores operacionales 

programados puede corregirse alterando las condiciones de funcionamiento de algún equipo 

sin tener que parar la instalación excepto en casos extremos. 

 

La utilización de señales tanto analógicas como digitales permite visualizar sobre 

una pantalla de ordenador tanto los diferentes datos de funcionamiento, como la situación 

de operación de los distintos instrumentos o equipos. Además se dispone de un teclado para 

poder actuar sobre los mismos. 

 

 

9.3.1. Autómata Programable. 

 

Un Autómata Programable se puede definir como un equipo electrónico que realiza 

la ejecución de un programa de forma cíclica. La ejecución del programa puede ser 

interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más prioritarias, 

pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa del programa principal. 

 

La potencia de un autómata está directamente relacionada con la velocidad de 

ejecución del programa y las variables tratadas. El fin de dicha ejecución es provocar el 

cambio de las variables tratadas. 

 

Este cambio sobre las variables se realiza antes, durante y al final del programa. 

Antes del programa se realiza la lectura de las Entradas (inicio de ciclo), al final se realiza 

la escritura de las Salidas (fin de ciclo y enlace con el inicio).  

 

Durante la ejecución del programa se realiza la lectura y/o escritura de las variables 

internas según el contexto programado.  

 

El autómata es el encargado de gestionar todas las señales generadas en el sistema.  

 

 

9.3.2. Variadores de frecuencia. 

 

Los variadores de frecuencia son dispositivos altamente empleados en la regulación 

de los procesos industriales. El término variador de frecuencia o velocidad incluye una 

amplia variedad de motores controlados mecánica, neumática y electrónicamente, cuya 

velocidad se puede modificar. El variador constaría de: 
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- El convertidor de entrada transforma corriente alterna en continua, necesaria para 

los transistores de potencia controlados electrónicamente del inversor de salida 
 

- El enlace de continua es la fuente de potencia del inversor de salida. Los variadores 

de frecuencia de gran potencia tienen un gran banco de condensadores para 

almacenar carga eléctrica procedente de la entrada. 
 

- El inversor de salida proporciona una tensión y una frecuencia variables en alterna. 

La tensión y la frecuencia se varían a la vez para obtener un par constante con 

velocidad variable, o se varían en distinta proporción, para obtener un par variable  

distintas velocidades. 
 

- Los circuitos de control temporizan la conmutación de los circuitos de E/S y 

transportan comandos desde el panel de control del operador. También monitorizan 

la aparición de fallos de funcionamiento y la existencia de condiciones de 

funcionamiento incorrectas, informando al operador. Si es necesario, los circuitos de 

control paran el variador de frecuencia para proteger el motor o el inversor de 

salida. 

 

 

9.4.  BUCLES DE CONTROL DE LA PLANTA. 

 

Los bucles de control instalados en la EDAM son: 

 

 Bucle de control de presión de cada una de las líneas  

 

La presión de la planta se controla con la válvula electrónica situada en la 

impulsión de cada uno de los grupos de alta presión. Dicha válvula recibe las 

señales de salida del autómata en función a las entradas proporcionadas por el 

manómetro situado en la entrada de los bastidores. 

 

 Bucle de control del caudal de cada una de las líneas  

 

El caudal es controlado por un sistema jerárquico de señales de entrada. Existen 

dos medidores de flujo que gobiernan dicho control: el situado a la entrada de cada 

una de las líneas de alimentación a los filtros de arena, que manda la señal principal, 

y el medidor de flujo situado en la admisión de los grupos de alta presión, que 

manda la señal secundaria. 

 



Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 172 

- Señal principal. El medidor de caudal proporciona la señal de entrada al 

autómata (en función de la caída de presión en los filtros de arena ya que 

ésta determinará el comienzo o no del ciclo de lavado de los filtros y el 

correspondiente aumento del caudal de captación), el cual manda la salida 

adecuada a los variadores de frecuencia de las bombas de captación. 
 

- Señal secundaria. la detección de variación del caudal a la entrada de los 

grupos de alta presión, puede ser debida al ensuciamiento de alguno de los 

filtros de arena o de cartucho, por lo que el autómata responderá enviando la 

señal correspondiente a los variadores de frecuencia de las bombas de 

captación. 

 

 Bucle de control de la presión de la salmuera 

 

La salmuera que sale del bastidor de ósmosis para la unidad de recuperación, es 

decir hacia los intercambiadores de presión, va a alta presión. Este tipo de equipos, 

tienen unas especificaciones de caudal y presión más o menos fijas. El 

ensuciamiento gradual de las membranas a lo largo de la vida de la instalación 

provoca un aumento en el caudal de rechazo y por consiguiente, de la presión de 

dicho flujo. 

 

A fin de regular la presión de admisión a los ERI, se sitúa un manómetro a la 

entrada de los mismos, de forma que si detecta presión superiores a la de trabajo del 

equipo, actúa sobre la válvula de bypass de los intercambiadores permitiendo el 

paso a drenaje de una parte del caudal hasta que la presión de admisión sea 

adecuada. 

 

 Bucle de control del pretratamiento químico 

Al igual que para el postratamiento, la dosificación de reductor y 

antiincrustante del pretratamiento químico con cantidades fijas, aunque igualmente, 

se considera su control para responder a posibles variaciones en la calidad del agua 

que circula por las distintas etapas de la instalación. 

 

Los parámetros que gobernarán el control del pretratamiento, serán los 

valores medidos de pH, conductividad y redox a lo largo de las distintas etapas. 

 

La señal de salida del autómata actuará sobre los variadores de frecuencia de 

las bombas dosificadoras de dichos equipos. 
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 Bucle de control de nivel de depósitos. 

 

El nivel de los distintos depósitos, tanto de preparación de reactivos como de 

agua producto vendrá controlado por sensores de nivel de baja, que proporcionan la 

señal de entrada al autómata para que actúe sobre los sistemas de adición de 

reactivos y solución dando además, una señal de alarma local. 

 

 Bucle de control de líquido en el depósito intermedio. 

 

El nivel de agua de mar en el depósito intermedio es controlado igualmente por 

un sensor de nivel de baja que proporciona la señal de entrada al autómata y una 

alarma local. La salida del autómata en este caso, es la parada de la instalación. 

 

 Bucle de control de lavado químico de las membranas 

 

El ensuciamiento de las membranas viene determinado por la variación de 

alguno de los siguientes parámetros: flujo de permeado, conductividad y caída de 

presión a lo largo de los tubos de membranas. Estos parámetros serán los que 

gobiernen la activación del circuito de lavado químico o desplazamiento de agua de 

los equipos actuando sobre la válvula que permite el paso al depósito de lavado 

químico. 

 

La medida de los mismos serán las señales de entrada al autómata: 

 

- Manómetro diferencial entre entrada y salida de los bastidores (línea de agua 

de alimentación y producto) para detectar la caída de presión.  

 

- Medidor de conductividad a la entrada y salida de agua producto-como 

medida de la salinidad en el permeado (medida del ensuciamiento de las 

membranas). 
 

- Medidores de flujo a la entrada y salida del agua producto para medida de la 

variación del flujo de permeado. 

 

 Bucle de control para la parada de las bombas por baja presión en la aspiración  

 

Se dispone de distintos presostatos de baja presión en la admisión de todas las 

bombas de la instalación que al detectar un nivel de presión por debajo del 

establecido provocan la parada de las bombas a las que están asociados. 
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 Bucle de control del lavado de los filtros de arena 

 

Para el control de los filtros de arena, se dispone de un manómetro de presión 

diferencial entre la línea de alimentación y la de salida de agua filtrada, de modo 

que cuando se sobrepasa el valor de la caída de presión en el filtro proporciona la 

señal de entrada al autómata. La señal de salida del autómata actúa sobre varios 

instrumentos: 

 

- Actuación sobre los variadores de frecuencia de las bombas de captación 

para que proporcionen el caudal de lavado del filtro además del de trabajo de 

la planta. 
 

- Puesta en marcha de la soplante para inyección del aire de lavado a 

contracorriente. 
 

- Apertura de la válvula de retención de la línea de alimentación del agua de 

lavado a contracorriente (by-pass entrada a los filtros). 
 

- Paro de soplante y cierre de válvula de agua de lavado a contracorriente tras 

finalizar el tiempo de ciclo de lavado a contracorriente. 
 

- Apertura de la válvula de retención y la de mariposa de la línea de 

alimentación de agua a corriente. 
 

- Apertura de las válvulas para drenaje tras el tiempo de ciclo de lavado a 

corriente. 

 

 Bucle de control de sustitución de filtros de cartuchos 

 

La señal de entrada al autómata en este caso, vendrá dada por la medida de 

presión proporcionada por el manómetro de presión diferencial situado en cada 

filtro de cartucho. Al superar un valor preestablecido de caída de presión en el filtro, 

el autómata mandará la señal de salida de aislamiento de dicha línea para poder 

sustituir los elementos de cartucho correspondientes. 

 

 Bucle de control del post-tratamiento 

 

Aunque la dosificación continua de los reactivos en el post-tratamiento es 

fija, ante posibles variaciones en las características del agua de salida de los 
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módulos se establece el control del post-tratamiento. Con tal fin, en el colector de 

agua producto se ubican medidores de potencial redox, pH y conductividad que 

serán las señales de entrada al autómata en este bucle, y según los valores de 

consigna prefijados sobre éstos parámetros, se mandará señal de salida a los equipos 

de dosificación de reactivos (variadores de frecuencia de las bombas dosificadoras) 

para que actúe sobre los sistemas de adición de reactivos y solución dando además 

una señal de alarma local. 
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CAPÍTULO 10. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

 

 

10.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Un correcto funcionamiento y operación de la planta de osmosis inversa es posible 

si se realizan adecuadamente las operaciones de mantenimiento. Para ello, es necesario 

tener implantado un buen sistema de gestión y autocontrol, para poder establecer en cada 

caso el programa más adecuado. Los beneficios obtenidos son mejor calidad de agua, 

minimización de paros de producción, ahorro en costes de membrana y ahorro en costes de 

explotación. 

 

De este modo, podemos definir el mantenimiento como el conjunto de operaciones 

encaminadas a conseguir un funcionamiento y duración óptimos de la planta y garantizar la 

calidad del agua producida. El mantenimiento se realiza en cada uno de los procesos 

unitarios del tratamiento 

 

 

10.2. TOMAS DE DATOS Y REGISTRO DE CONTROL. 

 

Un correcto mantenimiento del sistema comienza por la toma de datos de su 

funcionamiento.  

 

Tanto para la supervisión del funcionamiento del proceso como para verificar el 

estado de los equipos se combinan tres procedimientos: 

 

 Lectura automática de instrumentación en línea y almacenamiento de datos 

directamente en el SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition / 

Supervisión, Control y Adquisición de Datos) de control. 
 

 Supervisión realizada por personal y reflejada en los partes de control y 

seguimiento. 
 

 Controles periódicos de parámetros específicos que complementan la información 

obtenida por los procedimientos anteriores. 

 

La toma de datos, en lo que se refiere al rendimiento de la instalación, debe 

comenzar de forma inmediata tras la puesta en marcha y deben ser tomados a lo largo de 
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toda la vida útil de la planta. Además, deberán quedar registrados y correctamente 

archivados, con posibilidad de acceso a los registros históricos. 

 

Deberá considerarse además el registro de las siguientes operaciones:  

 

- Calibrado de instrumentos de medida según las instrucciones del fabricante.  

- Análisis periódico de control del agua de alimentación, concentrado y permeado.  

- Fecha de inicio de operación de las membranas y sustituciones.  

- Limpiezas y desinfecciones. Frecuencia y productos químicos empleados. 

- Paradas. Puesta en preservación de las membranas. 

- Mantenimiento rutinario de equipos según especificaciones. 

- Registro de las incidencias detectadas durante la operación.  

- Medida del consumo energético.  

- Medida del consumo de reactivos. 

 

Estos datos proporcionan los medios necesarios para la evaluación del rendimiento 

de la instalación, así como un registro de control de todos los cambios del sistema que 

pueden tener una incidencia en la calidad del producto. 

 

 

10.3. TIPOS DE MANTENIMIENTOS. 

 

Tareas de mantenimiento correctivo. 

 

Lo componen el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van 

presentando en los distintos equipos y que son normalmente comunicados al departamento 

de mantenimiento por los usuarios de los mismos. Tan sólo interviene cuando ya se ha 

producido el fallo. Se trata, por lo tanto, de una actitud pasiva, frente a la evolución del 

estado de los equipos, a la espera de una avería. 

 

 

Tareas de mantenimiento preventivo.  

 

Lo componen el conjunto de tareas de mantenimiento que tienen por misión 

mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las revisiones e 

intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suelen tener un 
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carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma 

de tener un problema. El éxito de este tipo de mantenimiento depende de la correcta 

elección del período de inspección. Un período demasiado largo conlleva el peligro de la 

aparición de fallos entre dos inspecciones consecutivas, en tanto que un período corto 

puede encarecer considerablemente el proceso productivo. 

 

 

Tareas de mantenimiento predictivo.  

 

Lo componen el conjunto de tareas que persiguen conocer e informar 

permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento 

de los valores de determinadas variables representativas de tal estado y operatividad. Para 

aplicar este tipo de tareas de mantenimiento, es necesario identificar variables físico-

químicas (composición, temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación 

sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de 

mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y a veces de 

fuertes conocimientos matemáticos, físicos y técnicos.  

 

Con este tipo de tareas es posible, por un lado, reemplazar los elementos cuando 

realmente no se encuentren en buenas condiciones operativas, suprimiendo las paradas por 

inspección innecesarias y, por otro lado, evitar las averías imprevistas, mediante la 

detección de cualquier anomalía funcional y el seguimiento de su posible evolución. 

 

 

Mantenimiento Productivo Total (MPT).  

 

Es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en 

producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los equipos en 

disposición para producir a su capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin 

paradas no programadas. Para ello, toda la organización trabaja en el mantenimiento y en la 

mejora de los equipos. Se sustenta en la implantación del mantenimiento preventivo como 

medio básico para alcanzar el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en 

pequeños grupos de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento 

autónomo. 

 

Desde un punto de vista práctico, implantar TPM significa que el mantenimiento 

está perfectamente integrado en la producción. Así, determinados trabajos de 

mantenimiento se han transferido al personal de producción, que ya no siente el equipo 
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como algo que reparan y atienden otros. 

 

Ninguno de los tipos anteriores se utiliza de forma exclusiva sino que, en interés de 

la rentabilidad de la explotación, se impone practicar una adecuada combinación de los 

tipos anteriores, realizando lo que se ha venido a llamar “mantenimiento planificado”. 

 

 

10.4. PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

Como paso previo a la elaboración del plan, debemos realizar un análisis de los 

equipos que entrarán a formar parte del programa de mantenimiento. Comenzaremos 

confeccionando un listado de dichos equipos, donde aparezcan claramente diferenciados los 

distintos niveles de la planta. 

 

Con el objetivo de establecer una prioridad entre ellos, se puede establecer una 

clasificación atendiendo a su efecto sobre el proceso productivo, según las siguientes 

categorías: 

 

a) Equipos esenciales para la producción, cuyo fallo provoca una parada o la pérdida 

inmediata de la producción, o un peligro inminente, afectando seriamente a las 

condiciones de seguridad de la instalación. En nuestro caso, estos equipos 

corresponden a las bombas de alta presión y a las unidades de ósmosis inversa, 

siendo éstas las unidades principales de la planta. 

 

b) Equipos importantes para la producción. Su fallo no provoca efectos inmediatos en 

la producción, pero si éste persiste sus efectos sí podrían resultar perjudiciales para 

la producción o para la seguridad de la instalación. En nuestra planta, los equipos 

que podrían estar dentro de esta categoría son: 

 

- Filtros de arena y de cartucho. 

- Intercambiadores de presión. 

- Bombas de baja presión. 

- Depósitos. 

 

c) Equipos que son indispensables para la producción, donde su fallo no afectaría de 

manera considerable a la producción o seguridad de la planta. En esta categoría 

estarán el resto de los equipos. 
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Se generará una base de datos que incluya las fichas técnicas de cada equipo 

implicado. Cualquier cambio de diseño, reforma, eliminación del equipo o modificación en 

el seguimiento predictivo, se actualizará en dicha base de datos. 

 

 

10.5. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA. 

 

Los trabajos de la planta deberán ser adecuadamente programados de modo que se 

eviten accidentes con daños a personas. Se optará de esta forma tanto por un mantenimiento 

preventivo como por un mantenimiento predictivo. Un mantenimiento correctivo deberá ser 

lo menos frecuente posible.  

 

A pesar del coste añadido que supondrá inicialmente este tipo de mantenimiento, el 

número de averías, paradas imprevistas de los equipos y emergencias se reducirá 

notablemente una vez puesta en marcha la Planta Desaladora, disminuyendo el coste de las 

reparaciones. El mantenimiento incluirá tanto tareas de mantenimiento general como tareas 

de mantenimiento específico. Su periodicidad podrá ser modificada una vez la planta esté 

en funcionamiento y se compruebe la necesidad de cada tarea, por lo que lo propuesto a 

continuación siempre será susceptible de ser modificado y mejorado durante la fase de 

explotación de la planta. 

 

A continuación, se detallarán las tareas de mantenimiento mínimas a realizar, sin 

que esto impida la actualización periódica del plan de mantenimiento en función de las 

necesidades que vayan surgiendo en la planta.  

 

 Mantenimiento preventivo. 

 

En el mantenimiento preventivo programado se realizarán tareas basadas en 

inspecciones y sustituciones periódicas de los diferentes componentes de las unidades en 

función del nivel de desgaste previsto.  

Algunas de las tareas programadas son:  

 

- Engrase de rodamientos (ejes de motor, bombas, etc). 

- Cambios de aceite en los equipos que requieren lubricación. 

- Limpieza de las palas de agitación del tanque de reactivo químico.  

- Revisión y calibrado de elementos sensores. 

- Revisión de los equipos de emergencia y evacuación. 
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Durante paradas de la planta se llevarán a cabo tareas de mantenimiento que por su 

dificultad, duración o necesidad específicas, requieran un mayor intervalo de tiempo que el 

resto de tareas de mantenimiento. Algunas de las tareas de mantenimiento a realizar de esta 

forma serían:  

 

- Limpieza del interior de las unidades  

- Sustitución de los elementos estancos de goma de las válvulas  

- Limpieza del depósito de agua bruta y del de almacenamiento del agua producto  

- Limpieza de las tuberías  

- Desmontaje de las bombas 

- Sustitución de elementos desgastados  

 

 Mantenimiento predictivo.  

 

Se aplicará a todos los equipos de la planta que estén en funcionamiento, recogiendo 

el mayor número posible de parámetros mecánico operacionales para detectar los posibles 

desgastes o averías que estén teniendo lugar en los equipos.  

 

Entre algunas tareas de mantenimiento predictivo a realizar estarían:  

 

- Inspección de la tornillería y soldadura de los equipos. 

- Revisión de la estanqueidad de todas las unidades de proceso.  

- Revisión de la estanqueidad del cierre mecánico de las bombas.  

- Revisión de las posibles vibraciones y/o ruidos anormales de los equipos.  

 

 

10.6. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

El número de actividades preventivas y correctivas varía según el tamaño y los años 

de funcionamiento de la desaladora. El número de actividades anuales se reparten 

generalmente de forma uniforme mes por mes. Las actividades que se realizan una vez al 

año suelen coincidir generalmente con los meses de menor demanda. 

 

La Tabla 34 refleja los datos para la supervisión del programa de mantenimiento 

según el tipo de equipo y la etapa de tratamiento. 
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Tabla 34. Datos para la supervisión del programa de mantenimiento. 
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CAPÍTULO 11. SEGURIDAD EN LA PLANTA. 
 

 

11.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.  

 

Una vez conocidas las distintas operaciones que se realizan en una planta de 

Ósmosis Inversa se deben identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores en el desarrollo de estas actuaciones. 

 

La Tabla 35 muestra los riesgos que de forma genérica pueden identificarse en una 

EDAM de ósmosis inversa, en función de las operaciones que en ella tienen lugar. No se 

hace referencia a los riesgos derivados de actividades no propias o específicas de la 

instalación de tratamiento de agua, como por ejemplo: 

 

- Oficinas. 

- Operaciones concretas de mantenimiento como soldadura, mantenimiento y 

limpieza de depósitos de agua, trabajos en espacios confinados, etc. 

- Operaciones en laboratorio.  

 

En este caso, los riesgos potenciales a considerar serían los típicos de estas 

operaciones 

 

 

Operación de descarga de productos químicos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Exposición a sustancias nocivas o 

tóxicas. 

 Atropello o golpes con vehículos. 

 Contactos con sustancias caústicas  y/o 

corrosivas. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Operación de preparación de reactivos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Exposición a sustancias nocivas o 

tóxicas 

 Contactos con sustancias caústicas y/o 

corrosivas 

 Sobreesfuerzos  

 Exposición a ruidos  

Operación de control de proceso 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Exposición al ruido 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Contactos eléctricos 
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Operación de toma de muestras 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a ruido. 

 Golpes o cortes o por objetos o 

herramientas. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

Operación de mantenimiento y limpieza de instalaciones y equipos 
 

En ellas se incluyen: 
 

- Mantenimiento básico de los equipos de trabajo. 

- Comprobación y rellenado de niveles de depósitos. 

- Comprobación de los sistemas de seguridad y de los equipos de trabajo. 

- Reparación de pequeñas averías en los equipos de trabajo. 

- Reposición de membranas y filtros. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Golpes y cortes por objetos o 

herramientas. 

 Exposición a ruido. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a agentes químicos. 

 Exposición a agentes biológicos. 

Riesgos inespecíficos 
 

Estos riegos no se asocian a un área de operación concreta y pueden afectar al conjunto 

de la instalación de forma general. Por lo tanto, estos riesgos pueden presentarse 

independientemente de la operación que se realice y pueden afectar, tanto al conjunto de 

los trabajadores de la planta como a cualquier otra persona que pueda acceder a la 

misma. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 
Tabla 35. Riegos identificados en una EDAM.  

 

 

Una vez que la planta esté construida y en operación, se realizará una Evaluación 

Inicial de Riesgos, mediante la que se detectarán y valorarán los riesgos concretos de la 

instalación, y se propondrán medidas correctoras encaminadas a su eliminación o reducción 

al mínimo.  

 

 

11.2. MEDIDAS RECOMENDADAS. 
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De manera general, algunas medidas preventivas son: 

 

 Entrenamiento e instrucciones a los trabajadores en las técnicas y principios de un 

trabajo seguro. 
 

 Distribución de ropa de trabajo adecuada, junto con las correspondientes EPI´s. 
 

 Optimización de las condiciones de trabajo, enfocado a áreas de trabajo 

climatizadas y lugares para descanso. 
 

 Rotación de trabajo y mejora de la gestión de la organización. 
 

 Se utilizarán instalaciones fijas como duchas y lavaojos de emergencia para evitar 

en la medida de lo posible los efectos causados por el contacto de algún operario 

con los reactivos a los que está expuesto. Estos equipos estarán debidamente 

señalizados y se colocarán en dirección a la salida. 
 

 Reducción de los niveles de ruido y usos de protectores. 
 

 Reducción de los tiempos de exposición de los trabajadores. 
 

 Señalización adecuada de: 
 

- Medios de extinción de incendios. 

- Salidas, duchas y lavaojos de emergencia. 

- Riesgos latentes. 

- Depósitos tanto de productos químicos, como de almacenamiento de agua de 

alimentación y agua producto. 

 

Algunas medidas de seguridad adoptadas en los equipos que suponen algún tipo de 

riesgo para los trabajadores son: 

 

 Ruido: Durante la elección de las máquinas, un factor a tener en cuenta será la 

elección de las máquinas. Los focos de ruido se deberán reducir en la medida de lo 

posible. 
 

 Quemaduras: Todo equipo o tubería que está a una temperatura que pueda provocar 

quemaduras por contacto deberá estar aislado convenientemente, o no será posible 

su acceso. 
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 Riesgo eléctrico: Todos los sistemas eléctricos contarán con protecciones frente a 

contactos directos (mediante aislamientos) o indirectos (a través de toma de tierra y 

corte por intensidad de defecto). 

 Agresiones físicas: Tales como cortes, atrapamientos y aplastamientos. Todas las 

partes en movimiento de los equipos estarán dotadas de dispositivos de protección 

de seguridad que impidan el acceso de partes peligrosas de las máquinas. 
 

 Riesgo de caídas: Para evitar este tipo de accidente, se han dispuesto en las distintas 

unidades barandillas y suelos de rejillas. También se recomienda al personal de la 

planta el uso de calzado antideslizante. 
 

 Altas presiones: Los bastidores de ósmosis inversa llevarán instalados a cada lado 

una pantalla protectora de acero con el fin de evitar accidentes que podrían 

producirse en el caso de que uno de los tapones, tapas de tubos de presión o tubos 

salieran proyectados como efecto de la alta presión existente en el interior del 

bastidor. Se emplearán sistemas de alivio de presión en emplazamientos estratégicos 

en el proceso de la ósmosis inversa. 

 

 Productos químicos: los depósitos que contienen los productos químicos necesarios 

en el pretratamiento y en el postratamiento de la planta, se instalarán dentro de 

cubetos de retención con capacidad suficiente para contener todo el volumen de los 

mismos en caso de rotura. Las fichas de seguridad de los productos químicos 

presentes en la instalación pueden consultarse en el Anexo 13. 

 

 

11.3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 

 

En la planta se disponen de diferentes sistemas y equipos de protección con tal de 

garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal de la misma. 

 

Así mismo, la planta está dotada con salidas de emergencia ya existentes en la 

planta y dispone de un plan de emergencia interior que cumple con la normativa vigente y 

dada la situación de los nuevos equipos instalados en la planta, es válido para el nuevo 

proceso una vez se le realicen las modificaciones y puntualizaciones existentes. 

 

Los planes de emergencia son de obligado cumplimiento por los trabajadores de la 

planta, los cuales deben estar instruidos y conocer en todo momento los pasos a seguir en 

caso de emergencia. 
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11.3.1 Sistema de lucha contra incendios. 

 

 Detectores de incendios: La planta dispone de un sistema de detección de incendios 

repartidos por todas las áreas de trabajo y reforzado en aquellas donde existen más 

posibilidades de producirse como es el caso de las áreas donde se encuentran 

situados los motores eléctricos. 
 

 Agua contra incendios: En la planta se dispone de agua contra incendios 

suministrada desde los tanques de agua filtrada, producto e incluso de salmuera que 

puede ser utilizada en caso de emergencia y es impulsada por bombas específicas e 

incluso por las bombas del proceso si fuera necesario. Esta agua es suficiente para 

controlar los incendios que puedan producirse, pudiéndose utilizar el agua del 

depósito de agua filtrada de forma ilimitada manteniendo el campo de cántara en 

funcionamiento. 
 

 Extintores: Para el caso en que se produzcan incendios menores en los sistemas 

eléctricos se dispone de extintores manuales de polvo ABC junto a cada uno de los 

motores. 
 

 Aislamiento de equipos: Los equipos se encuentran situados a distancias 

prudenciales entre si y el resto de elementos que permiten el aislamiento local en 

caso de incendio de alguno de ellos evitando su propagación. A si mismo cada 

equipo se encuentra situado a una distancia prudencial del suelo sobre una 

estructura de hormigón con tal de evitar que el fuego se propague por la posible 

existencia de líquidos, como aceites lubricantes, que accidentalmente puedan estar 

derramados en el suelo de la planta. 
 

 Cañones de agua y tomas de agua contra incendios: La planta dispone de tomas de 

agua de los depósitos anteriormente nombrados en las distintas conducciones 

existentes así como de diversos cañones de agua conectados a estas en las 

conducciones de agua filtrada, agua producto y alimentación de bastidores. 
 

 Sistema de drenaje: La planta dispone de un complejo y efectivo sistema de drenaje 

que permite la eliminación inmediata de los posibles líquidos inflamables que 

puedan derramarse, a lo largo de toda la planta. 
 

 Aislamiento de sistemas eléctricos: Los cables eléctricos existentes en la planta 

poseen aislamiento a prueba de fuego y deben estar enterrados siempre que sea 

posible a fin de evitar que sean atacados por el fuego. 
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11.3.2. Protección personal. 

 

Los operarios de la planta deben disponer en todo momento de todos los E.P.I., 

equipos de protección individual, que permita su seguridad durante la estancia en planta. El 

uso de estos equipos es obligado y todos los trabajadores deben conocer sus características 

y normas de correcta utilización. En la zona de trabajo se emplearán: 

 

- Sistemas de protección acústica 
 

- Zapatos de seguridad y aislantes 
 

- Guantes aislantes 
 

- Casco de seguridad 
 

- Gafas de seguridad 

 

 

11.3.3. Seguridad frente los reactivos químicos. 

 

Las fichas de seguridad de los reactivos químicos usados en la EDAM pueden 

consultarse en el Anexo 13, donde aparecen recogidos los síntomas, medidos de prevención 

y primeros auxilios ante una posible exposición del trabajador a dichos reactivos. 
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ANEXO 1. CAPACIDAD DE LA PLANTA. 

 

 
A.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente proyecto se basa en la información incluida en el Plan Hidrológico de 

Tenerife (BOC Nº 85. Miércoles 6 de Mayo de 2015), donde se recoge, como futura 

medida a implantar, la instalación de una EDAM ubicada en el polígono industrial del 

Valle de Güímar, al sureste de la Isla de Tenerife, para abastecer de agua potable a los 

municipios de Arafo, Candelaria y Güímar. La capacidad inicial de la instalación será de 

14.000 m³/día, lo que supone un aporte de 4,97 hm³ anuales a los recursos hídricos de la 

comarca.  

 

La desaladora garantizará el abastecimiento de agua potable a la zona costera del 

Valle, donde actualmente reside el 45% de la población. La EDAM deberá satisfacer el 

aumento del consumo generado por el turismo durante la época estival, localizado 

principalmente en el municipio de Candelaria y en el Puertito de Güímar. 

 

La actual desaladora portátil del Polígono Industrial, formada por dos módulos de 

1.000 m³/día y cuyo principal consumidor es el propio polígono, desaparecerá una vez 

entre en funcionamiento la EDAM. Dicho requerimiento pasará a ser cubierto por la nueva 

instalación.  

 

Por tanto, la cantidad de agua producida por la planta deberá asegurar el 

abastecimiento de la población residente en los núcleos costeros, cubrir las necesidades del 

sector turístico y proveer de agua potable al Polígono Industrial. 

 

En el presente capítulo determinaremos si en el año 2027, fecha prevista para su 

construcción, la capacidad de la instalación es adecuada para la demanda que necesita 

satisfacer.  

 

 

A.1.2. DATOS DE PARTIDA. 

 

Según los datos del Balance Hídrico del Valle de Güímar (Apartado 1.6., Tabla 10), 

el agua destinada al abastecimiento urbano en el año 2010 alcanzó la cifra de 5,9 hm³. En 

dicha cantidad se incluye el agua destinada a consumo urbano, turístico, industrial y otros 

usos. 

En 2010 la población de la comarca ascendió a 48.535 habitantes (ISTAC; Instituto 
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Canario de Estadística). Si establecemos un consumo medio por persona de 250 litros al 

día, la demanda correspondiente al consumo urbano equivaldría a 4,43 hm³/año.  

 

Según el PHT (2015), el agua producida por la desaladora portátil del Valle de 

Güímar es de 0,3 hm³/año. Asumiremos que dicha cantidad es consumida íntegramente por 

el polígono, principal foco industrial de la comarca, y que es aplicable al balance de 2010.  

 

Para determinar la partida correspondiente a otros usos consideraremos el mismo 

porcentaje que el contabilizado en el Balance Hídrico Insular de 2010, es decir, el 1,4% 

(Apartado 1.6., Tabla 9). Dicha cantidad equivaldría a 0,0826 hm³/año. El resto, 1,08 

hm³/año, correspondería al consumo del sector turístico.  

 
 

USO 
Cantidad  

(hm³/año) 
Porcentaje 

Urbano 4,43 75% 

Turístico 1,08 18,6% 

Industrial 0,3 5% 

Otros Usos 0,0826 1,4% 

TOTAL  5,9 100% 

 

Tabla 36. Distribución del agua de abastecimiento en el Valle de Güímar (2010). Elaborado a 

partir del Balance Hídrico Insular y Comarcal. 

 

 

A.1.3. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS NÚCLEOS COSTEROS. 

 

Calcularemos la población estimada para 2027 a partir de la expresión [e.10]:  

 
añosn

anualocrecimientdepromedioTasainicialPoblaciónfinalPoblación
º

)1(    

 

La Tabla 37 refleja la evolución de la población en los diferentes núcleos urbanos 

de la comarca desde el año 2010 hasta el año 2014, último dato actualmente disponible en 

el ISTAC. En color naranja están señalados los núcleos situados en la línea de costa, 

destinatarios principales del agua producida por la EDAM. 

 

Se determinará, a modo de ejemplo, la población prevista en el núcleo costero de 

Las Caletillas (Candelaria), haciendo extensivos los cálculos al resto de zonas y cuyos 

resultados quedan reflejados en la Tabla 37. 
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NÚCLEO URBANO 2010 2011 2012 2013 2014 Cm 2027 

TOTAL ARAFO 5.543 5.464 5.497 5.507 5.536 - - 

ARAFO 4.209 4.059 4.139 4.148 4.163 -0,002 4.057 

CARRETÓN (EL) 87 90 84 95 91 0,014 110 

HIDALGA (LA) 339 354 338 339 344 0,004 363 

PLAYA DE LIMA 106 96 90 101 108 0,008 120 

POLÍGONO INDUSTRIAL 34 47 46 37 36 0,034 56 

*Diseminado* 768 818 800 787 794 0,009 893 

TOTAL CANDELARIA 25.140 26.543 26.134 26.290 25.957 - - 

ARAYA 1.524 1.521 1.509 1.528 1.525 0,0002 1.529 

BARRANCO HONDO 2.807 3.032 2.990 2.988 2.922 0,011 3.369 

CALETILLAS (LAS) 3.340 3.685 3.601 3.551 3.514 0,014 4.211 

CANDELARIA 13.992 14.612 14.420 14.588 14.406 0,00758 15.892 

CUEVECITAS (LAS) 1.093 1.154 1.121 1.175 1.152 0,014 1.381 

IGUESTE 2.007 2.108 2.072 2.044 2.044 0,005 2.181 

MALPAIS 394 431 421 416 394 0,001 400 

TOTAL GÜÍMAR 17.852 18.751 18.589 18.445 18.131 - - 

AGUERCHE 0 0 0 0 0 0 0 

BARRANCOS (LOS) 61 65 63 65 57 -0,014 48 

CALETA (LA) 276 261 270 266 276 0,00073 279 

CHIMAJE 37 37 43 40 40 0,023 54 

ESCOBONAL (EL) 962 913 914 939 963 0,0008 974 

GÜÍMAR 12.331 12.604 12.508 12.542 12.463 0,0027 12.908 

LOMO DE MENA 250 251 253 255 256 0,0059 277 

MEDIDA (LA) 237 268 260 247 228 -0,0065 210 

PÁJARA 125 130 135 132 137 0,0236 186 

PUERTITO DE GÜÍMAR 2.779 3.376 3.305 3.129 2.938 0,0198 3.791 

PUENTE (LA) 95 110 114 104 91 -0,00462 86 

PUNTA PRIETA 145 145 143 140 134 -0,0194 104 

SOCORRO (EL) 311 340 336 336 322 0,00995 367 

TABLADO (EL) 236 244 238 244 220 -0,0159 179 

BALANDRA-LOS PICOS 7 7 7 6 6 -0,0357 4 

IZAÑA 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL COMARCA 48.535 50.758 50.220 50.232 49.624 - 54.029 

ZONA COSTERA 21.419 23.025 22.676 22.607 22.148 - 25.191 

   
Tabla 37. Evolución de la población en los núcleos urbanos Valle de Güimar. Elaborada a partir 

de los datos obtenidos del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC). 

 

Núcleo urbano Las Caletillas: 
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01405,0
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211.413,210.4)014,01(514.3)2027( 13 finalPoblación habitantes 

 

 

Según los datos anteriores, la población estimada en la zona costera del Valle de 

Güímar para el año 2027 será de 25.191 habitantes, lo que equivale a una demanda de 2,3 

hm³/año. 

 

La población de la comarca ascenderá hasta los 54.029 habitantes, aumentando en 

un 9% la cifra registrada en 2014.  

 

 

A.1.4. ESTIMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO TURÍSTICO. 

 

Entre los años 2000 y 2010 los consumos correspondientes al abastecimiento 

turístico en la isla de Tenerife variaron entre 23,2 y 18,1 hm³/año, lo que supone un 

descenso del 22% en dicho periodo. Los documentos preliminares para la elaboración del 

Plan Hidrológico estimaron que para 2015 la demanda del sector turístico aumentaría hasta 

los 22,8 hm³/año. Este dato será contrastado en la próxima revisión del PHT, prevista para 

2019.  
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Gráfica 7. Evolución insular del consumo turístico. Periodo 2000-2015. 

 

 

 En la gráfica anterior podemos diferenciar tres intervalos:  

 

- Intervalo 1: Periodo 2000-2005, donde el consumo del sector aumentó con una 

tasa de crecimiento medio interanual del 2,84%. 

 

- Intervalo 2: Periodo 2005-2010, donde el consumo del sector decreció con una 

tasa media interanual del 6,35%. 

 

- Intervalo 3: Periodo 2010-2015, donde el consumo del sector se prevé que 

aumente con una tasa de crecimiento medio interanual del 4,12%. 

 

La disminución de la demanda entre 2005 y 2010 se atribuye a la crisis económica 

mundial iniciada en el año 2008, traduciéndose en un descenso del número de turistas que 

visitaron la isla en dicho periodo. En el último intervalo se espera una recuperación del 

sector, equiparándose el consumo con las cifras registradas a principios de siglo. Para 

realizar la estimación de la demanda futura en la comarca, consideraremos un crecimiento 

medio anual del consumo turístico igual al 3% (niveles similares al insular en el Intervalo 

1), aplicable a partir del 2015. Por tanto, la cantidad que tomaremos como referencia será 

de 1,86 hm³/año. 

 

 

A.1.5. ESTIMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL. 

 

El sector servicios, junto a la industria y la construcción, han desplazado al sector 

primario (agricultura, ganadería y pesca) como motor económico de la comarca. Arafo es el 

municipio de Tenerife más dependiente del sector industrial, con un peso en su economía 

del 40%.  
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Consideraremos que la demanda del Polígono Industrial en los próximos 10 años 

podría llegar a aumentar hasta los 2.000 hm³/día (0,75 hm³/año), capacidad total de la 

desaladora portátil. Según la Tabla 36, dicha instalación produce actualmente una media de 

822 hm³/día de agua desalada (0,3 hm³/año).  

 

 

A.1.6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

Tal y como muestra la Tabla 38, la diferencia entre la oferta y la demanda de agua 

potable se resuelve con un saldo positivo de 0,063 hm³/año. Por tanto, en el año 2027 la 

instalación diseñada tendrá una capacidad adecuada para satisfacer las necesidades de 

abastecimiento de la comarca.  
 

 

DEMANDA ESTIMADA. AÑO 2027 
Cantidad  

(hm3/año) 
Porcentaje 

Abastecimiento Urbano núcleos costeros 2,3 47% 

Abastecimiento Turístico en la costa 1,86 38% 

Abastecimiento Polígono Industrial 0,75 15% 

TOTAL  4,91 100% 

OFERTA AGUA DESALADA. AÑO 2027   

EDAM Valle de Güímar 4,97 100% 

 

Tabla 38. Oferta y demanda de agua desalada en el Valle de Güímar (Año 2027).  

 
 

Los datos anteriores corresponden a la máxima demanda que podría llegar a 

registrarse en la zona costera del Valle, que vendrá condicionada en gran medida por el 

sector turístico. En épocas de mayor afluencia, dicho sector llegaría a consumir hasta el 

38% del agua producida por la EDAM, lo cual tendrá lugar en los meses de verano, 

Semana Santa y puentes festivos de octubre y diciembre. El resto del año, una vez cubierta 

la demanda costera, el excedente de agua desalada podrá ser impulsado desde el depósito 

de cabecera hasta el Canal Güímar-Santa Cruz, abasteciendo también a las zonas de 

medianías. 
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ANEXO 2. BALANCE DE MATERIA. 

 

 

A.2.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

El presente proyecto plantea el diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar 

(EDAM) que emplea la tecnología de Ósmosis Inversa para producir 14.000 3 m³ de agua 

potable al día, cumpliendo con los requisitos técnico-sanitarios establecidos por la 

normativa vigente. La planta estará ubicada en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, 

situado al sureste de la isla de Tenerife, siendo las zonas costeras de los municipios de 

Arafo, Candelaria y Güímar las principales beneficiarias de su producción.  

 

La EDAM contará inicialmente con dos líneas idénticas de 7.000 m³ de agua 

desalada al día. A la hora de dimensionar los depósitos y conducciones se tendrá en cuenta 

una futura ampliación de la instalación hasta los 21.000 m³/día, mediante la adición de una 

tercera línea de producción de 7.000 m³/día. La nave se construirá en previsión a la futura 

capacidad de la planta, realizando todas las consideraciones que permitan optimizar la 

implantación de la segunda fase.   

 

 

A.2.2.  DATOS DE PARTIDA. 

 

El diseño de la EDAM se hace partiendo del conocimiento del análisis del agua que 

alimenta la planta desaladora y de la calidad del agua que se desea obtener. 

 

Debido a la imposibilidad de disponer de los datos del agua captada por los pozos 

playeros que actualmente abastecen a la desaladora portátil del Polígono Industrial, se 

considerará válido el análisis facilitado por el Instituto Tecnológico Canario (ITC), 

obtenido a partir de un muestreo de agua de mar realizado en la isla de Tenerife, el cual se 

detalla en la Tabla 39. 

 

Otros parámetros proporcionados en el análisis y que debemos tener en cuenta para 

el diseño de la instalación son: 

 

- pH = 7,86. 

- Índice de turbidez (NTU) < 1. 

- Índice de ensuciamiento (SDI) < 2. 

- Temperatura mínima: 18,5 ºC. 
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- Temperatura máxima: 22,5 ºC. 

- Temperatura media: 20,5 ºC. 

 

 

Iones mg/l 

Calcio (
2Ca ) 468 

Magnesio (
2Mg ) 1.444 

Sodio (
1Na ) 11.941 

Potasio (
K ) 445 

Amonio (
1

4

NH ) 0 

Bario (
2Ba ) 0,02 

Estroncio (
2Sr ) 8,60 

Boro (
3B ) 5,0 

Carbonatos (
2

3

CO ) 10 

Bicarbonatos (
1

3

HCO ) 158 

Sulfatos (
2

4

SO ) 3.024 

Cloruros (
1Cl ) 21.475 

Fluoruros (
1F ) 1,2 

Nitratos (
1

3

NO ) 0,7 

 

Tabla 39. Composición iónica del agua de mar. Fuente: Instituto Tecnológico Canario (ITC). 

 

 

Según la tabla anterior, podemos decir que la cantidad de sólidos totales disueltos 

(TDS) presente en nuestra agua de alimentación es de 38.950,52 ppm. 

 

El agua producida deberá cumplir con el RD 140/2003, del 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, cuyos 

parámetros más destacados son: 

 

- TDS < 500 mg/l. 

- Dureza: 60 mg/l de Ca, lo que corresponde a 150 ppm de CaCO3. 

- pH: 6,5 – 9,5. 

- B < 1 mg/l. 

 

 

A.2.3. BALANCE DE MATERIA INICIAL. 
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Para determinar el balance de materia inicial se considerarán las siguientes 

expresiones:  

  

RPA QQQ      [e.12] 


P

A

Q
Q     [e.13] 

Donde: 

 

- QA: caudal de alimentación (m³/día) 

- QP: caudal de permeado o de agua producto (m³/día) 

- QR: caudal de rechazo o salmuera (m³/día)             

- η: conversión       

 

En la Figura 39 se muestra el diagrama de bloques de la unidad de ósmosis inversa. 

La configuración de la unidad de ósmosis será de un solo paso y la conversión global del 

proceso del 45%. 

 

 

 

Figura 39. Esquema de las corrientes de la unidad de ósmosis inversa. 
 

 

Hemos definido que cada línea producirá 7.000 m³ de agua producto al día. 

Aplicaremos un factor de seguridad del 5% y consideraremos que el 0,7 % de la 

producción se destinará a servicios internos de la planta, por lo que el caudal de permeado 

producido por cada línea será: 

 

díamdíamQP

33 399.7057,1000.7   

 

El caudal de alimentación se determinará a través de la ecuación [e.13]: 
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díam
Q

Q P
A

322,442.16
45,0

399.7



 

 

Y el caudal de salmuera vendrá dado por: 

 

díamQR

322,043.9399.722,442.16   

 

En la Figura 40 se muestra el diagrama de bloques de la unidad de ósmosis inversa 

con los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

Figura 40. Balance de materia de la unidad de ósmosis inversa. 
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ANEXO 3. DISEÑO DE POZOS. 

 

 

A.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El diseño y construcción de pozos profundos debe perseguir los siguientes 

objetivos: 

 

- El mayor caudal con un mínimo abatimiento, en concordancia con las características 

del acuífero. 
 

- El agua extraída debe carecer de partículas sólidas en suspensión o arenas. 
 

- La mayor vida útil para el pozo. 
 

- Costo de construcción y operación económicamente factible. 

 

Su diseño está sustentado en el conocimiento de las características hidrodinámicas 

del acuífero sobre el cual se construirá. 

 

 
 

Figura 41. Pozo playero. 

 

El flujo de agua subterránea debe atravesar las siguientes zonas: 

 

a) Acuífero (estrato poroso). 

b) Empaque de grava (primer filtro artificial). 

c) Rejilla o base filtrante (segundo filtro artificial). 
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Un pozo eficiente y exento de arena requiere de una adecuada comprensión de estos 

tres parámetros y de la relación existente entre ellos. 

 

 

A.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS POZOS. 

 

 

Profundidad de los pozos. 

 

La profundidad será fijada inicialmente con base en los espesores, profundidades y 

rendimientos específicos de los acuíferos, tratando de cubrir el uso que se pretende dar al 

agua. Generalmente es posible determinarlo con antecedentes de otros pozos en las 

cercanías del estudio o con estudios hidrogeológicos preliminares. Tomaremos como 

referencia los pozos de captación de la EDAM portátil del Polígono Industrial, excavados 

en el terreno reservado para las nuevas perforaciones, constituido por dos pozos de 48 m de 

profundidad. 

 

 

Diámetro de la tubería y de la bomba de captación. 

 

En la selección del diámetro de la tubería influyen factores esencialmente 

hidráulicos. En general se distingue dos sectores en la tubería: uno que va desde la 

superficie hasta la profundidad donde irá instalada la bomba, y se denomina cámara de 

bombeo; y otro que se extiende hasta el sistema de captación (rejilla o tubo ranurado).  

 

Existen tablas para determinar el diámetro de la bomba y la tubería en función del 

caudal de extracción: 

 

 

Rendimiento del pozo 

previsto (l/s) 

Diámetro Nominal  

de la bomba (in) 

Diámetro óptimo  

de la entubación (in) 

Diámetro mínimo  

de la entubación (in) 

Menos de 6 4 6 DI 5 DI 

5 a 11 5 8 DI 6 DI 

10 a 25  6 10 DI 8 DI 

22 a 41 8 12 DI 10 DI 

40 a 57 10 14 DI 12 DI 

53 a 82 12 16 DI 14 DE 

75 a 114 14 20 DI 16 DE 

100 a 190 16 24 DI 20 DE 

 

Tabla 40. Diámetros de pozos recomendados (E.E. Johnson, 1966). 
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Siendo: 

 

- DI: Diámetro Interno. 

- DE: Diámetro Externo. 

 

Según lo anterior, y teniendo en cuenta que el caudal esperado en cada pozo es de 

68 l/s, el diámetro máximo de la bomba deberá ser de 12” y el óptimo para la tubería de 

16”. 

 

 

Diámetro de pozo a perforar. 

 

El diámetro de perforación se determina en función de la tubería de revestimiento 

final y de una adecuada cementación. Si fuera necesario colocar filtro hay que considerar el 

espesor del prefiltro. 

 

La cementación une la tubería de revestimiento con la pared del pozo, empleando 

una pasta de cemento y arena. Los objetivos principales son evitar la entrada de aguas 

superficiales, posiblemente contaminadas, hacia el interior del pozo y aislar acuíferos 

superficiales contaminados. 

 

Para el revestimiento con lodo de cemento en el sector superior se acostumbra 

incrementar como mínimo 50 mm (2”) respecto del diámetro exterior de la entubación. Para 

pozos que se utilizarán en el abastecimiento poblacional e industrial el incremento es de 

100 mm (4”). 

 

Por tanto, el diámetro de pozo a perforar es de 24” (600 mm). Esta medida coincide 

con las dimensiones de los dos pozos ya existentes. 

 

 

Longitud de la tubería ciega. 

 

 Se llama también tubería forro, tiene como propósito el servir de soporte a las 

paredes del pozo y como sellado de las capas acuíferas. Generalmente, en este tramo va 

colocada la bomba. La profundidad de la tubería ciega viene dado por el tipo de acuífero y 

la profundidad de los estratos permeables.  

 

 

Desarrollo. 
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Una vez terminado el pozo se procede al desarrollo del mismo, realizándose 

generalmente mediante aire comprimido. El objetivo principal es extraer material fino y 

restos de lodo generados durante la perforación para tratar de obtener el mayor caudal 

específico posible. Un desarrollo insuficiente, o una falta del mismo, ocasionan deterioros 

en el equipo de bombeo y obstrucción de los filtros por la posible entrada de arena fina. 

 

 

Terminación en superficie. 

 

Es aconsejable realizar una casilla de protección una vez finalizada y supervisada la 

obra. La contaminación superficial puede inducir a una posible contaminación subterránea 

por lo que se debe instalar un sello sanitario. 

 

 

A.3.3. PREFILTRO. 

 

El diseño del prefiltro de grava se establece sobre la base de la información 

granulométrica de los materiales recopilados durante la perforación. Por tanto, es necesario 

disponer de dichos datos para decidir la necesidad de colocación de prefiltro o empaque de 

grava.  

 

Durante el análisis  granulométrico se hace pasar una muestra de acuífero a través 

de un conjunto de mallas ordenadas con aberturas de mayor a menor tamaño. 

Posteriormente se estable la curva de distribución de tamaños de grano a partir del gráfico 

del porcentaje más fino (% acumulado que pasa) frente al número de malla. Dicha curva se 

usa para determinar los diámetros efectivos y promedio del material del acuífero.   

 

 El diámetro característico de un material tal que el 10% es más fino y el 90% es más 

grueso con respecto al peso total de la muestra es denominado diámetro de Hazen (D10). 

Usando D10 y D60  se determina el coeficiente de uniformidad. 

 

10

60

D

D
Cu    [e.14] 

 

Se considera que hay necesidad de prefiltro cuando los materiales tienen Cu < 3 y 

D10 0,25 mm. 

 

No hay necesidad de prefiltro si: 
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- D10 2,5  y Cu 2,5 

- D10 <2,5  y Cu 5 

- D102,5  y Cu >5 
 
 

Eficiencia del empaque de grava. 

 

Para determinar la eficiencia del empaque de grava, emplearemos la siguiente 

expresión: 
 

acuíferaformación

prefiltro

D

D
ratiopackGravelGpR

50

50
)(      [e.15] 

 

 

4-5 Máxima eficiencia. No entran arenas 

7-10 Menor eficiencia 

>10 Menor eficiencia. El pozo produce arenas 

>20 Macizo ineficaz. Gran producción de arenas 

 
 

 
 

Figura 42. Granulometría del prefiltro 

 
 

Para asegurar que una capa continua de material rodee la rejilla, el espesor del 

empaque de grava debe ser como mínimo de 76 mm, y para poder realizar un correcto 

desarrollo del pozo no debe superar los 200 mm. 
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A.3.4. FILTRO O REJILLA. 

 

Tipo de rejilla. 

 

La rejilla seleccionada será de ranura continua. Se fabrica mediante el arrollado de 

alambre estirado en frío, de sección transversal aproximadamente triangular, colocado 

espiralmente alrededor de un sistema circular de barras longitudinales. Ambos elementos se 

aseguran fuertemente por medio de una soldadura en cada punto donde el alambre cruza las 

barras. Cada ranura abierta comprendida entre dos alambres tiene forma de V. Estas 

aberturas son más angostas en su cara exterior y se ensanchan hacia adentro.  
 

 

 
 

Figura 43. Rejilla de ranura continua y circulación del agua. 
 

 

Este diseño contribuye a que las ranuras no se obstruyan. Este método de 

fabricación produce una rejilla con la mayor área abierta posible, lo cual es muy importante 

en pozos con tendencia a la incrustación, siendo lo bastante fuerte como para resistir las 

tensiones que se producen antes y después de la instalación. Sin embargo, estas rejillas son 

las más costosas que se encuentran en el mercado. 

 

 

Material de la rejilla. 

 

El filtro debe ser del mismo material que la tubería ciega a la que estará unido. Éste 

ha de ser resistente a agentes incrustantes, a las bacterias que atacan el hierro y a los ácidos 

usados para la limpieza y desinfección.   

 

Seleccionaremos el modelo de rejilla de ranura continua ASW ALPHA, fabricada 

por ALLOY SCREEN WORDS en diversos materiales metálicos, cuya descripción puede 

consultarse en el ANEXO 13. 
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Longitud de la rejilla. 

 

La longitud óptima de la rejilla se estima según: 

 

PVA

Q
L




0

    [e.15] 

 

Donde: 

 

- Q: caudal en m/s 

- VP: velocidad óptima de entrada m/s 

- A0: área abierta en m²/m de longitud de rejilla  

 

El área abierta de admisión debe ser suficiente para proporcionar la cantidad de 

agua requerida sin provocar excesivas velocidades de entrada. La práctica ha demostrado 

que la velocidad de entrada no debe superar los 3 cm/s. 

 

El área abierta efectiva se considera el 50% del área abierta que proporcionan los 

fabricantes (A), es decir: 

 

AA  5,00    [e.16] 

 

De esta forma se asume que un 50% de la rejilla se tapa con materiales finos al 

operar el pozo. 

 

 

Tamaño de abertura de la rejilla. 

 

 El tamaño de la abertura del filtro (slot) está basado en la curva de distribución de 

tamaño de granos. El diseño de la abertura de filtro en pozos con paquete de grava filtrante 

se hace concordante con la granulometría mínima del prefiltro. 

 

Según la experiencia, se tiene que:  

 

 Acuíferos de grano uniforme, 3< Cu 6 

- Si hay posibilidad de derrumbe del material se utiliza como tamaño de abertura 

D40. 

- En caso de no haber posibilidad de derrumbe se utiliza D60. 
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 Acuíferos de grano no uniforme Cu > 6 

 

- Si hay posibilidad de derrumbe del material utilizar como tamaño de abertura 

D50. 
 

- En caso de no haber posibilidad de derrumbe utilizar D70. 

  

 Acuíferos estratificados 

 

- Si D50 material grueso   4 D50 material fino, se realiza el cálculo para el 

material más fino y se coloca una sola rejilla. 
 

- Si no cumple la condición anterior, se diseña una rejilla para cada estrato del 

acuífero de donde se desea sacar agua. 

 

 

El Polígono Industrial de Güímar está enclavado en una amplia depresión localizada 

en la vertiente meridional de la isla de Tenerife, con alturas próximas a los 300 m en su 

parte superior. Se ha formado a partir de un proceso de deslizamiento gravitacional de gran 

magnitud por el que una parte de la Cordillera Dorsal se deslizó hacia el mar. Por tanto, 

supondremos que se trata de un acuífero estratificado y asumiremos los siguientes datos de 

partida:  

 

 

Material D10 D40 D50 D60 Cu 

Arena fina 0,10 0,22 0,24 0,25 2,5 

Arena Media 0,18 0,34 0,38 0,44 2,44 

 

 

Comenzaremos determinando si es necesario colocar un prefiltro a partir del 

Coeficiente de uniformidad (Cu) y el Diámetro de Hazen (D10): 

 

- Arena fina: Cu = 2,5 y D10 = 0,10 mm. REQUIERE PREFILTRO 
 

- Arena media: Cu = 2,44 y D10 = 0,18 mm. REQUIERE PREFILTRO 
 
 

Según vimos anteriormente para acuíferos estratificados: 
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48,1
24,0

38,0

)(

)(

50

50 
finaD

mediaD
 

 

Por tanto, se requiere una sola rejilla y se trabaja con los diámetros del material más 

fino. 

 

Siguiendo el criterio de Walton, la granulometría de prefiltro se calcula a partir de: 

 

acuíferoiprefiltoi DD  5    [e.17] 

 

De este modo, nos aseguramos una máxima eficiencia en el diseño del empaque de 

grava, evitando el paso de arena a través de la rejilla (Figura 42).  

 

Según la expresión anterior, la granulometría del prefiltro será: 

 

 

D10 D40 D50 D60 Cu 

0,5 1,1 1,2 1,25 2,5 

 

 

La abertura de la rejilla debe permitir el ingreso de la máxima cantidad de agua y la 

mínima cantidad de sedimentos acuíferos, y como norma debe retener el 90% de la grava 

artificial proveída al pozo.  

 

Para determinar la abertura de la rejilla se tomará el D10 del prefiltro: 

 

"020,05,010  mmD  

 

Según la tabla del fabricante de tuberías ranuradas ALLOY SCREEN WORKS 

(Modelo ASW ALPHA), para un diámetro de tubería de 16” y tamaño de rejilla de 0,020”, 

el área abierta de la rejilla es igual a: 

 

A = 77,79137 ftin /2  = 0,163359 mm2  

 

Sustituyendo en la ecuación [e.15]: 

 

mm
cmmscmmm

lmsl

VA

Q
L

P

2871,27
01,03163559,05,0

001,068
2

3

0
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Comprobación: Calculamos la velocidad de acceso del agua dividiendo el caudal de 

extracción por el área abierta de la rejilla. Ésta no debe exceder la velocidad supuesta de 3 

cm/s, logrando de este modo minimizar la pérdida de carga a través de la rejilla. 

 

smsm
mmm

lmsl

AL

Q
V /03,0/0148,0

163559,028

001,068
2

3








  

 

 

A.3.5. AFECCIÓN ENTRE POZOS. 

 

Cuando se bombea un pozo baja el nivel de agua en el mismo y en sus alrededores. 

Puede considerarse el descenso de nivel de agua como una reacción del acuífero ante los 

bombeos. El descenso es mayor en el punto de bombeo y disminuye conforme nos alejamos 

de él, formando una zona desecada denominada “cono de influencia”. 

 

El cono de influencia es el causante de que pozos próximos se afecten entre sí 

cuando se bombean. Dicha afección es recíproca y provoca que el agua bombeada por cada 

pozo sea menor que la esperada. 

 

En acuíferos libres los conos de influencia reaccionan con más inercia a los 

bombeos, son conos de formación lenta, mientras que en los acuíferos confinados los conos 

son de formación rápida, a veces casi instantánea. Por esta razón, y al margen de otras 

consideraciones, la posibilidad de interferencia directa entre pozos es mayor en el caso de 

acuíferos confinados que en el de acuíferos libres.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al encontrarnos ante un acuífero libre, cabe esperar 

poca afección entre los pozos. Consideraremos que la distancia de 16 metros existente entre 

los dos pozos actuales es suficiente para suponer que la interferencia que se produce es 

mínima. Por tanto, mantendremos esta separación en las nuevas construcciones. 

 

 

A.3.6. PÉRDIDAS HIDRÁULICAS. 

 

En la Figura 44 se puede apreciar que las pérdidas hidráulicas que ocurren en la 

obra de captación se distribuyen en dos componentes. Una serían las pérdidas de carga que 

ocurren en el acuífero y que dependen exclusivamente de las características del mismo, por 

lo que no sería posible evitarlas, ya que responden a una condición natural y de muy 
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compleja y costosa intervención. 

 

El segundo componente de las pérdidas hidráulicas en la obra de captación 

corresponde a las pérdidas ocurridas en el pozo, es decir, las pérdidas de carga debidas al 

rozamiento del agua al atravesar el macizo de grava filtrante, las que se originan como 

consecuencia del rozamiento del agua a su paso por la rejilla y las practicadas en la tubería 

de revestimiento. En este caso este tipo de pérdida se puede minimizar permitiendo 

finalmente una alta eficiencia hidráulica del pozo. 

 

 
 

Figura 44. Esquema general de las pérdidas hidráulicas en un pozo. 

 

 

Donde: 

 

- Nivel estático: nivel del agua subterránea en reposo (cuando el pozo no se bombea). 
 

- Nivel dinámico o de bombeo: nivel del agua subterránea durante el bombeo del 

pozo. 
 

- Abatimiento: diferencia entre el nivel dinámico y el nivel estático. 

 

Por tanto, la calidad y diseño tanto de la rejilla como del filtro de gravas, influye 

sobre las pérdidas de carga, siendo éstas determinantes a la hora de definir la altura de 

succión. Como la altura de succión condiciona los requerimientos energéticos del equipo de 

bombeo, a menor altura de succión menores son los requerimientos de potencia de la 

bomba, por lo tanto menores son los costos de operación. 

 

En ningún caso es recomendable que el nivel de bombeo vaya más allá de la parte 

superior de la tubería ranurada, evitando en lo posible que esta tubería permanezca seca o 
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aportando en “cascada” en algún momento, para disminuir así el riesgo de oxidación y 

corrosión. 

 

3.7. RESUMEN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

Teniendo en cuenta la bajamar equinoccial, las pérdidas debidas a la filtración del 

terreno y el cono de succión producido por la bomba, se determina que la menor altura del 

nivel del agua en el pozo será de 4 metros por debajo del nivel del mar. La bomba se situará 

a una profundidad aproximada de 16 metros, aprovechando de esta forma la columna de 

agua superior como margen de seguridad en caso de disminución de la filtración. 

 

La rejilla se ubicará en la parte inferior del pozo, siendo su diámetro de 16” y su 

longitud de 28 m. 

 

El diámetro de la bomba sumergible es de 10”. Los cálculos para su elección serán 

tratados en el Anexo 10, apartado A.10.3.1. 

  

El diámetro del tubo ciego es de 16” y su longitud de 20,3 m, distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

- 0,3 metros sobre la superficie del terreno. 

- 19 metros desde el terreno (zona de bombeo). 

- 1 m en la base para trampa de arena.  

 

El espesor del empaque de grava será de 4” (100 mm). 
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ANEXO 4. PRETRATAMIENTO FÍSICO. 

 

 

A.4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este apartado será el dimensionado del pretratamiento físico que será 

necesario instalar antes de la unidad de ósmosis inversa. Este pretratamiento debe ser lo 

más efectivo posible para lograr que las membranas trabajen de forma óptima, elevando así 

su vida útil. 

 

Constará de dos pretratamientos físicos, de manera que uno complemente al otro. 

Los sistemas elegidos son: 

 

 Filtración grosera: Se realiza mediante filtros de arena. El agua se hace descender a 

través del medio filtrante eliminando a su paso los sólidos suspendidos y reduciendo 

la concentración de coloides que pueda tener el agua de mar. 

 

 Filtración de afino: Se realiza a través de filtros de cartucho. Se encargan de filtrar 

el agua de sustancias de hasta 5 micras, obteniendo una calidad de agua óptima para 

su posterior entrada el sistema de ósmosis. Esta filtración de seguridad es exigida 

por la mayoría de fabricantes de membranas para asegurar las condiciones óptimas 

de funcionamiento de las mismas. 

 

 

A.4.2. FILTROS DE ARENA.  

  

Para la elección de los filtros de arena se ha realizado una búsqueda entre los 

equipos disponibles en el mercado con aplicación en la desalación de agua de mar por OI, 

permitiendo trabajar con grandes caudales de alimentación y reduciendo de este modo el 

número de filtros a instalar. En el catálogo del fabricante POLTANK nos encontramos con 

filtros horizontales especialmente diseñados para plantas desaladoras, con barrera interna de 

resina isoftálica y refuerzo externo bobinado de PRFV. El diseño del sistema colector, la 

longitud cilíndrica del filtro y las conexiones pueden ser adaptados por el fabricante según 

el requerimiento del proyecto. 

 

De las opciones disponibles en su catálogo, elegiremos las siguientes dimensiones: 
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- Diámetro (mm): 3.400  

- Longitud cilíndrica (mm): 10.000  

- Longitud total (mm): 12.550 

- Superficie filtrante (m2): 36  

 

El número de filtros a instalar se determinará mediante la siguiente expresión: 

 

filtraciónfiltración

filtrar

filtros
Sv

Q
N


     [e.18] 

 

Donde: 

 

- filtrosN : es el número de filtros a instalar. 

- filtrarQ : caudal de agua a filtrar por línea de producción. 

- filtraciónv : velocidad de filtración. 

- filtraciónS : superficie filtrante. 

 

La velocidad máxima de filtración para este tipo de filtros es de 20 m/h. El caudal 

de agua por línea de producción es de 16.442,22 m³/día, es decir 685,1 m³/h. Por tanto, el 

número de filtros a instalar será: 
 

1951,0
3620

1,685
2

3








mhm

hm

Sv

Q
N

filtraciónfiltración

filtrar

filtros   

 

A continuación se calculará la velocidad de filtración real que se produce cuando 

todos los filtros de la línea están operativos, la cual no debe superar el valor máximo de 20 

m/h. Para ello despejamos de la ecuación [e.18] la velocidad de filtración: 

 

filtraciónfiltros

filtrar

filtración
SN

Q
v


  

 

hmhm
m

hm
v filtración 2003,19

361

1,685
2

3




   

 

Se colocará 1 filtro por línea de producción más uno de reserva que entrará en 

funcionamiento durante el lavado de cada filtro. De esta forma, la producción diaria de la 

planta no sufrirá disminución alguna mientras se realizan las operaciones de limpieza. 
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 Por tanto, en la primera fase de construcción se colocarán un total de 3 filtros (2 + 1 

reserva), dejando el espacio reservado para un cuarto filtro que se instalará en la ampliación 

de la planta (21.000 m³/día).  
 
 

Pérdidas de carga en los filtros de arena. 

 

Para determinar las pérdidas de carga que se producen en los filtros de arena 

emplearemos la Gráfica 8. 

 

Para ello, necesitamos conocer previamente el caudal que pasa por el filtro en 

galones por minuto. 

 

h

galones

m

galones

h

m
Q

filtrospor 867,982.18017,2641,685
3

3

   

 

gpm
h

h

galones
Q

filtrospor 38,016.3
min60

1
867,982.180   

 

 

 
 

Gráfica 8. Pérdida de carga en los filtros de arena. Fuente: Fabricante Poltank. 

 
 

Según la gráfica anterior, para un caudal de 3.016,38 gpm y un diámetro de la 

conexión de 350 mm (14”), obtenemos una pérdida de presión en cada filtro de 2,1 psi 

(1,48 m.c.a.). 
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Lavado de los filtros. 

 

Debemos proceder al lavado del filtro de arena cuando la pérdida de carga a través 

de él alcanza los 0,8-1 kg/cm² de presión. Dicho proceso se lleva a cabo alternado lavados a 

contracorriente de aire y agua. A continuación determinaremos los caudales necesarios en 

la operación de limpieza de los filtros de arena. 

 

La velocidad de aire recomendada es de 50 m/h. El aire se introduce a 

contracorriente para el adecuado esponjamiento de la arena. El caudal a emplear se 

determina a partir de la expresión [e.19]. 

 

 

airefiltroaire vSQ      [e.19] 

 

hmhmmQaire

32 800.15036   

 

Por cada línea de producción se instalará una soplante de aire (+1 reserva) del 

fabricante MAPNER, capaz de impulsar el caudal necesario para la limpieza del filtro. Los 

datos técnicos pueden consultarse en el Anexo 13,  donde se recoge la información técnica 

de los equipos instalados en la planta. 

 

El agua se utiliza en una fase de lavado y una posterior de aclarado. En la fase de 

lavado se arrastran las partículas coloidales retenidas por el lecho durante el tiempo de 

operación. La velocidad recomendada es de 10 m/h, siendo el caudal de agua necesaria: 

 

hmhmmvSQ aguafiltroagua

32 3601036   

 

En la fase de aclarado se homogeniza y compacta el lecho, recuperando así su 

capacidad filtrante. La velocidad recomendada es de 18 m/h, de manera que tenemos: 

 

hmhmmvSQ aguafiltroagua

32 6481836   

 

El agua empleada para el lavado de los filtros será agua de mar. De ahí la necesidad 

de contar con el número suficiente de pozos que aporten el caudal de agua necesario 

durante las operaciones de limpieza mientras la planta sigue en funcionamiento.  

 

El sistema de lavado dispondrá de válvulas que ajusten los caudales de agua 
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requeridos en cada fase de lavado. 

 

 

A.4.3. FILTROS DE CARTUCHO. 

 

Estos filtros se instalarán antes de las membranas de ósmosis inversa para evitar el 

paso de partículas con un tamaño mayor de 5 μm, máximo establecido por los fabricantes 

de membranas.  

 

Los filtros de cartucho no se limpian, directamente son sustituidos cuando se detecta 

un ensuciamiento que impide su correcto funcionamiento. Dicha operación deberá 

realizarse cuando la pérdida de carga a través de los filtros alcanza 1 kg/cm². 

 

Los filtros de cartucho seleccionados son de la marca FLUYTEC, de la serie FTP, 

fabricados en PRFV y cuyas principales ventajas son: 

 

- Perfecto comportamiento resistente a la corrosión. 

- Disminución de mantenimiento durante su vida útil. 

- Excelente relación calidad/precio, sobre todo en filtros para tratar grande caudales. 

- Gran resistencia en el tratamiento de aguas con un alto grado de salinidad. 

 

Seleccionaremos un filtro de cartucho de alta capacidad, capaz de tratar el caudal 

correspondiente a una línea de producción. 

 

 

hmdmQ cartuchofiltro

33 1,68522,442.16   

 

 

Estableceremos como criterio de seguridad un funcionamiento del filtro del 90%. 

Por tanto, para garantizar el caudal que es necesario tratar, el equipo seleccionado deberá 

filtrar: 

 

 

hm
hm

Q cartuchofiltro

3
3

%)80( 22,761
90,0

1,685
  

 

 

Elegimos el modelo 240FTP-5B, cuyas características se muestran a continuación:  
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   *Medidas indicadas en mm 

   *Medidas para presión de diseño de 6 bar 

 

A 

DN 
B H 

N1/N2 

DN 

Qdiseño 

m3/h 

Nº 

cartucho

s 

L 

cartuchos 

1.200 950 3.735 350 780 240 1.250 

 

Figura 45. Dimensiones de los  filtros de cartucho 240FTP-5B. Fuente: Fluytec. 

 

 

En el interior de cada filtro se instalarán cartuchos Fluytec de polipropileno 

bobinados, los cuales disponen de una elevada superficie de contacto, obteniendo así una 

mínima pérdida de carga, una alta capacidad de retención y gran eficiencia en la filtración. 

Las principales características físicas de los cartuchos se resumen a continuación: 

 

- Medio filtrante: Polipropileno 

- Alma: Polipropileno o acero inoxidable 

- Grados de filtración: 1, 5, 10, 25, 50 μm 

- Longitud: 250, 500, 750, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 mm 

- Diámetro exterior: 60 mm 

- Diámetro interior: 28 mm 

- Temperatura de operación máxima: 80ºC 

- Presión diferencial de sustitución: 1,2 bar a 20ºC 
 

Por tanto, se colocará 1 filtro de cartucho 240FTP-5B por cada línea de producción, 

que albergará en su interior 240 cartuchos de 1.250 mm de longitud (5PP-05), siendo el 

alma y el material filtrante de polipropileno, con un grado de filtración nominal de 5 μm.  

 

 

Pérdidas de carga en los filtros de cartucho. 

 

Según bibliografía consultada, la pérdida de carga de un filtro de cartucho varía 

entre 0,3 m.c.a. a un máximo de 10 o 15 mca. Consideraremos una pérdida de carga en cada 

filtro no superior a 15 m.c.a.  
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ANEXO 5.  PRETRATAMIENTO QUÍMICO. 

 

 

A.5.1. DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO. 

 

Para este procedimiento usaremos hipoclorito sódico ( NaOCl ), adicionándolo al 

agua para producir ácido hipocloroso ( HOCl ), el cual tiene características biocidas. La 

reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 

 

NaOHHOClOHNaOCl  2  

 

El ácido hipocloroso sufre una reacción de disociación: 

 
  HOClHOCl  

 

El pH del agua desplazará el equilibrio químico a un lado o al otro, afectando de 

este modo a la eficiencia de la desinfección ya que el ácido sin disociar tiene una acción 

biocida mucho más elevada. 

 

Según bibliografía, se estima que la dosis de cloro libre residual que ayuda a 

controlar los crecimientos biológicos se encuentra en 3 ppm, lo que equivale a 0,003 g/l 

 

l

g

mg

g

l

mg
ppm 003,0

000.1

1
33   

 

Para poder calcular la cantidad de hipoclorito sódico a añadir realizaremos un 

balance global y un balance de cloro libre, a partir de las ecuaciones [e.20] y [e.21]. El 

hipoclorito sódico que hemos usado tiene una concentración de 150 g/l de cloro activo 

residual. 

 

adda QQQ     [e.20] 

 

adadddaa CQCQCQ      [e.21] 

 

Donde: 

 

- Qa: caudal de alimentación. 
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- Qd: caudal adicionado de químico (hipoclorito en este caso). 

- Qad: caudal alimentación-químico. 

- Ca: concentración de químico en la alimentación (cloro activo en este caso). 

- Cd: concentración de químico en la disolución. 

- Cad: concentración de químico en la mezcla. 

  
 
Balance de materia: 

 

add QQdm 322,442.16  

l

g
QlgQdm add 003,0150022,442.16 3   

 
l

g
QdmlgQ dd 003,022,442.16150 3   

h

l

h

d

m

l
dmQd 71,13

24

1
000.1329,0

997,149

33,49
3

3   

 
h

l
Q

NaCOld 71,13   

 

La dosificación ha sido calcula para el caudal de alimentación de una línea de 

producción. A la hora de dimensionar el depósito de almacenamiento de este reactivo habrá 

que tener en cuenta el caudal que es necesario suministrar cuando estén en funcionamiento 

las tres líneas de producción. 

 

 

A.5.2. DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO. 

 

El ajuste de pH se realizará con ácido sulfúrico (H2SO4). Esta adición no sólo 

pretende ajustar el pH del agua antes de su entrada a los bastidores de OI sino que también 

previene la precipitación de carbonato cálcico, de modo que a medida que se disminuye el 

pH del agua se aumenta el límite de saturación de las sales parcialmente insolubles. 

 

El ácido sulfúrico con el que trabajaremos tiene una concentración del 98% y una 

densidad de 1,84 g/cm³. 

Generalmente la dosis a suministrar es recomendada por el fabricante de 

membranas. Según experiencias en plantas de similares características, se suelen usar 

cantidades en torno a 20 g/m³, siempre y cuando las membranas sean capaces de tolerar esta 
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concentración de ácido. 

La dosificación ha sido calcula para el caudal de alimentación de una línea de 

producción.  

 

l

g

l

cm

cm

g
840.1

1

000.1
84,1

3

3
  

 

l

g

l

m

m

g
02,0001,020

3

3
  

  
 

Balance de materia: 

 

add QQdm 322,442.16  

l

g
QlgQdm add 02,0840.1022,442.16 3   

 
l

g
QdmlgQ dd 02,022,442.16840.1 3   

h

l

h

d

m

l
dmQd 45,7

24

1
000.1179,0

98,839.1

84,328
3

3   

 
h

l
Q

SOHd 45,7
42
  

 

 
A.5.3. DOSIFICACIÓN DE CLORURO FÉRRICO. 

 

El coagulante empleado es el cloruro férrico (FeCl3). La disolución utilizada tiene 

una riqueza del 40% y una densidad de 1,40 g/cm³. 

 

l

g

l

cm

cm

g

cm

g
CFeCl 560000.1560,040,140,0

3

332
  

 

La dosis de FeCl3 prevista en la corriente mezcla de 3 ppm Resolviendo el balance 

de materia tenemos que: 

 

l

g

mg

g

l

mg
ppm 003,0

000.1

1
33   
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Balance de materia: 

add QQdm 322,442.16  

l

g
QlgQdm add 003,0560022,442,16 3   

 
l

g
QdmlgQ dd 003,022,442.16560 3   

h

l

h

d

m

l
dmQd 67,3

24

1
000.1088,0

560

33,49
3

3   

 
h

l
Q

FeCld 67,3
3
   

 

 

A.5.4. DOSIFICACIÓN DE BISULFITO SÓDICO. 

 

Emplearemos bisulfito de sodio (NaHSO3) con una concentración del 38-40% y una 

densidad media de 1,332 g/cm³. 

 

l

g

l

cm

cm

g

cm

g
CNaHSO 519000.1519,0332,139,0

3

333
  

 

La concentración recomendada para la dosificación de bisulfito sódico es de 6ppm. 

 

l

g

mg

g

l

mg
ppm 006,0

000.1

1
66   

 

 

 Balance de materia: 

 

 Para una línea de producción, tendremos: 

 

add QQdm 322,442.16  

l

g
QlgQdm add 006,0519022,442.16 3   

 
l

g
QdmlgQ dd 006,022,442.16519 3   

h

l

h

d

m

l
dmQd 92,7

24

1
000.119,0

519

65,98
3

3   
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h

l
Q NaHSOd 33,9

3
  

En la primera fase de construcción de la planta el caudal de NaHSO3 a dosificar será 

el correspondiente a dos líneas de producción, es decir, 15,84 l/h y de 23,76 l/h cuando 

entre en funcionamiento la tercera línea de producción.  

 

 

A.5.5. DOSIFICACIÓN DEL GENESYS SW. 

 

Con el uso de un antiincrustante evitaremos las deposiciones en las membranas de 

sales como el sulfato cálcico y el sulfato de bario. Dichas deposiciones afectan al 

rendimiento del proceso, provocando un aumento en la presión de operación. 

 

El producto elegido es Genesys SW, disolución acuosa de un ácido policarboxílico 

neutralizado usado específicamente para agua de mar, con una densidad media de 1,16 

g/cm³.  

 

Según el distribuidor, la dosis típica varía entre 0,8 y 1,5 mg/l. Tomaremos un valor 

medio de 1,15 mg/l. 

 

l

g

l

cm

cm

g
160.1

1

000.1
16,1

3

3
  

 

l

g

mg

g

l

mg
00115,0

000.1

1
15,1   

 

 

Balance de materia: 

 

 Para una línea de producción, tendremos:  

 

add QQdm 322,442.16  

l

g
QlgQdm add 00115,0160.1022,442.16 3   

 
l

g
QdmlgQ dd 00115,022,442.16160.1 3   
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h

l

h

d

m

l
dmQd 68,0

24

1
000.10163,0

99,159.1

91,18
3

3   

 
h

l
Q

GenesysSWd 68,0  

 

En la primera fase de construcción, el caudal de Genesys SW a dosificar será el 

correspondiente a dos líneas de producción, es decir, 1,36 l/h y de 2,04 l/h cuando tenga 

lugar la ampliación de la planta.  
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ANEXO 6. DISEÑO DE LA UNIDAD DE ÓSMOSIS INVERSA. 

 

 

A.6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El fenómeno de ósmosis ocurre cuando, a través de una membrana semipermeable, 

el agua fluye desde la solución de menor salinidad hasta otra de mayor concentración 

salina. La fuerza que provoca este fenómeno se denomina presión osmótica. 

 

La ósmosis inversa consiste en invertir este proceso aplicando una presión superior 

a la presión osmótica en el lado de la solución más concentrada, consiguiendo que la 

dirección del flujo del agua vaya del lado de la solución más concentrada a la más diluida. 

 

En este punto determinaremos las características principales de la unidad de ósmosis 

inversa que instalaremos en nuestra planta. 

 

Emplearemos el software del fabricante de membranas Hydranautics (IMSDesign; 

Integrated Membranes Solution Design) para realizar una serie de proyecciones que 

determinarán el tipo de membrana y la configuración más adecuada para nuestra 

instalación. 

 

Se buscará un modelo de membrana que proporcione la calidad de agua producto 

requerido, atendiendo a los niveles de boro y TDS de la corriente de permeado, y ofrezca 

un menor consumo específico de la planta. 

 

Comenzaremos realizando el cálculo teórico de la presión osmótica y TDS de cada 

corriente del proceso, así como el número de membranas y tubos de presión a instalar. 

 

 

A.6.2.  SELECCIÓN DE LA MEMBRANA. 

 

Tal y como determinamos en la Memoria Descriptiva, se instalarán membranas de 

poliamida aromática con configuración de arrollamiento en espiral. En general, los 

fabricantes de membranas trabajan con parámetros muy similares. Las máximas presiones 

están en torno a 83 bar y los rechazos alrededor del 99,7 y 99,6 %. Todas las membranas 

son testadas en fábrica para medir el caudal producido y el rechazo de sales. Dichas pruebas 

se realizan en condiciones estándares de presión, salinidad, conversión, temperatura y pH. 
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Actualmente, las empresas líderes en tecnología de membranas son: Dow Chemical, 

Hydranautics y Toray. Elegiremos al fabricante Hydranautics (Nitto Group Company) que 

comercializa la serie SWC, destinada a la desalación de agua de mar en un único paso. A 

partir de las proyecciones obtenidas con el software IMSDesign, se ha realizado una 

comparativa entre los modelos ofertados para determinar el tipo de membrana que mejor se 

adapta a nuestra instalación. Dicho estudio viene desarrollado en el Anexo 7 donde se 

justifica la elección del modelo SWC4-MAX. Las características de este tipo de membranas 

pueden consultarse en la ficha técnica adjuntada en el Anexo 13. Algunas de sus 

características principales son: 

 

- Flujo: 27,3 m³/día 

- Área activa: 40,8 m² 

- Rechazo sales: 99,7 %  

- Rechazo Boro: 93 % 

 

 

A.6.3.  CÁLCULO DEL TDS DE LAS CORRIENTES. 

 

Una vez que conocemos los caudales volumétricos de todas las corrientes y las 

concentraciones de los distintos iones en la corriente de alimentación, se calculan las 

concentraciones de los iones en las corrientes de permeado y de rechazo, aplicando para 

ello el siguiente balance de materia: 

 

RPA QQQ      [e.22] 

 

RRPPAA CQCQCQ      [e.23]  

 

De esta forma, la concentración del permeado para el componente i se calculará a 

partir de la ecuación [e.24]: 

 

P

RiRAiA
Pi

Q

CQCQ
C


     [e.24] 

 

En la Tabla 39 (Anexo 2) se muestran las concentraciones de los componentes del 

agua de mar que llega a la planta. El empleo de cámaras de intercambio de presión para la 

recuperación de energía del proceso provoca un aumento de la salinidad del agua que 

finalmente entra en las membranas de OI, en torno al 2,5%. Por lo tanto, para la realización 
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de los cálculos se ha considerado las siguientes concentraciones: 

 

 

Iones mg/l 

2Ca  480 
2Mg  1480 
1Na  12240 

K  456 
1

4

NH  0 
2Ba  0,02 
2Sr  8,82 

3B  5,15 
2

3

CO  10 
1

3

HCO  162 
2

4

SO  3100 
1Cl  22012 
1F  1,2 

1

3

NO  0,7 
 

Tabla 41. Composición iónica del agua de mar que alimenta el módulo de O.I. 

 
 

Por tanto, el TDS del agua que llega a los bastidores de OI tiene un valor de 

39.955,89 ppm.  

 

Con los datos de concentraciones de la Tabla 41 y conociendo el rechazo de sales de 

la membrana seleccionada (RS), así como la conversión global de sistema (R), podremos 

determinar la concentración del rechazo para el componente i a partir de la expresión: 
 

R

CR
C AiSi

Ri





1
     [e.25] 

 

A modo de ejemplo, se exponen los cálculos de la concentración del ión 
2Ca en la 

corriente de rechazo y de permeado. 

 

lmgC
CaA

480
)( 2   

%7,99SR  
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%45R  

díamQA

322,442.16  

díamQR

322,043.9  

díamQP

3399.7  

 

lmgC
CaR

109,870
45,01

480997,0
)( 2 




  

 

lmgC
CaP

2,3
399.7

109,87022,043.948022,442.16
)( 2 


  

 

Realizando los mismos cálculos con todos los componentes principales del agua de 

la alimentación obtenemos la siguiente tabla de resultados. 

 
 

Iones 

Concentración 

rechazo 

(mg/l) 

Concentración 

permeado 

(mg/l) 

2Ca  870,109 3,200 

2Mg  2.682,836 9,867 

1Na  22.187,782 81,603 

K  826,604 3,040 

2Ba  0,036 0,00013 

2Sr  15,988 0,059 

3B  8,708 0,801 

2

3

CO  18,127 0,067 

1

3

HCO  293,662 1,080 

2

4

SO  5.619,454 20,667 

1Cl  39.901,753 146,752 

1F  2,175 0,008 

1

3

NO  1,269 0,005 

 
Tabla 42. Composición de las corrientes de rechazo y permeado. 

 

 

Sumando todas las composiciones se obtienen los sólidos totales disueltos en cada 

una de las corrientes:  
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- TDSR = 72.428,503 mg/l   

- TDSP = 267,149 mg/l 
 

Se comprueba que el agua permeada cumple con el RD.140/2003, donde se 

establece un TDS inferior a 500 mg/l, además de cumplir con los requerimientos con 

respecto al boro (< 1 mg/l) y dureza del agua (< 60 mg/l). 

 

 

A.6.4. CÁLCULO DE LA PRESIÓN OSMÓTICA. 

 

El conocimiento de la presión osmótica del agua de aporte a la instalación es de 

vital importancia para el diseño de la misma puesto que condiciona la presión de trabajo, y 

por tanto, el consumo energético del proceso. 

 

Según consideraciones termodinámicas, la relación existente entre la presión 

osmótica de una solución y la concentración de sustancias que la componen viene dada por 

la ecuación: 

 

[e.26] 

 

 

Donde: 

 

- Π = presión osmótica de la solución 

- a0 = actividad del solvente (agua) 

- R = constante de los gases perfectos 

- T = temperatura absoluta en grados Kelvin 

- V0 = volumen molar parcial del solvente en la solución 

 

Para 1 Kg de agua, tenemos: 

 

9994,1500797,122  gOHOH  

gOH 0153,182   

 

Así que:  

1 mol de agua = 18,0153 gramos. 

 

0

0

Lna
V

TR
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La actividad del agua en una solución, teniendo en cuenta que en 1 kg de agua hay 

55,51 moles, viene dada por la ecuación: 

 




51,55
0

im
Lna     [e.27] 

 

Sustituyendo la actividad del agua en la ecuación [e.26], la presión osmótica queda: 

 

   imt 16,27308308,0     [e.28] 

 

Donde: 

 

- Π: presión osmótica. 

- Ø: coeficiente osmótico. 

- T: temperatura del agua (⁰C). 

- Σmi: sumatorio de las molalidades de las soluciones. 

 

La molalidad de cada componente se obtiene a través de la siguiente ecuación. 

 

6

6

10

10
1000

TDS
Pm

C
m

i

i
i




     [e.29] 

 

Donde: 

 

- Ci: concentración del componente i de la solución (mg/l). 

- Pmi: peso molecular del componente i. 

- TDS: contenido en sales totales de la solución (mg/l). 

 

El coeficiente osmótico Ø se puede calcular mediante: 

 

 2''1
2

375,3
1 ICIB

A
LnAA

I

S












     [e.30] 

 

Dónde I e I´ son fuerzas iónicas y S, A, B y C coeficientes empíricos. Para 

calcularlos se utilizan las siguientes expresiones: 

 

   2

2

1
ii ZmI      [e.31] 
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 imI
2

1'     [e.32] 

 

 
2

1

2
3

16,273

556,23375
17202,1

2
























 





tDm

Zm
S

i

ii
    [e.33]  

 

Donde la densidad se calcula como: 

 
264 1069491,21056096,100157,1 TT          [e.34] 

 

  2
1

5,11 IA                                                         [e.35] 

 16,273971307,0
16,273

662,348
72817,6 


 TLn

T
B     [e.36] 

 16,273103915,0721404,0
16,273

5016,40



 TLn

T
C     [e.37] 

 

 
     372

16,27310292,816,273001417,016,2739297,0
16,273

5321
76,233 


  TTT

T
D    [e.38] 

 

 

A continuación se realizan los cálculos correspondientes a la corriente de 

alimentación partiendo de los datos de composición y peso molecular de cada ión. 

 

 

Iones 
Concentración 

 (mg/l) 

Peso molecular 

 (mg/l) 

2Ca  480 40,080 

2Mg  1480 24,312 

1Na  12.240 22,990 

K  456 39,102 

2Ba  0,02 137,340 

2Sr  8,82 87,620 

3B  5,15 10,811 

2

3

CO  10 60,009 

1

3

HCO  162 61,017 

2

4

SO  3.100 96,062 

1Cl  22.012 35,453 

1F  1,2 18,998 

1

3

NO  0,7 62,005 

 

Tabla 43. Composición y peso molecular de cada ión. 
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En primer lugar se determinan los sólidos totales disueltos en la corriente: 

 

  iCTDS 39.955,89 mg/l 

 

A partir de la expresión [e.29] se calcula la molalidad de cada componente, 

proporcionándonos el sumatorio de las mismas la molalidad de la corriente. 

 

La Tabla 44 recoge los cálculos obtenidos, así como la valencia de cada ión: 

 
 

Iones 
mi 

(mol/kg de agua) 

Zi 

(valencia) 

2Ca  0,01247 2 

2Mg  0,06341 2 

1Na  0,55458 1 

K  0,0121477 1 

2Ba  1,51692 10-7 2 

2Sr  0,0001048 2 

3B  0,0004962 3 

2

3

CO  0,0001735 2 

1

3

HCO  0,0027656 1 

2

4

SO  0,0336154 2 

1Cl  0,6467482 1 

1F  6,57964 10-5 1 

1

3

NO  1,17598 10-5 1 

 
Tabla 44.  Molalidad y valencia de los iones en la corriente de alimentación. 

 
 

Con los datos de molalidad y valencia se calculan las fuerzas iónicas.  

 

-  
aguadeKg

mol
mi 3266,1  

 

-   6599,12  ii Zm  
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Por tanto: 

 

- I = 0,8299 
 

- I´= 0,6633 

 

Con los datos obtenidos hasta el momento y teniendo en cuenta que la temperatura 

máxima del agua es de 22,5 ºC, se calculan el resto de parámetros descritos anteriormente. 

 

  = 0,99669 

A = 2,36653105 

B = 0,02293364 

C = 0,00677735 

D = 79,3180114 

S = 1,45699138 

  = 0,90317806 

 

Por último, sustituyendo en la expresión [e.28] se determina la presión osmótica de 

la corriente de alimentación: 

 

A = 29,431 bar 

 

Realizando los mismos cálculos para las corrientes de permeado y rechazo, se 

obtiene que: 

 

 

Corriente Presión Osmótica (bar) 

A  29,431 

R  57,561 

P  0,204 

 
Tabla 45. Presiones osmóticas de las distintas corrientes del sistema. 

 

 

A.6.5. CÁLCULO DEL NÚMERO DE MEMBRANAS Y TUBOS DE PRESIÓN. 

 

Partiendo del caudal que es necesario producir y de los datos técnicos de la 

membrana elegida, realizaremos una estimación inicial del número de membranas que se 
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instalarán en los bastidores de ósmosis inversa. 

 

 

Cálculo del número de membranas. 

 

El número de membranas se determina a partir de la siguiente expresión: 

 

AJ

Q
N P


     [e.39] 

Donde: 

 

- N: número de membranas. 

- QP: es el caudal de permeado a obtener, en este caso es de 7.399 m³/d. 

- A: área nominal de la membrana. 

- J es el flujo específico y se define como el volumen de agua desalada producida por 

unidad de superficie de membrana instalada y unidad de tiempo. Se expresa en m³/ 

m² d. 

 

Por tanto: 
A

Q
J       [e.40] 

 

Comenzaremos calculando el número de membranas para un flujo idealizado igual 

al máximo, utilizando para ello el caudal nominal y la superficie activa de la membrana 

proporcionados por el fabricante: 

 

- díamQn

33,27  

- 
28,40 mA    

 

El flujo máximo que atraviesa la membrana se calcula  partir de la ecuación [e.40]: 

 

hm

l

h

día

m

l

díam

m

A

Q
J n







232

3

max 879,27
24

11000
6691,0

8,40

3,27
 

 

hmlJ  2

max 879,27  

 

Por tanto, el número de membranas será: 

 

27103,271
8,406691,0

399.7

max








AJ

Q
N P  
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membranasN 271  

 

Cálculo del número de tubos de presión. 

 

El número de membranas en cada tubo a presión suele ser de 6 o 7 elementos. 

Considerando cada caso, tendremos: 

 

tuboporMembranas

membranasN
presióndetubosN

º
º     [e.41] 

 

4617,45
6

271
)6(º elementospresióndetubosN  

 

3971,38
7

271
)7(º elementospresióndetubosN  

 

 

El empleo de 7 elementos por tubo supone un ahorro en el número de tubos de 

presión a instalar y del espacio ocupado por los mismos. 

 

 

A.6.6. NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA. 

 

Debido a que la instalación no funciona todo el tiempo con los rendimientos 

teóricos, es necesario realizar una normalización del sistema mediante una serie de 

correcciones que tengan en cuenta las variaciones de los factores que influyen en la 

productividad. De este modo, y como se explica en los apartados siguientes, se han de 

considerar tres factores correctores relacionados con la presión de operación, la temperatura 

del agua de alimentación y el tiempo de operación de la planta. 

 

 

A.6.6.1. Cálculo de los factores de corrección.  

 

Factor de corrección de la Temperatura del agua de alimentación. 

 

La temperatura es un factor que afecta a la solubilidad de algunas sales y a la 

degradación de las membranas, influyendo de este modo en su productividad. 

 

Los fabricantes calculan la productividad de las membranas a 25ºC, aunque rara vez 
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el agua de alimentación se encuentra en estas condiciones. La variación de la temperatura 

provoca una modificación de la productividad en torno a un 2-3% por cada grado de 

aumento o disminución. Por tanto, se obtendrá una mayor productividad cuanto menor sea 

la temperatura del agua. Por el contrario, un aumento de la temperatura provoca una mayor 

velocidad en la degradación de las membranas, disminuyendo de esta forma su vida útil. 

 

Se establece empíricamente que: 

 

 
















 

298
exp

)25(

)( 25 T
KA

Q

Q
f T

P

P
T


   [e.42] 

 

Donde: 

 

- )(PQ : caudal de producto a la temperatura θ ⁰C. 

- )25(PQ : caudal de producto a 25 ⁰C. 

- A : constante característica de cada tipo de membrana. 

- T : temperatura en grados Kelvin. 

- 
TK : constante dependiente del tipo de membrana. 

 

El factor de corrección de la temperatura también puede ser calculado mediante 

método gráfico. 

 

 

 
 

Gráfica 9. Factor de corrección de la temperatura  

(Centro Canario del agua 2002, Hernández Suárez, Manuel). 

 

La temperatura media de nuestra agua de alimentación es de 20,5 ºC, obteniendo de 
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la gráfica un valor aproximado de  

 

88,0Tf     

Factor de corrección de la Presión de operación. 

 

El factor de corrección de presión (
Pf ) se define a través de la siguiente ecuación: 

 

 

 
pruebam

operaciónm

P
P

P
f




     [e.43] 

 

Siendo Pm la presión de membrana, definida como la presión que se necesita para 

que la separación se produzca. Se calcula en función del flujo, del coeficiente de 

permeabilidad (Lp) de la membrana y de la diferencia de presión osmótica a ambos lados de 

la membrana, quedando definida: 

 


P

m
L

J
P     [e.44] 

 

donde   es la diferencia de presión osmótica entre la corriente de alimentación y de 

rechazo.  

 

Para el cálculo del factor de corrección de presión es necesario tener los datos de 

prueba de operación. 
 

Datos de Operación  

hmlJ 2

max 20  (*) 

barR 561,57  

barA 431,29  

barhmlLP  26228,0  (*) 

bar13,28   

barPm 24,60   

Datos de Prueba 

barPm 55   

bar2,22    

 
(*) Datos facilitados por el fabricante. 
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Por tanto, sustituyendo en la expresión [e.43] obtenemos que el factor de corrección 

de la presión es igual a: 

 

 
 

979,0
2,2255

13,2824,60





Pf  

 

979,0Pf   

 

 

Factor corrector del tiempo de operación. 

 

Durante el tiempo de operación de una planta de ósmosis inversa las membranas 

sufren cambios en su estructura física interna y en su superficie, experimentando un 

fenómeno de compactación que las hace menos permeables al agua y a las sales. El factor 

de descenso de flujo de agua a través de una membrana con el tiempo de operación se 

define como: 

 

)0(

)(

p

p

t
Q

tQ
f     [e.45] 

 

Donde: 

 

- )(tQp : caudal de agua a tiempo t de operación de la planta. 

- )0(pQ : caudal de agua en el momento de puesta en marcha de la planta. 

 

Este factor se suele considerar que reduce el flujo en un 30%, por tanto, se toma un 

valor igual a 0,7. 

 

7,0tf  

 

A continuación se realiza la normalización del sistema y se determina el número de 

membranas a instalar. 

 

 

A.6.6.2. Cálculo del flujo de diseño.  

 

A través de los factores correctores que hemos calculado anteriormente podemos 

obtener el flujo de diseño a partir de la siguiente expresión. 
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tPTnd fffQQ      [e.46] 

 

Donde: 

 

- dQ : caudal de diseño para las membranas. 

- nQ : caudal nominal de la membrana. 

- 
Tf : factor corrector de la temperatura. 

- 
Pf : factor corrector de presión. 

- tf : factor corrector de tiempo de operación. 

 

 

Qn (m3/día) fT fP ft 

27,3 0,88 0,979 0,7 

 

De modo que: 

 

h

m
fffQQ tPTnd

3

46,167,0979,088,03,27   

 

Con este caudal, utilizando la expresión [e.40] se obtiene que el flujo de diseño de 

las membranas es igual a: 

 

hm

l

h

día

m

l

díam

m

A

Q
J d

d






232

3

81,16
24

1
000.14034,0

8,40

46,16
 

 

hm

l
J d




2
81,16  

 

Podemos afirmar que la normalización realizada es correcta puesto que el flujo de 

diseño se encuentra entre los valores recomendados por el fabricante, el cual debe estar 

comprendido entre 13 l/m² h y 20 l/m² h. El valor típico para aguas de mar captadas a través 

de pozos convencionales es de 17 l/m² h, muy próximo al resultado obtenido. La tabla con 

los límites de diseño recomendados por el fabricante se adjunta en el Anexo 13. 

 

 

A.6.6.3. Cálculo del número de membranas y tubos de presión normalizados.  

 

Una vez obtenido el flujo de diseño, se realiza el cálculo del número de membranas 
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y tubos de presión de la unidad de ósmosis inversa.  

 

45055,449
8,404034,0

399.7








AJ

Q
N

d

P  

 

membranasN 450  

 

 

Considerando 6 y 7 elementos de membranas en su interior, el número total de tubos 

de presión para cada configuración será: 

 

75
6

450
)6(º elementospresióndetubosN  

 

6528,64
7

492
)7(º elementospresióndetubosN  

 

 

Hasta aquí una primera aproximación teórica del diseño de la unidad de ósmosis 

inversa. A continuación pasaremos a realizar un estudio más exhaustivo a partir de las 

proyecciones realizadas con el sotfware IMSDesign, facilitado por el fabricante 

Hydranautics, que permite simular el comportamiento de las membranas bajo diferentes 

condiciones de trabajo (temperatura, pH, edad) y obtener datos de operación tales como la 

presión de alimentación o la energía consumida en el proceso. Dichas proyecciones nos 

llevarán a considerar al modelo SWC4-MAX como la mejor opción económica que cumple 

con los requisitos de calidad exigidos para el agua producto, así como a determinar el factor 

de conversión óptimo del sistema y el número final de membranas a instalar en cada 

bastidor. 

 

Por otra parte, determinaremos el sistema de recuperación de energía que 

instalaremos en la planta a partir del cálculo del consumo específico de cada una de las 

alternativas contempladas. El sistema de recuperación elegido será incorporado en las 

proyecciones realizadas con el programa IMSDesign. Para realizar dicha evaluación será 

necesario conocer previamente la presión que deberá aportar la bomba de alta presión a la 

entrada de los bastidores, la cual determinaremos a partir del flujo de diseño calculado 

anteriormente. 

 

 

A.6.7. CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN. 
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La presión de operación es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta 

en el diseño de este tipo de instalación ya que va a condicionar la economía del proceso, 

además de ser la presión necesaria para vencer la presión osmótica y conseguir la 

separación. 

 

A partir del flujo de operación de las membranas obtenido en el apartado A.6.6.2., la 

presión requerida para que tenga lugar el proceso es: 

 

 

bar
L

J
P

P

d
d 12,5513,28

6228,0

81,16
      

 

 

En la expresión anterior no se está teniendo en cuenta las pérdidas que se producen 

en el sistema. Por tanto, es necesario determinar la presión óptima de rendimiento de la 

bomba de alta presión Esta presión recomendada de bombeo se determina mediante la 

siguiente expresión: 

 

 

 20,010,0 *  PPPRB d     [e.47] 

 

 

donde 
*P  es la diferencia de presión neta que se define como: 

 

 

 dPP*     [e.48] 

 

 

Sustituyendo en [e.47] obtenemos la presión recomendada de bombeo. 

 

 

   barPRB 019,582,013,2812,5510,012,55   

 

barPRB 019,58  

 

 

El resultado obtenido se encuentra dentro del valor esperado. Según la bibliografía 

consultada, para que se lleve a cabo el proceso de separación, la presión deber ser de 20 a 

30 bar superior a la presión osmótica de alimentación. 
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A.6.8. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 

 

 

A.6.8.1. Introducción. 

 

En este tipo de instalaciones el punto de mayor consumo energético se encuentra en 

el bombeo a alta presión, que impulsa el agua de alimentación hacia las membranas. Para 

abaratar el coste del m³ de agua desalada, estudiaremos los distintos sistemas de 

recuperación de energía más empleados y elegiremos el más adecuado con el fin de reducir 

al máximo el consumo de energía. 

 

Los sistemas de recuperación mediante turbinas Pelton fueron los primeros en 

implantarse. En ellos, para recuperar la energía que hay en la corriente de rechazo se acopla 

una turbina al eje del motor que acciona la bomba de alta presión. A su paso por la turbina, 

la energía potencial del agua se transforma en energía de presión y ésta a su vez en energía 

cinética. 

 

 El resultado obtenido lo compararemos con los recuperadores rotativos de 

transferencia de presión PX, patentados por la compañía Energy Recovery Inc. (ERI), al ser 

un sistema más innovador que permite obtener mejores rendimientos.  

 

A continuación se detalla brevemente ambos sistemas y se calcula el consumo 

específico estimado para cada uno de ellos. 

 

 

A.6.8.2.   Sistema de recuperación con turbina Pelton. 

 

En la Figura 46 se muestra un esquema del sistema de recuperación de energía 

formado por una turbina Pelton, donde se detalla cada una de las corrientes del sistema. La 

salmuera se introduce en los inyectores de la turbina de manera que la energía existente en 

forma de presión se transforma en energía cinética de traslación, y después, tras golpear las 

cazoletas de la turbina, en energía cinética de rotación en el eje de la turbina. Por tanto, el 

motor eléctrico de accionamiento sólo tiene que aportar la energía que requiere la bomba 

menos la que recupera la turbina. 
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Figura 46. Esquema de sistema de recuperación con turbina Pelton. 

 

 

Definiremos en primer lugar la eficiencia energética del proceso, es decir, la energía 

que se recupera de la corriente de rechazo, para luego calcular el consumo específico. 

 

 

Eficiencia energética del proceso. 

 

Para determinar el rendimiento del sistema de recuperación con turbina Pelton hay 

que calcular qué porcentaje de la energía hidráulica existente en el rechazo se recupera y es 

utilizada en el proceso. 

 

La eficiencia del proceso se calculará a partir de la expresión: 

 

bombamotorturbina       [e.49] 

 

Donde el valor estimado para cada equipo es: 

 

- turbina  = 79%  

- motor   = 94%  

- bomba  = 79%  

 

Sustituyendo en [e.49]: 

 

59,0586,079,094,079,0    

 

59,0   
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Por tanto, el 59% de la energía hidráulica que contiene la corriente de rechazo será 

recuperada y utilizada en el proceso. 

 

 

Consumo específico del sistema 

 

Calculamos la potencia que es capaz de generar la turbina Pelton a partir de la 

expresión: 

 

HQgP       [e.50] 

Donde: 

 

- P: potencia en W. 

-  : densidad del agua en kg/m³. 

- g: aceleración de la gravedad m/s². 

- Q: caudal en m³/s. 

- H: presión expresada como altura de columna de agua (m.c.a.). 

 

Se usa la densidad del agua calcula en el apartado A.10.2.1. y reflejada en la Tabla 

72, cuyo valor para la corriente de rechazo es de 1.053,529 kg/m³. La presión será de 

57,561 bar (586,98 m.c.a.) y el caudal de 376,8 m³/h (0,1052 m³/s). 

 

Sustituyendo estos datos en la expresión [e.50] se tiene que la energía hidráulica 

existente en la corriente de rechazo es: 

 

WPR 13,546.63798,5861052,08,9529,053.1   

 

kWPR 546,637   

 

Como la turbina posee un rendimiento del 79%, la potencia que se recupera en su 

eje es: 

 

kWPturbina 66,50379,0546,637    

 

kWPturbina 66,503  

 

Tomaremos la presión de bombeo calculada en el apartado A.6.7., igual a 58,019 

bar (591,65 m.c.a.), siendo el caudal impulsado por la bomba de alta presión de 685,1 m³/h 
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(0,190 m³/s). La densidad del agua en este punto es igual a 1.028,420 kg/m³ (Tabla 72) y el 

rendimiento considerado para la bomba del 79%. Por tanto, la potencia absorbida por el eje 

de la bomba es: 

 

W
HQg

P
bomba

BAP 57,591.435.1
79,0

65,591190,081,9420,028.1











 

 

kWPBAP 59,435.1   

 

La potencia neta que debe aportar el eje del motor será: 

 

turbinaBAPmotor PPP   

 

kWPmotor 93,93166,50359,435.1    

kWPmotor 93,931   

 

Como el motor no transfiere toda esta energía eléctrica en mecánica ya que su 

rendimiento es del 94%, la potencia eléctrica que se debe aportar es: 

 

motor

motor
eléctrica

P
P


     [e.51] 

 

kWPeléctrica 41,991
94,0

93,931
  

 

kWPeléctrica 41,991   

 

Se determina el consumo específico de energía por m3 de agua desalada producida 

cada hora a partir de la expresión: 

 

3/21,3
3,308

41,991
mkWh

Q

P
específicoConsumo

permeado

eléctrico    

 
3/21,3 mkWhespecíficoConsumo   

 

 

A.6.8.3. Sistema de recuperación con intercambiadores de presión. 
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En la Figura 47 se muestra el esquema de un sistema con recuperadores de energía 

de cámaras rotativas del fabricante ERI. 

 

A la salida del SIP es necesario instalar una bomba de recirculación o booster para 

compensar las pérdidas de carga originadas por el paso del agua a través de las membranas 

y el propio intercambiador. Dicha bomba impulsa un caudal ligeramente inferior al del 

rechazo que accede por el otro extremo del intercambiador debido a las fugas que se 

producen en el interior del mismo, siendo en este caso del 0,9%. La bomba de alta presión 

sólo debe suministrar el caudal que falta hasta completar el aforo requerido a la entrada del 

bastidor, igual a 685,1 m³/h. 

 

 
 

Figura 47. Esquema de recuperación con Intercambiadores de Presión PX (ERI). 

 

 

Eficiencia energética del proceso. 

 

En este caso el rendimiento del proceso se define como: 

 

motorbooster    

 

77,094,0821,0   

 

%77  

 

Aproximadamente el 77% de la energía hidráulica que contiene la corriente de 
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rechazo será recuperada y utilizada nuevamente en el proceso. 

 

 

Consumo específico del sistema. 

 

Consideramos que la bomba de alta presión tiene un rendimiento del 79% y el motor 

del 94%, por lo que el consumo de potencia eléctrica será: 

 

W
HQg

P
bomba

BAP 08,794.649
79,0

65,591086,081,9420,028.1











  

 

WPBAP 79,649   

motor

BAP
eléctrica

P
P

BAP 
   

 

kW
P

P
bomba

BAP
eléctrica

BAP
26,691

94,0

79,649



  

 

kWP
BAP

eléctrica 26,691  

 

A esta potencia hay que sumarle el consumo energético de la bomba booster 

instalada, la cual pasamos a calcular.  

 

La altura que deberá superar será: 

 

...67,498,58665,591 acmHHH rechazoBAPbooster   

 

Tendremos que: 

 

W
HQg

Pbooster 45,088.6
821,0

67,41037,081,9169,052.1











  

 

kWPbooster 09,6   

 

kW
P

P booster
eléctrica

booster
48,6

94,0

09,6



  

 

kWP
booster

eléctrica 48,6   
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Por tanto, la potencia total consumida por el sistema es: 

 

kWPPP boostereléctricaBAPeléctricaeléctrica 74,69748,626,691    

 

kWPeléctrica 74,697   

 

Dividiendo la cantidad anterior por el caudal de permeado expresado en m³/h 

obtenemos el consumo específico de la unidad de OI, empleando intercambiadores de 

presión PX. 

 

3/26,2
3,308

74,697
mkWh

Q

P
específicoConsumo

permeado

eléctrico   

 
3/26,2 mkWhespecíficoConsumo    

 
 

Turbina Pelton Intercambiador de presión PX 

3,21 kW h/m³ 2,26 kW h/m³ 

 
Tabla 46. Comparativa consumos específicos Intercambiadores presión PX y Turbina Pelton. 

 
 

Por tanto, observando los resultados obtenidos se puede justificar el diseño de la 

instalación con recuperador de intercambio de presión PX frente a las turbinas Pelton, ya 

que se produce un ahorro en el consumo de energía de 0,95 kWh/m³.  

 

En el apartado A.7.6. determinaremos el modelo de intercambiador a instalar a 

partir del software facilitado por el fabricante ERI, así como el número de unidades 

necesarias y el consumo específico esperado en la unidad de ósmosis inversa.  
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ANEXO 7. PROGRAMA DE SIMULACIÓN IMSDesign. 

 

 

A.7.1. INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE IMSDesign. 

 

El software IMSdesign es el calculador de núcleos de desalación mediante ósmosis 

inversa diseñado por la casa Hydranautics, utilizando para ello las membranas que ofrecen 

en su catálogo de productos. 

 

Este programa se puede descargar de forma gratuita desde la página Web oficial de 

Hydranautics. 

 

Una vez que se accede al programa, la primera ventana que se abre es la de 

“Análisis” (Figura 47) donde se solicitan los datos del proyecto así como las propiedades 

físico-químicas del agua de alimentación. Se indicará además la procedencia del agua de 

mar, que en nuestro caso será captada a través de pozos convencionales. La temperatura 

introducida corresponde a la media del rango de diseño, es decir, 20,5ºC. 

 

 

 
 

Figura 48. Programa IMSDesing (Análisis). 

 
 

Una vez introducidos los datos del análisis pasamos a la ventana de “Diseño” (Figura 

48). En dicha pantalla introduciremos los siguientes valores: 
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- pH. 

Ajustaremos este parámetro a los requerimientos de operación de la membrana, el 

cual viene reflejado en la ficha técnica facilitada por el fabricante, fijándolo en un 

valor igual a 7. Al estar el agua bruta a un pH en torno a 7,86, será necesaria la 

dosificación en el pretratamiento de una sustancia química que ajuste dicho 

parámetro al valor deseado. El programa ofrece como opciones el empleo de ácido 

sulfúrico (H2SO4) o ácido clorhídrico (HCl). Elegiremos H2SO4 al 98%. El software 

indicará la tasa de dosificación necesaria para alcanzar dicho pH.  

 

- Caudal de permeado. 

Según el balance de materia realizado en el Anexo 2, el caudal de permeado a 

introducir es de 7.339 m³/día por línea de producción. 

 

- Conversión. 

Determinaremos la conversión óptima a partir del estudio del consumo de energía 

frente a dicha variable. El rango de conversiones empleado para ello se encuentra 

entre el 33 y el 50%.  

 

- Edad de la membrana. 

Consideraremos valores entre 0 y 5 años. A medida que modificamos esta variable 

el programa nos facilitará información automática del factor de ensuciamiento y el 

porcentaje de pérdida de flujo de la membrana. 

 

- Temperatura. 

El estudio se va a evaluar teniendo en cuenta el rango de temperatura de diseño, 

comprendido entre 18,5 y 22,5 ºC, y la edad de las membranas, entre 0 y 5 años. La 

temperatura máxima y mínima de diseño marcarán los parámetros más restrictivos 

de funcionamiento, que serán utilizados para la evaluación final del sistema. Como 

comprobaremos en el apartado A.7.3., a medida que se incrementa la temperatura 

aumenta el índice de Boro y la salinidad del agua permeada. Por el contrario, la 

presión de alimentación crece cuando menor es la temperatura. 

 

El programa IMSDesign calculará automáticamente el valor del flujo promedio que 

atraviesa las membranas, el cual no debe superar los 17 lmh para aguas captadas a través de 

pozo (límite de diseño dado por el fabricante), así como el caudal de alimentación y de 

rechazo. Si algún valor excede los límites de diseño aparecerá un aviso de advertencia. 
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Figura 49. Programa IMSDesing. (Diseño). 

 
 

En la Figura 50 se recoge el listado de los modelos de membranas recomendadas 

por el programa para los datos introducidos. 
 
 

 
 

Figura 50. Programa IMSDesing (Selección de elemento). 

  
 

Los modelos MAX presentan una mayor superficie activa mientras que las 

membranas LD proporcionan un bajo índice de ensuciamiento, obteniéndose con estas 

últimas mejores resultados en la calidad del permeado. Por su parte, los modelos SWC5 

(92%) y SWC6 (91%), presentan un menor rechazo al boro que las membranas SWC4 

(93%).  
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El software nos indicará el arreglo más apropiado para cada tipo de membrana, 

determinando el número de tubos de presión y de elementos incluidos en ellos. La 

multiplicación de ambas cantidades nos proporcionará el número de membranas a instalar 

en el bastidor. En el caso de los modelos SWC-MAX la configuración calculada por el 

programa es de 75 tubos de presión con 6 elementos por tubo (75x6), lo que hace un total 

de 450 membranas, mientras que para los modelos SWC-LD se recomienda una 

configuración de 82 tubos de presión con 6 elementos en cada uno de ellos (82x6), es decir, 

492 membranas. 

 

Por tanto, las membranas tipo SWC-MAX requieren de un menor número de 

elementos, abaratando tanto el coste inicial de inversión como de reposición anual de 

membranas, tal y como se pone de manifiesto en el estudio económico realizado en el 

apartado A.7.5. Por otra parte, este dato era previsible ya que, como indicamos 

anteriormente, dicho modelo posee una mayor superficie activa que las membranas SWC-

LD (440 ft² frente a 400 ft²).  

 

El programa también nos permite variar el número de etapas y pasos. Tal y como 

hemos fijado, nuestro sistema será de una etapa y de un solo paso. 

 

 

 
 

Figura 51. Programa IMSDesing (Especificación del Sistema). 

 

 

Una vez insertados todos los datos referentes al estudio se pulsa el botón 

``Ejecutar´´. Es entonces cuando el programa realiza los cálculos oportunos y muestra las 

propiedades esperadas para el agua producto y el agua de rechazo, permitiendo generar un 

informe en formato PDF al pulsar el botón ``Imprimir´´. También es posible obtener un 

diagrama de flujos del sistema donde se muestran los caudales, presiones y concentraciones 

de sales del fluido en cada punto al pulsar el botón ``Diagrama Flujo´´. 
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El software permite introducir en la proyección el uso de recuperadores de energía.   

 

A continuación, compararemos el consumo de energía en sistemas con y sin 

recuperadores para determinar la importancia del uso de los mismos en el proceso de 

desalación. Para ello, evaluaremos los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas 

con membranas SWC4-LD y SWC4-MAX, cuyos datos se muestran en la Tabla 51. La 

temperatura de trabajo se ha fijado en 20,5 ºC (temperatura media de diseño), el pH a 7 

(recomendada por el fabricante), la edad de la membrana en 5 años (máxima vida útil 

esperada) y una conversión del sistema del 45%. 

 
 

 

Modelo 

Membrana 
Edad Membrana 

Energía específica 

(Kwh/m3) 

Sin recuperador 

Energía específica 

(Kwh/m3) 

Con recuperador 

SWC4MAX 

(6x75) 

0 5,19 2,50 

3 5,46 2,62 

5 5,67 2,72 

SWC4LD 

(6x82) 

0 5,17 2,46 

3 5,46 2,59 

5 5,67 2,69 

 

Tabla 47. Comparativa de consumo específico con sistemas de recuperación de energía para 

membranas SWC4MAX y SWC4LD (IMSDesign). 

 
 

 

En ambos modelos, el uso de recuperadores reduce en torno al 52% la energía 

necesaria para producir 1 m³ de agua desalada, abaratándose de este modo los costes de 

producción al reducirse el consumo de energía.  

 

Inicialmente el software propone para el intercambiador unos valores típicos de 

fuga, mezcla volumétrica y diferencia de presión, pero permite su modificación en caso de 

disponer de datos específicos del equipo instalado.  
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Figura 52. Datos para el intercambiador de presión (IMSDesign). 
 

 

En el apratado A.7.6., emplearemos el software Power Model ERIv2 para el 

dimensionado de los intercambiadores de presión, ajustando los valores anteriores a las 

características técnicas del modelo seleccionado. 

 
 

A.7.2. SIMULACIONES REALIZADAS CON EL PROGRAMA IMSDesign. 

 

La elección de la membrana se llevará a cabo teniendo en cuenta los requerimientos 

del agua producto y buscando minimizar la energía consumida por las bombas de alta 

presión. 

 

Para los diferentes modelos de membranas recomendados por el programa 

IMSDesign, se ha estudiado las variaciones de los principales parámetros del proceso en el 

rango de temperaturas fijadas para el diseño y a lo largo de la vida útil de la membrana, 

cuyo valor estimado por el fabricante está comprendido entre los 3 y 5 años. 

 

Los datos de mayor relevancia en cuanto a la calidad del agua permeada son la 

concentración de Boro y TDS, cuyo límite vendrá establecido por el RD 140/2003. Por su 

parte, la presión necesaria a la entrada de las membranas determinará el consumo específico 

de la unidad de OI, cuyos valores serán analizados en el estudio energético del proceso. 

 

La disminución del flujo y el aumento del paso de sal anual a través de la membrana 

se han considerado del 7 y 10% respectivamente, al ser los límites establecidos por el 

fabricante para el agua de pozo. 

 

Mantendremos fijos el valor del pH a 7 y el porcentaje de recuperación en un 45%. 

Comenzaremos descartando los modelos que no cumplan con los requisitos de calidad en el 

permeado. 
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A.7.2.1. Modelo SWC6-MAX. 
 
 

SWC6-MAX 

6x75 

Edad  

(años) 

Presión 

entrada  

(bar) 

TSD 

permeado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

Energía 

específica 

(Kwh/m³) 

18,5 ºC 

0 57,9 244,9 1,479 2,51 

1 58,4 261 1,567 2,52 

2 59 277 1,653 2,55 

3 59,7 292,9 1,738 2,57 

4 60,4 308,8 1,821 2,60 

5 61,1 324,6 1,903 2,63 

20,5ºC 

0 57,4 267,8 1,639 2,49 

1 57,9 285,3 1,734 2,51 

2 58,5 302,7 1,828 2,53 

3 59 320,1 1,921 2,55 

4 59,6 337,4 2,011 2,57 

5 60,3 354,6 2,100 2,59 

22,5 ºC 

0 57,1 292,5 1,802 2,47 

1 57,5 311,2 1,898 2,49 

2 58 330,5 2,003 2,51 

3 58,5 349,3 2,102 2,53 

4 59,1 368,1 2,199 2,55 

5 59,6 386,8 2,294 2,57 

 
Tabla 48. Simulación membranas SWC6-MAX (6x75). 

 

 

En todas las condiciones simuladas la concentración de Boro supera el valor de 1 

mg/l. Por tanto, debemos descartar el modelo SWC6-MAX de nuestro estudio. 
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A.7.2.2. Modelo SWC6-LD. 

 

 

SWC6-LD 

6x82 

Edad  

(años) 

Pentrada  

(bar) 

TSD 

perneado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

Energía 

específica 

(Kwh/ m³) 

18,5 ºC 

0 57,4 244,9 1,483 2,46 

1 58 261,1 1,571 2,48 

2 58,6 277,1 1,658 2,50 

3 59,2 293,1 1,744 2,53 

4 59,9 308,9 1,827 2,55 

5 60,6 324,7 1,909 2,58 

20,5 ºC 

0 57 268,1 1,645 2,44 

1 57,5 285,4 1,740 2,46 

2 58 302,9 1,835 2,48 

3 58,6 320,2 1,928 2,50 

4 59,2 337,5 2,019 2,53 

5 59,9 354,7 2,108 2,55 

22,5ºC 

0 56,7 292,6 1,817 2,43 

1 57,1 311,7 1,921 2,45 

2 57,6 330,5 2,019 2,47 

3 58 349,5 2,119 2,48 

4 58,6 368,3 2,216 2,50 

5 59,2 387 2,312 2,53 

 

Tabla 49. Simulación membranas SWC6-LD (6x82). 

 

 

Las membranas SWC6-LD no serán consideradas para nuestra instalación al 

incumplir, en todas las condiciones de operación, con los requisitos de calidad exigidos. 

  

Tal y como indicamos anteriormente, de los tres modelos en estudio, las SWC6 

presentan el menor índice de rechazo al Boro. Cabe esperar mejores resultados en los 

modelos SWC5 y SWC4. 
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A.7.2.3. Modelo SWC5-MAX. 

  
 

SWC5-MAX 

6x75 

Edad  

(años) 

Pentrada  

(bar) 

TSD 

perneado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

Energía 

específica 

(Kwh/m³) 

18,5 ºC 

0 60,9 148 0,851 2,62 

1 61,7 157,8 0,905 2,64 

2 62,5 167,6 0,958 2,67 

3 63,3 177,2 1,009 2,70 

4 64,3 187 1,061 2,74 

5 65,3 196,7 1,112 2,78 

20,5 ºC 

0 60,3 161,6 0,947 2,59 

1 61 172,3 1,005 2,62 

2 61,8 183 1,063 2,65 

3 62,6 193,6 1,121 2,68 

4 63,4 204,2 1,178 2,71 

5 64,3 214,5 1,233 2,74 

22,5 ºC 

0 59,9 176,2 1,050 2,58 

1 60,5 187,9 1,114 2,60 

2 61,2 199,5 1,178 2,63 

3 62 211 1,242 2,66 

4 62,8 222,5 1,303 2,69 

5 63,6 233,9 1,365 2,71 

 

Tabla 50. Simulación membranas SWC5-MAX (6x75). 

 

 

Las membranas SWC5-MAX, respecto a los modelos SWC6, mejoran la calidad del 

permeado aunque requieren de mayores presiones de operación. La concentración de Boro 

se encuentra por debajo del límite permitido cuando la temperatura alcanza los 18,5 ºC y  

las membranas tienen menos de 3 años. A medida que aumenta la temperatura la 

concentración de Boro supera el valor límite de 1 mg/l, independientemente de la edad de la 

membrana, por lo que  el modelo SWC5-MAX será descartado del estudio. 
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A.7.2.4. Modelo SWC5-LD. 

 

 

SWC5-LD 

6x82 

Edad  

(años) 

Pentrada  

(bar) 

TSD 

perneado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

Energía 

específica 

(Kwh/m³) 

18,5 ºC 

0 60,6 146 0,841 2,58 

1 61,4 155,7 0,894 2,61 

2 62,3 165,4 0,947 2,64 

3 63,2 175,1 0,999 2,67 

4 64,1 184,4 1,050 2,71 

5 65,1 194 1,101 2,74 

20,5 ºC 

0 60 159,4 0,935 2,55 

1 60,7 169,9 0,994 2,58 

2 61,5 180,5 1,052 2,61 

3 62,3 190,9 1,109 2,64 

4 63,2 201,4 1,165 2,67 

5 64,1 211,6 1,220 2,71 

22,5 ºC 

0 59,6 173,8 1,038 2,54 

1 60,3 185,3 1,102 2,56 

2 61 196,7 1,165 2,59 

3 61,7 208,1 1,228 2,62 

4 62,5 219,4 1,290 2,65 

5 63,4 230,7 1,351 2,68 

 

Tabla 51. Simulación membranas SWC5-LD (6x82). 

 

 

Con las membranas SWC5-LD se aprecian mejoras en la calidad del permeado, 

tanto para la temperatura mínima como para la temperatura media de diseño. A 22,5º C la 

concentración de Boro se encuentra por encima de 1 mg/l, incluso cuando las membranas 

son nuevas. Por tanto, descartaremos los modelos SWC5 al no cumplir con los requisitos de 

calidad en todas las condiciones de operación estudiadas. 
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A.7.2.5. Modelo SWC4-MAX. 
 

 

SWC4-MAX 

6x75 

Edad  

(años) 

Pentrada  

(bar) 

TSD 

perneado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

Energía 

específica 

(Kwh/m³) 

18,5 ºC 

0 66,8 104,9 0,494 2,83 

1 68 112 0,526 2,88 

2 69,2 119 0,558 2,92 

3 70,5 126,1 0,590 2,97 

4 71,9 132,9 0,621 3,02 

5 73,3 139,9 0,653 3,07 

20,5 ºC 

0 65,8 114,5 0,550 2,80 

1 66,9 122,1 0,586 2,84 

2 68 129,8 0,621 2,88 

3 69,2 137,4 0,656 2,92 

4 70,5 145,1 0,691 2,97 

5 71,8 152,5 0,725 3,02 

22,5 ºC 

0 65 124,7 0,611 2,77 

1 66 133 0,651 2,80 

2 67 141,3 0,690 2,84 

3 68,2 149,7 0,729 2,88 

4 69,4 157,9 0,767 2,93 

5 70,7 166,2 0,805 2,98 

 

Tabla 52. Simulación membranas SWC4-MAX (6x75). 

 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, la corriente de permeado cumple con 

los requisitos de calidad exigidos para las aguas destinadas a consumo humano en todo el 

rango de temperaturas y a lo largo de la vida útil de las membranas SWC4-MAX. 
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A.7.2.6. Modelo SWC4-LD. 
 

 

SWC4-LD 

6x82 

Edad  

(años) 

Pentrada  

(bar) 

TSD 

perneado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

Energía 

específica 

(Kwh/m³) 

18,5 ºC 

0 66,7 102,9 0,485 2,80 

1 67,9 109,8 0,517 2,84 

2 69,2 116,7 0,548 2,89 

3 70,5 123,6 0,580 2,94 

4 71,9 130,4 0,610 2,99 

5 73,4 137,3 0,642 3,04 

20,5 ºC 

0 65,7 112,2 0,540 2,76 

1 66,8 119,7 0,575 2,80 

2 67,9 127,3 0,610 2,84 

3 69,2 134,8 0,645 2,89 

4 70,5 142,3 0,679 2,94 

5 71,9 149,5 0,713 2,99 

22,5 ºC 

0 64,8 122,2 0,600 2,73 

1 65,8 130,4 0,639 2,76 

2 66,9 138,6 0,678 2,80 

3 68,1 146,7 0,716 2,85 

4 69,3 154,9 0,754 2,89 

5 70,6 163 0,792 2,94 

 

Tabla 53. Simulación membranas SWC4-LD (6x82). 

 

 

Según las Tablas 52 y 53, los valores máximos alcanzados en la concentración de 

Boro permiten trabajar con un margen de seguridad en torno al 20% respecto al valor límite 

de 1 mg/l. Por ello, seleccionaremos nuestra membrana entre las opciones que nos ofrece la 

serie SWC4. 

 

Para las mismas condiciones de temperatura y edad de las membranas, ambos 

modelos presentan valores muy similares de presión de operación. Las membranas SWC4-

LD requieren de un mayor número de elementos por bastidor, aunque presentan valores 

ligeramente inferiores en la energía específica requerida y en los parámetros de calidad del 
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agua permeada.  

 

 

MODELO 
Nº 

membranas 

P entrada  

(bar) 

Energía 

específica 

(Kwh/m³) 

TSD 

permeado 

(mg/l) 

Boro 

permeado 

(mg/l) 

SWC4LD 492 73,4 3,04 137,3 0,642 

SWC4MAX 450 73,3 3,07 139,9 0,653 

 

Tabla 54. Comparativa membranas SWC4-MAX y SWC4-LD (18,5ºC y 5 años). 

 

 

A continuación, analizaremos el comportamiento de ambos elementos para definir 

el arreglo (número de tubos de presión y elementos de membranas en su interior) y el 

modelo más apropiado para nuestra instalación. Para ello, comenzaremos determinando las 

condiciones de trabajo más desfavorables desde el punto de vista de la calidad del agua 

permeada obtenida y del consumo energético del proceso de separación. 

 

 

A.7.3. VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN.   
 

En este apartado estudiaremos cómo responde el modelo SWC4-LD ante los 

diferentes parámetros de operación. Dicho estudio es aplicable a las membranas SWC4-

MAX ya que ambos elementos presentan la misma respuesta frente a la variación de la 

temperatura y la edad de las membranas. 

 

Se modificará la temperatura de trabajo, el pH del agua de alimentación y la edad de 

las membranas, y se obtendrán los valores correspondientes al índice de boro y TDS de la 

corriente de permeado, así como la presión a la entrada de las membranas. Una vez 

obtenidos estos valores se analizarán los casos más desfavorables, es decir, las condiciones 

de trabajo que generen un mayor índice de boro y las que provoquen un aumento en la 

presión de operación.  

 

Para ello se fijarán dos de los parámetros a estudio y se modificará el tercero dentro 

de su rango de trabajo. Los intervalos de operación son: 

 

- Temperatura: De 18,5 a 22,5ºC. 

- pH: De 6 a 8. 

- Edad: De 0 a 5 años. 
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A.7.3.1. Variación de temperatura del agua. 

 

Como parámetro fijo mantendremos el pH a 7 y la edad de las membranas en 3 

años. A continuación se muestran los resultados extraídos de la Tabla 53, donde se aprecia 

cómo la presión de operación aumenta a medida que disminuye la temperatura, mientras 

que el índice de boro y TDS de la corriente de permeado aumentan a medida que lo hace la 

temperatura. 

 

 

Tª (ºC) Presión (bar) Boro (mg/l) TDS (mg/l) 

18,5 70,5 0,580 123,6 

20,5 69,2 0,656 137,4 

22,5 68,2 0,729 149,7 

 

Tabla 55. Variación con la temperatura del agua (SWC4-LD 6x82). 

 

 

Esta disminución en el rechazo de sales es debida a un efecto dilatador que produce 

el agua en las membranas, unido a un incremento de la solubilidad de las sales a medida 

que aumenta la temperatura, lo que favorece el paso de éstas a través de las membranas.   

 

 

A.7.3.2. Variación del pH del agua. 

 

El agua de mar llega a la planta con un valor de pH en torno a 7,86. El fabricante 

recomienda un pH de trabajo entre 6,5 y 7. Consideraremos para el estudio valores 

comprendidos entre 6 y 8, en intervalos de 0,5 unidades. Como parámetros fijos 

mantendremos la temperatura del agua a 20,5 ºC y la edad de las membranas en 3 años. La 

Tabla 56 muestra los resultados obtenidos:  

 

 

pH Presión (bar) Boro (mg/l) TDS (mg/l) 

6 69,1 0,668 135,5 

6,5 69,2 0,662 135,7 

7 69,2 0,645 135,8 

7,5 69,2 0,597 135,7 

8 69,2 0,485 135,6 

 

Tabla 56. Variación con el pH del agua (SWC4-LD 6x82). 
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A medida que aumenta el pH el índice de boro disminuye, manteniéndose constante 

la presión de alimentación y TDS de la corriente de permeado, que apenas se ven 

modificados al variar el pH del agua. 

 

 

A.7.3.3. Variación de la edad de la membrana. 

 

A continuación se muestran los datos extraídos de la Tabla 57 donde se observa la 

influencia de la edad de las membranas sobre los parámetros estudiados. Se toma los datos 

a la temperatura media del agua (20,5 ºC) y pH 7. 

 

 

Edad Presión (bar) Boro (mg/l) TDS (mg/l) 

0 65,7 0,540 112,2 

1 66,8 0,575 119,7 

2 67,9 0,610 127,3 

3 69,2 0,645 134,8 

4 70,5 0,679 142,3 

5 71,9 0,713 149,5 

 

Tabla 57. Variación con la edad de la membrana (SWC4-LD 6x82). 

 

 

La presión de operación, el índice de boro y TDS del permeado aumentan con el 

tiempo de uso de las membranas debido al incremento de paso de sales y el ensuciamiento 

de las mismas.  

 

 

A.7.3.4. Casos más desfavorables. 

 

Para determinar las condiciones de operación más desfavorables recurrimos a la 

Figura 53, donde a modo de resumen se muestran las gráficas de los resultados obtenidos 

en los apartados anteriores. 
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Figura 53. Resumen de las variables de operación. 
 

 

Siguiendo la recomendación del fabricante, fijaremos el pH en un valor igual a 7. 

De esta forma, los casos más desfavorables se definen: 

 

- Para la presión de operación: menor temperatura y mayor edad de las membranas 

(18,5 ºC y 5 años). 
 

- Para la concentración de boro en el permeado: mayor temperatura y mayor edad de 

las membranas (22,5 ºC y 5 años). 
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A.7.4. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CONVERSIÓN DE LA PLANTA Y 

ARREGLO DEL BASTIDOR. 

 

En este apartado determinaremos la conversión óptima que permite trabajar con el 

menor consumo específico. Realizaremos las proyecciones en las condiciones de operación 

más desfavorables desde el punto de vista energético. 

 

En las Gráficas 11 y 12 se representa el consumo específico en kW/m³ frente la 

conversión del sistema expresada en %. 

 

 

SWC4-LD (6X82) 
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Gráfica 11. Representación Energía Específica frente a la Conversión. (SWC4-LD / 6x82). 
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SWC4-MAX (6x75)

Edad Membrana: 5 años

Temperatura: 18,5ºC
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Gráfica 12. Representación Energía Específica frente a la Conversión. (SWC4-MAX / 6x75). 

 

 

Según las gráficas anteriores, las membranas SWC4-MAX alcanzan el valor 

mínimo de energía específica para factores de recuperación comprendidos entre el 40 y 

45%, mientras que el modelo SWC4-LD lo logra cuando la conversión se encuentra entre el 

37 y 42%. Por tanto, con el modelo SWC4-MAX es posible obtener una mayor 

productividad trabajando con el mínimo consumo que permite la membrana. 

 

Aún así, para una misma conversión, el valor de energía específica es ligeramente 

inferior en el modelo SWC4-LD, aunque para ello es necesaria la instalación de un mayor 

número de elementos.  

 

Para decantar la balanza hacia uno de los dos modelos, realizaremos un análisis 

económico donde se calcularán los costes correspondientes al consumo de energía y a la 

reposición de membranas. 

 

Introduciremos en el estudio configuraciones de 7 elementos por caja de presión, lo 

que permite aumentar el número de membranas reduciendo a su vez el número de tubos a 

colocar y, en consecuencia, el espacio ocupado por los mismos. 
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En plantas con capacidades similares a la nuestra es usual el empleo de tubos de 

presión de 7 elementos colocados en bastidores de 10 filas y 8 columnas, lo que equivale a 

un máximo de 560 membranas. A continuación determinaremos el arreglo que ofrece un 

menor consumo de energía frente a la conversión. Tomaremos como referencia los valores 

óptimos obtenidos para cada modelo de membrana, que recordemos se encuentran en el 

45% para las SWC4-MAX y en el 42% para las SWC4-LD. Realizaremos el estudio sobre 

la última fila del bastidor y para las condiciones más desfavorables desde el punto de vista 

energético (18,5 ºC y 5 años de edad).  

 

 

Arreglo 
 

Nº Memb. 
Conversión (%) 

40 41 42 43 44 45 46 47 

72x7 504 2,98 2,97 2,97 2,97 2,97 2,98 2,99 2,99 

73x7 511 2,97 2,96 2,95 2,96 2,96 2,96 2,97 2,98 

74x7 518 2,95 2,94 2,94 2,94 2,95 2,95 2,95 2,97 

75x7 525 2,94 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,94 2,96 

76x7 532 2,92 2,92 2,91 2,91 2,91 2,92 2,93 2,94 

77x7 539 2,91 2,90 2,90 2,90 2,90 2,91 2,91 2,92 

78x7 546 2,89 2,89 2,88 2,88 2,89 2,89 2,90 2,91 

79x7 553 2,88 2,87 2,87 2,87 2,88 2,88 2,89 2,90 

80x7 560 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,87 2,87 2,89 

 
Tabla 58. Arreglo frente a la Conversión (Bastidor 10x8). Membranas SWC4-MAX. 

 

 

Para el modelo SWC4-MAX, la configuración que permite trabajar a una 

conversión del 45% está formada por 75 tubos de presión y 7 elementos de membranas 

(525 membranas).  

 

Según la Tabla 59, las membranas SWC4-LD alcanzan los valores óptimos de 

conversión con arreglos de 75, 77 y 80 tubos de presión con 7 elementos en su interior. 
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Arreglo 

 
Nº Memb. 

Conversión 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

72x7 504 3,02 3,01 3,01 3,00 3,01 3,01 3,01 3,02 3,03 

73x7 511 3,00 3,00 2,99 2,99 2,99 3,00 3,00 3,01 3,01 

74x7 518 2,99 2,98 2,98 2,97 2,97 2,98 2,98 2,99 3,00 

75x7 525 2,97 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,97 2,97 2,98 

76x7 532 2,95 2,95 2,95 2,95 2,94 2,95 2,95 2,96 2,97 

77x7 539 2,94 2,94 2,93 2,93 2,93 2,93 2,94 2,94 2,95 

78x7 546 2,93 2,92 2,92 2,91 2,91 2,92 2,92 2,93 2,94 

79x7 553 2,91 2,91 2,90 2,90 2,90 2,91 2,91 2,92 2,93 

80x7 560 2,90 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,90 2,91 2,91 

 

Tabla 59. Arreglo frente a la Conversión (Bastidor 10x8). Membranas SWC4-LD. 

 

 

Por tanto, se analizarán los siguientes casos: 

 

 

Modelo Conversión Nº  elementos Nº tubos Nº membranas 

SWC4-LD 42% 

6 82 492 

7 75 525 

7 77 539 

7 80 560 

SWC4-MAX 45% 
6 75 450 

7 75 525 

 

Tabla 60. Configuraciones de membranas a estudio. 

 

 

De la comparativa de las Tablas 58 y 59, podemos destacar que al introducir 

configuraciones con 7 elementos de membranas se invierten los valores de consumo 

respecto a los obtenidos con tubos de 6 elementos. El modelo SWC4-MAX sigue 

alcanzando las mayores conversiones óptimas pero esta vez con valores de consumo 

energético menores que las membranas SWC4-LD. Podemos apreciar mejor los resultados 

en las Gráficas 13 y 14, donde se representa la energía específica frente a la conversión de 

ambos modelos para el arreglo de 75x7.   
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SWC4-MAX (7x75)

Edad Membrana: 5 años

Temperatura: 18,5ºC
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Gráfica 13. Representación Energía Específica frente a la Conversión. (SWC4-MAX / 75x7). 

 

 

 

SWC4-LD (7X75) 

Edad Membrana: 5 años

Temperatura: 18,5ºC
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Gráfica 14. Representación Energía Específica frente a la Conversión. (SWC4-LD / 75x7). 

A.7.5. ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA SELECCIÓN DEL MODELO DE 
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MEMBRANA. 

 

Según lo expuesto anteriormente, debemos alcanzar un equilibrio entre el número de 

membranas a instalar, la presión de operación del sistema y la calidad obtenida en el 

permeado, buscando para ello la configuración que permita optimizar los costes de 

producción de la planta. 

 

Estableceremos las siguientes expresiones para determinar los costes 

correspondientes a la energía eléctrica y a la reposición de las membranas: 

 








 


n

n
PMMPTTCM

5
1     [e.52] 

 

  PEDACCESCE
i

i 


5

1

    [e.53] 

 

   CECMCT      [e.54] 

 

Donde: 

 

- CM: coste de las membranas en 5 años expresado en €. 
 

- T: número de tubos de presión. 
 

- MPT: número de membranas por tubo. 
 

- PM: precio individual de la membrana. A la hora de realizar los cálculos 

consideraremos despreciable la diferencia de precio existente entre los dos tipos de 

membranas, tomando el valor medio de 1.000 €/unidad en ambos casos. Además, 

los fabricantes suelen hacer descuentos por la compra de grandes cantidades, 

llegándose a reducir la posible diferencia existente entre ambas. 
 

- n: número de años que durará la configuración. 
 

- CE: coste de la energía consumida en 5 años expresado en €. 
 

- CES: consumo específico anual expresado en kW/m³. 
 

- C: capacidad de la planta (14.798 m³/día). 
 

- DA: días al año que la planta estará en funcionamiento. Consideraremos 355 días. 
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- PE: precio de la energía eléctrica. Según los datos publicados el 21/11/2016 por el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el coste del kWh en España para 

uso industrial es de 0,086 €. Ver Gráfica 15. 
 

- CT: coste total de las membranas y la energía eléctrica consumida expresado en €, 

valor que va a determinar la configuración que elegiremos. 

 

Calcularemos los costes que se generan en cinco años de operación de la planta. 

Estableceremos una vida útil de las membranas de 3 y 5 años, realizando el estudio de 

ambos supuestos para cada configuración. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada modelo de 

membrana. Los consumos específicos se han calculado realizando las proyecciones a 18,5 

ºC de temperatura y según las conversiones reflejadas en la Tabla 61. 

  

 

Modelo N 
MP

T 
T CES1 CES2 CES3 CES4 CES5 CM CE CT 

SWC4-LD 

3 6 82 2,82 2,87 2,91 2,82 2,87 820.000 6.455.978,21 7.275.978,21 

5 6 82 2,82 2,87 2,91 2,97 3,02 492.000 6.591.513,09 7.083.513,09 

3 7 75 2,77 2,82 2,86 2,77 2,82 875.000 6.343.032,48 7.218.032,48 

5 7 75 2,77 2,82 2,86 2,91 2,96 525.000 6.469.531,70 6.994.531,70 

3 7 77 2,75 2,79 2,84 2,75 2,79 898.333 6.288.818,52 7.187.151,52 

5 7 77 2,75 2,79 2,84 2,89 2,93 539.000 6.415.317,75 6.954.317,75 

3 7 80 2,72 2,76 2,80 2,72 2,76 933.333 6.216.533,25 7.149.866,25 

5 7 80 2,72 2,76 2,80 2,85 2,89 560.000 6.333.996,82 6.893.996,82 

SWC4-MAX 

3 6 75 2,88 2,92 2,97 2,88 2,92 750.000 6.582.477,44 7.332477,44 

5 6 75 2,88 2,92 2,97 3,02 3,07 450.000 6.713.949,49 7.163.494,49 

3 7 75 2,76 2,81 2,85 2,76 2,81 875.000 6.320.443,33 7.195.443,33 

5 7 75 2,76 2,81 2,85 2,89 2,93 525.000 6.433.389,07 6.958.389,07 

  

Tabla 61. Estudio económico de las configuraciones en estudio. 

 

 

A la hora de realizar el estudio económico se han adoptado las siguientes 

consideraciones: 
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- No se ha tenido en cuenta la fase de ampliación de la planta, estableciendo una 

capacidad diaria de 14.798 m³/día a lo largo de los 5 años de operación. El aumento 

de la producción incrementaría proporcionalmente los costes energéticos en todas 

las opciones a estudio, no viéndose afectada por este término la elección final de la 

configuración del bastidor. 

 

- Los cálculos se han realizado con los precios disponibles actualmente. No se han 

tenido en cuenta variaciones en el coste de las membranas ni en la tarifa eléctrica 

durante los 5 años de operación de la planta. 

 

Con respecto a este último punto, el aumento anual del precio de las membranas se 

puede considerar despreciable frente al valor tan elevado de los costes de electricidad, 

siendo estos gastos en torno a doce veces los costes originados por la reposición de 

membranas.  

 

En la Gráfica 14 se refleja la evolución del precio neto de la electricidad para uso 

industrial en los últimos 5 años.  

 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio neto de la electricidad (€/kWh) 0,096 0,101 0,098 0,092 0,086 

Tasa de variación interanual (%) 8,9 5,3 -2,7 -7 -6,8 
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Gráfica 14. Evolución del precio neto de la electricidad para uso industrial (2012-2016).  
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
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Hay que señalar que la construcción de la planta está planificada para dentro de una 

década (año 2027). Es difícil predecir cómo evolucionará el precio de la electricidad a tan 

largo plazo. Aun así, el coste del consumo eléctrico frente al de reposición de membranas 

es tan elevado que un posible aumento o disminución en el precio del kWh no repercutiría 

en la evaluación de los resultados de la Tabla 61. 

 

Del estudio económico realizado podemos concluir que: 

 

- Los arreglos propuestos por el programa IMSDesign, formados por 6 elementos de 

membranas por tubo de presión, son los que mayores costes alcanzan debido a las 

elevadas presiones que son necesarias aplicar para que tenga lugar la separación. 

Por tanto, ambas configuraciones serán descartadas del estudio, centrándonos 

exclusivamente en los arreglos formados por 7 elementos.  

 

- El gasto eléctrico se reduce cuando la vida útil de las membranas es de 3 años. Sin 

embargo, la necesidad de cambiarlas cada menos tiempo hace que aumente el coste 

correspondiente a su reposición, de tal forma que la planta se vuelve más rentable 

cuanto mayor es la vida útil de las membranas.  

 

El arreglo que presenta un menor coste económico es el formado por 80 tubos de 

presión con 7 elementos SWC4-LD y una vida útil de las membranas de 5 años. Dicha 

opción es la que genera un menor consumo eléctrico y la que requiere un mayor número de 

membranas. Según la Tabla 58, para un arreglo de 80x7 el modelo SWC4-MAX presenta 

valores de energías específicas menores que las SWC4-LD, por lo que cabe esperar que los 

costes también sean menores. Esta configuración no llegó a entrar en valoración por 

presentar una conversión óptima menor al 45%. 

 

Por tanto, compararemos los resultados obtenidos por ambos modelos para un 

mismo arreglo de 75 tubos de presión. La diferencia de costes es de 36.142,63 euros a favor 

de las membranas SWC4-MAX, lo que equivale a una media de 7.228,526 euros anuales. 

Dicho diferencia, aunque a priori no es muy elevada, resulta apreciable si consideramos que 

con el uso de membranas SWC4-LD la conversión óptima del sistema disminuiría hasta el 

42%, provocando un aumento del coste inicial de inversión al tener que bombear una mayor 

cantidad de agua de alimentación para mantener la producción del bastidor en 7.399 m³/día. 

Esto se traduce en un mayor dimensionado de las tuberías y del depósito intermedio, una 

mayor dosificación de los productos químicos en el pretratamiento y por tanto un mayor 

tamaño de los tanques de almacenamiento, así como la necesidad de instalar un pozo de 
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captación y un intercambiador de presión extras.  

A la vista de las conclusiones anteriores, sólo queda comprobar que el permeado 

obtenido para un arreglo de 75 tubos con 7 elementos SWC4-MAX cumple con los 

requisitos de calidad exigidos para las condiciones de diseño fijadas. 

 
   

MODELO 
Temperatura 

(ºC) 
TSD permeado 

(mg/l) 

Boro permeado 
(mg/l) 

SWC4-MAX 

75x7 

45% 

3 años 

18,5 147,6 0,689 

20,5 161 0,766 

22,5 175,4 0,850 

SWC4-MAX 

75x7 

45% 

5 años 

18,5 164 0,762 

20,5 178,5 0,845 

22,5 194,5 0,938 

 

Tabla 62. Calidad del permeado para configuración 7x75 (SWC4-MAX). 
 
 

Por tanto, queda justificada la elección de las membranas SWC4-MAX al ser el 

modelo que permite: 

 

- menores costes totales de producción e inversión inicial. 

- mayor conversión del sistema con el menor consumo específico. 

- obtención de agua permeada según los parámetros del RD.140/2003. 

 

Cada línea de producción estará formada por 75 tubos de presión con 7 elementos 

SWC4-MAX en su interior, dispuestos en un bastidor de 8 columnas y 10 filas con cinco 

espacios libres, lo que equivale a un total de 525 membranas. En la primera fase de 

construcción la planta contará con un total de 1.050 membranas, aumentando hasta las 

1.575 unidades tras la ampliación, al añadirse una tercera línea de producción de 7.399 

m³/día al proceso.  

 

 

A.7.6. ELECCIÓN Y CÁLCULO DEL NÚMERO DE INTERCAMBIADORES DE 

PRESIÓN. 
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El fabricante de intercambiadores de presión Energy Recovery dispone de un 

software (ERI PX Power Model Selector) que permite realizar el dimensionado del sistema 

de recuperación en función de la capacidad de la planta y las presiones de operación, 

ofreciendo los resultados para la gama de productos comercializados. 

 

Se introducirán los valores obtenidos a partir del software IMSDesign. 

Realizaremos un proceso iterativo para ajustar adecuadamente los parámetros de operación 

entre el programa de membranas y el programa del recuperador de energía,  determinando 

el rendimiento y el consumo específico del sistema. 

 

 

MODELO 
Temperatura 

(ºC) 

P alimentación 

(bar) 

P rechazo 

(bar) 
Energía

 TDS 
permeado 

Boro 

(mg/l) 

SWC4-MAX 

75x7 

45% 

5 años 

18,5 69,3 67,8 2,93 164 0,762 

22,5 67 65,6 2,85 194,5 0,938 

 

Tabla 63. Resultados obtenidos con IMSDesign (Valores iniciales para el proceso Iterativo)  

 

 

Recordemos que los parámetros asignados por el programa IMSDesign al 

intercambiador de presión son del 6% de mezcla volumétrica, 1% de fuga y presión 

diferencial de 0,5 bar. 

 

Para realizar la iteración consideraremos los datos de operación más desfavorables 

desde el punto de vista del consumo de energía.  

 

Los valores iniciales son: 

 

- Presión de alimentación (bar): 69,3. 

- Presión del rechazo (bar): 67,8. 

- TSD del permeado (mg/l): 164. 

- Sales disueltas en el agua de mar: 38.981 ppm. 

- Según expertos en desalación, la presión mínima en la aspiración de las bombas de 

alta presión debe ser de 1,2 kg/cm² (1,1768 bar). Éste será el valor de presión en el 

caso más desfavorable, es decir, cuando estén saturados los filtros de arena y 

cartucho.  Por tanto, consideraremos que el agua llega a la BAP con una presión de 

2 bar. 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 7. PROGRAMA DE SIMULACIÓN IMSDesign 285 

- Temperatura media del agua: 20,5ºC. El programa no permite introducir decimales 

en la casilla correspondiente a la temperatura por lo que introduciremos un valor de 

20ºC. 

- Número de líneas: 1. 

- Conversión: 45%. 

- Presión del agua permeada: 1 bar. 

- Capacidad de la línea de producción: 7.399 m3/día = 308,29 m3/h. 

 

Una vez introducidos los parámetros anteriores el fabricante nos indica el número de 

unidades necesarias, los consumos específicos y el rendimiento esperado para cada modelo. 

Los datos obtenidos se muestran a continuación. 

 

 

MODELO Unidades 

Energía 

específica 

(kWh/m3) 

Rendimiento 

(%) 

PX-30S 56 2,74 94,08 

PX-45S 37 2,73 94,56 

PX-70S 24 2,71 95,49 

PX-90S 19 2,71 95,32 

PX-140S 12 2,73 94,37 

PX-180 10 2,67 96,70 

PX-220 8 2,67 96,47 

PX-260 7 2,67 96,40 

PX-Q260 7 2,67 96,75 

PX-300 6 2,67 96,23 

PX-Q300 6 2,66 96,64 

 

Tabla 64. Comparativa entre los modelos de intercambiadores de presión ERI, 
 

 

Según los resultados de la Tabla 64, el modelo PX-Q300 hace que el proceso de 

separación tenga lugar con la menor energía específica posible, además de emplear para 

ello un menor número de intercambiadores. Por tanto, el sistema de intercambio de presión 

estará constituido por 6 elementos PX-Q300, cuyos principales datos de operación se 

resumen en el siguiente cuadro. 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 7. PROGRAMA DE SIMULACIÓN IMSDesign 286 

 
 

Figura 54. Resultados obtenidos con Power Model ERIv2 para el modelo PX-Q300 (1ª iteración) 

 
 

A continuación introduciremos en el programa IMSDesign el porcentaje de mezcla 

volumétrica (5,2%), el porcentaje de fuga (0,9%) y la diferencia de presión (0,9 bar) 

obtenidos.  

 

 

MODELO 
Temperatura 

(ºC) 
P alimentación 

(bar) 

P rechazo 

(bar) 
TDS 

permeado 
Boro 

(mg/l) 

SWC4-MAX 

75x7 

45% 

5 años 

18,5 69 67,6 163,3 0,759 

20,5 67,8 66,3 178 0,843 

22,5 66,8 65,3 193,7 0,935 

 

Tabla 65. Resultados obtenidos con IMSDesign para el modelo PX-Q300 (1ª iteración).  

 

 

Para la siguiente iteración introduciremos los valores: 

 

- Presión de alimentación (bar): 69. 

- Presión del rechazo (bar): 67,6. 

- TSD del permeado (mg/l): 163,3. 

 

Sustituyendo estos datos en el EXCEL Power Model ERIv2 obtenemos el siguiente 

cuadro: 
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Figura 55. Resultados obtenidos con Power Model ERIv2 para el modelo PX-Q300 (2ª iteración). 

 

 

Tal como muestra la Figura 55, los datos introducidos no producen variación alguna 

en los parámetros del intercambiador por lo que no es necesario realizar más iteraciones, 

dando el resultado por válido. El esquema final se muestra en la Figura 56: 

 

 

 

 
 

Figura 56. Esquema del núcleo de desalación (Power Model ERIv2). 
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Por tanto, en cada línea de producción colocaremos un total de 6 intercambiadores 

PX-Q300, con un caudal unitario de 62,8 m³/h. El rendimiento del intercambiador se estima 

del 96,63% y la energía específica de la unidad de ósmosis inversa con recuperación de 

energía en 2,64 kWh/m³ (sin contar con la bomba booster). 

 

Estos resultados se han obtenido considerando lo valores de eficiencia asignados de 

forma automática por el software Power Model ERIv2, siendo del 75% para el conjunto 

motor/bomba de alta presión y del 78% para el conjunto motor/bomba booster. 

 

Por otra parte, según los datos de la Tabla 65, el permeado obtenido con la 

configuración de membranas seleccionada cumple, para una vida útil de 5 años y en el 

rango de temperaturas consideradas, con la concentración de Boro exigida por la normativa 

vigente para aguas potables destinadas al abastecimiento urbano. Las simulaciones 

realizadas pueden consultarse en el Anexo 13. 

 

En la Figura 57 se muestra la información detallada de cada corriente del proceso 

obtenida con el programa IMSDesign. 

 

 

 
 

Figura 57. Análisis químico de las corrientes del proceso (IMSDesign). 

Membranas = 5 años; Tª = 18,5ºC; pH =7; conversión = 45% . 

 

 

Compararemos algunos de los parámetros establecidos en el RD.140/2003 con los 

datos de la corriente de permeado. 
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Parámetro 
RD 140/2003 

(mg/l) 

Permeado 

(mg/l) 

Boro 1 0,759 

Nitrato 50 0,023 

Sodio 200 58,564 

Sulfato 250 3,347 

Dureza como CaCO3 <60 7,250 

TDS <500 163,30 

 

Tabla 66. Comparativa permeado frente a RD140/200. 

Membranas = 5 años; Tª = 18,5ºC; pH =7; conversión = 45%. 
 

 

Debido a su baja concentración en sales el permeado pasará a la etapa de post-

tratamiento para su remineralización, corrigiendo el pH (5,37) para elevarlo hasta valores 

próximos a los recogidos en la normativa (6,5 a 9,5). Gracias a la adición de Hipoclorito 

sódico (NaClO), el agua será desinfectada antes de pasar al depósito de agua producto. 
 

El programa también nos proporciona los valores del índice de Langelier  y la 

presión osmótica de cada una de las corrientes. 
 
 

 Agua bruta Agua alimentación Rechazo 

Índice de Langelier 0,85 0,01 0,78 

Presión osmótica (bar) 27,8 28,5 51,7 

 

Tabla 67. Índice de Langelier y Presión osmótica de cada corriente (IMSDesign). 

 

 

El índice de Langelier determina si un agua es corrosiva (valores < 0) o por el 

contrario tiende a provocar incrustaciones de carbonato de calcio (valores > 0). Según la 

tabla anterior, el valor del índice en el agua de alimentación es prácticamente cero, por lo 

que, en principio, no se esperan graves problemas de incrustaciones de carbonato cálcico en 

las membranas. Con el fin de evitar la precipitación de otro tipo de sales como el sulfato 

cálcico, sulfato de estroncio o fluoruro cálcico, se dosificará un antiincrustante en el 

pretratamiento que mantendrá a los iones en dispersión, permitiendo sobrepasar el límite de 

los productos de solubilidad de dichas sales. 

 

Los valores de presión osmótica proporcionados por el software y recogidas en la 
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Tabla 67 se usarán para la determinación de la presión de diseño que se calculará a 

continuación. 

 

 

A.7.7. DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE TRABAJO. 

 

La presión de operación obtenida con el programa IMSDesign es de 69 bar. La 

bomba de alta presión deberá suministrar la presión de alimentación con un margen de 

seguridad que viene determinado por la [e.47] descrita en el apartado A.6.7. 

 

 

    barPPPRB d 51,732,0)2,233,69(10,03,6920,010,0 *   

 

psibarPRB 37,066.151,73    

 

La bomba de alta presión deberá asegurar esta presión de trabajo. Del mismo modo, 

los tubos de presión deberán soportar estos valores de operación.  

 

La marca BEL comercializa tubos de presión a 600/1.000/1.200 psi. 

Seleccionaremos el modelo BEL 8-S-1200-1M-7M, con entrada lateral para las corrientes 

de alimentación y concentrado,  capaz  de albergar 7 elementos de membranas de 8 inch de 

diámetro y 40 inch de longitud, trabajando a presiones de hasta 1.200 psi. Las 

especificaciones técnicas de este dispositivo pueden consultare en el Anexo 13. 

 

 

A.7.8. TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR Y CALIDAD DEL PERMEADO. 

 

Tal y como hemos visto en el apartado A.7.3.1., la variación de la temperatura del 

agua de mar afecta a la calidad del permeado. Según los datos consultados en la Web de 

Puertos del Estado del Ministerio de Fomento, las temperaturas máximas y mínimas 

registradas durante 2016 en la Boya de Santa Cruz de Tenerife (punto más cercano a la 

EDAM del que se disponen datos) son: 
 
 

Tª (ºC) En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 21,5 20,7 21 21,7 21,2 23,1 23,8 25,1 25,3 24,2 23,8 22,5 

Mínima 20,1 19,3 19 19 19,7 20,4 21,8 22,6 23,6 23,2 21,8 19,9 
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Gráfica 15. Temperaturas máximas y mínimas registradas en la Boya del Puerto de Tenerife. 

Fuente: Ministerio de Fomento (2016). 

 

 

Las máximas temperaturas se alcanzan en los meses de agosto, septiembre y 

octubre, y las mínimas en febrero, marzo y abril. Habrá que prestar especial atención al 

análisis químico de la corriente de permeado en los meses donde se esperan incrementos de 

temperaturas, que coinciden precisamente con el periodo de mayor afluencia turística en la 

zona. 

 

Las temperaturas medias registradas en 2016 se muestran en la Gráfica 16: 
 
 

Tª (ºC) En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Media 20,74 19,82 19,36 19,77 20,22 21,78 22,5 23,36 24,02 23,73 22,86 21,53 

 
 

     
 

Gráfico 16. Temperaturas medias registradas en la Boya del Puerto de Tenerife.  

Fuente: Ministerio de Fomento (2016). 

 

 

Según los datos anteriores, la mayor temperatura se alcanzó en septiembre, siendo 

su valor de 24,02 ºC. La mínima registrada tuvo lugar en el mes de marzo, con una 
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temperatura media de 19,36 ºC.  

 

Según los datos obtenidos con el programa IMSDesign mostrados en la Tabla 68, la 

concentración de Boro en el permeado alcanza el valor de 1 mg/l  a los 25,8 ºC. Dichas 

proyecciones se han realizado para membranas de 3 años. Por tanto, si el agua que alimenta 

a los bastidores alcanzan la temperatura de 24,02º C se seguiría cumpliendo con los 

requisitos de calidad exigidos para el agua producto (0,915 mg/l).  

 

 

Temperatura  23ºC 23,5ºC 24ºC 24,5ºC 25ºC 25,5ºC 25,8ºC 

[B] (mg/l) 0,869 0,892 0,915 0,939 0,963 0,986 1,000 

 

Tabla 68. Variación de la concentración de Boro con la Temperatura. Membrana SWC4-MAX 

(7x75). 
 

 

Señalar que el agua captada a través de los pozos se encuentra entre 1 y 2 ºC por 

debajo de la existente en la superficie del mar. Por tanto, el agua que llega a la planta 

permanecerá dentro del rango de temperaturas que hemos considerado para el diseño de la 

EDAM.  
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ANEXO 8. POST-TRATAMIENTO. 

 

 

A.8.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El agua permeada obtenida en el proceso de Ósmosis Inversa presenta un carácter 

muy agresivo debido a su baja alcalinidad, pH y dureza. Por ello, debe ser remineralizada 

para alcanzar su equilibrio calcio-carbónico. 

 

La remineralización se realizará mediante la dosificación de CO2 en tubería y el 

posterior paso de la corriente de permeado a través de lechos de calcita de flujo ascendente 

y altura constante. Disolver CO2 antes de la entrada a los lechos mejora la disolución de 

calcita, alcanzando el agua los parámetros requeridos de pH y Calcio. 

 

 

A.8.2. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS. 

 

La reacción que se lleva a cabo en este proceso es el siguiente: 

 

 
23232 HCOCaOHCaCOCO   

 

En esta reacción el agua disuelve sólo el reactivo necesario para equilibrar su índice 

de Langelier, por lo que no hay riesgo de infra o sobredosificación. 

 

El cálculo de los reactivos necesarios se realiza según los siguientes datos: 

 

- Caudal de permeado a tratar: 14.798 m3/día = 616,58 m3/h. 

- Objetivo a alcanzar: dureza de 6-8 grados franceses (ºhF), con una concentración 

de 8-9 ppm de CaCO3 por ºhF. 

- Dosis de CO2: según estequiometría. 

 

Para realizar los cálculos se considerará el análisis químico obtenido con el 

programa IMSDesign para membranas de 5 años y temperatura del agua de 18,5 ºC, al ser 

éstas las condiciones de operación donde se obtienen un menor TDS en la corriente de 

permeado. Dicho análisis puede consultarse en la Figura 57. Los datos más relevantes son: 

 

- Dureza como CaCO3 = 7,250 mg/l 
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- [ 2Ca ]= 0,479 mg/l 

- [ 2Mg ] = 1,477 mg/l 

- [TDS] = 163,3 mg/l 

- pH =5,37 

  

La dureza del agua permeada expresada en ºhF es: 

 

hF
CaCOlmg

hF
CaCOlmg º725,0

/1

º1,0
250,7

3

3   

 

Por tanto, para llegar hasta los 6º hF será necesario aumentar 5,275 ºhF.   

 

La dosis consumida de calcita por metro cúbico es: 

 
3

3 /475,47475,479º275,5 mgppmCaCOdeppmhF   

 

El flujo másico de consumo de CaCO3 en la primera fase de producción de la planta 

será: 

 

3

33 27,291355,272.29475,4758,616 CaCOdehkghgmghm   

 

Siendo de 43,91 kg/h de CaCO3 cuando entre en funcionamiento la tercera línea de 

producción. 

 

Aplicando estequiometría, la dosis de CO2 inyectada en tubería es: 

 

 1ª fase: 

 

2

3

2

3 88,12
100

44
27,29 COhkg

CaCOmolg

COmolg
CaCOhkg   

 2ª fase: 

 

2

3

2

3 32,19
100

44
91,43 COhkg

CaCOmolg

COmolg
CaCOhkg   

 

El equipo dosificador de CO2 constará de un depósito de almacenamiento con 

capacidad para al menos 30 días.  
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Sabiendo que la equivalencia en volumen para 1 kilogramo de CO2 es de 0,958 

litros, el volumen de almacenamiento necesario será: 

 

3

2

2 327,1355,327.1330
1

24

1

958,0
32,19

2
mldías

día

horas

COkg

l
hCOkgV COdepósito   

 

Se seleccionará un depósito de 15,2 m³ de la empresa LAPESA, modelo LCC 15 V,  

cuyas características pueden consultarse en el Anexo 13. 

 

La autonomía del depósito será:  

 

 1ª fase: 

 

3

2

2 885,804,885.830
1

24

1

958,0
88,12 mldías

día

horas

COkg

l
hCOkg   

 

horasydíasdías
m

díasm
Autonomía 75132,51

885,8

302,15
3

3




  

 

 2ª fase: 

 

horasydíasdías
m

díasm
Autonomía 53422,34

327,13

302,15
3

3




  

 

 

La inyección del CO2 en la tubería se realizará mediante el sistema SOLVOCARB® 

D, comercializado por la empresa Linde. 

 

 
 

Figura 58. Sistema de dosificación de CO2.  

http://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/water_and_wastewater_solutions/solvocarb_family/solvocarb_d/index.html
http://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/water_and_wastewater_solutions/solvocarb_family/solvocarb_d/index.html
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A.8.3. DISEÑO DEL LECHO. 

 

Debido al elevado volumen de agua permeada que debe atravesar los lechos, se 

construirán celdas rectangulares, las cuales permiten tratar caudales de hasta 8.000 m³/día. 

El diseño se realiza según los siguientes parámetros: 

 

- Velocidad ascensional: 10-15 m/h. 

- Tiempo de contacto necesario: 8-12 min. 

- Superficie unitaria de cada celda: 18 m². 

  

La situación más desfavorable será aquella en la que los lechos deban remineralizar 

todo el caudal de permeado con una velocidad ascensional de 15 m/h, necesitando para ello 

un tiempo de contacto de 12 minutos. Si consideramos que cada módulo dispone de 18 m² 

de superficie (6x3), tendremos: 

 

 

 1ª fase - Caudal de permeado a tratar: 616,58 m³/h. 

 

Superficie necesaria. 

 

2

3

10,41
15

58,616
m

hm

hm

v

Q
Superficie

a

tratara
     [e.55] 

 

Número de lechos. 

 

lechos
m

m

S

S
lechosn

lecho

necesaria 328,2
18

10,41
º

2

2

     [e.56] 

 

Caudal unitario. 

 

El caudal unitario cuando los tres lechos estén en funcionando será de:  

 

 dmhm
hm

lechosn

Q
Q

tratara

u

33

3

000.553,205
3

58,616

º
      [e.57] 

 

 

 2ª fase - Caudal de permeado a tratar: 924,87 m³/h. 
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Superficie necesaria. 

2

3

658,61
15

87,924
m

hm

hm

v

Q
Superficie

a

tratara
  

 

Número de lechos. 

 

lechos
m

m

S

S
lechosn

lecho

necesaria 442,3
18

658,61
º

2

2

  

 

Caudal unitario. 

 

El caudal unitario cuando los cuatro lechos estén en funcionando será de:  

 

 dmhm
hm

lechosn

Q
Q

tratara

u

33

3

500.522,231
4

87,924

º
  

 

Los lechos de calcita funcionan en paralelo y tienen la misma altura, ofreciendo de 

este modo la misma contrapresión al agua de entrada lo que facilita el diseño hidráulico del 

sistema de alimentación. La altura de los lechos será: 

 

m
s

smtvh a 3
60

min1
min1215   

 

Se construirá un total de 4 lechos de calcita, tres de ellos en funcionamiento durante 

la primera fase de producción de la planta, con unas dimensiones de 6 x 3 m de base y una 

altura de 3 m. Con este dimensionado se garantiza un pH y una dureza mínima, que 

cumplan las exigencias especificadas en la legislación vigente. 

 

 

Pérdida de carga del lecho.  

 

Las pérdidas de carga producidas en el lecho de calcita se obtienen mediante la 

siguiente aproximación proporcionada por el departamento de ingeniería aplicada de Sadyt. 

 

2753,2min)/(2855,1)/...(  cmvcalcitalechomaccmpresióndeCaída a    [e.58] 

 

Sustituyendo en la expresión anterior la velocidad ascensional de 15 m/h, 

obtenemos: 
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lechodemaccm
m

cm

s

h

h

m
presióndeCaída /...86,292753,2

1

100

60

1
152855,1   

 

baracmpresióndeCaída lechocada 0896,0...8958,0    

 

La pérdida de carga obtenida en cada lecho es muy baja por lo que pueden trabajar 

directamente con la presión de salida del agua de los bastidores.  

 

 

A.8.4. DOSIFICACIÓN DEL HIPOCLORITO SÓDICO.  

 

El permeado obtenido tiene una muy baja concentración de cloro activo residual 

debido a la adición del reductor antes de los bastidores de ósmosis inversa. Como 

consecuencia de esto, el agua producto corre el riesgo de contaminarse durante su 

almacenado y distribución a la red de abastecimiento. 

 

Para evitarlo se va a dosificar hipoclorito sódico tras el paso del permeado por los 

lechos de calcita.  

 

Usaremos el mismo hipoclorito utilizado en el pretratamiento, junto con la misma 

dosis recomendada para su adición. Aplicando el balance de materia tendremos: 

 

add QQdm 322,043.9   

 

l

g
QlgQdm add 003,0150022,043.9 3   

 

 
l

g
QdmlgQ dd 003,022,043.9150 3   

 

h

l

h

d

m

l
dmQd 5,7

24

1
000.118,0

997,149

129,27
3

3   

 

 
h

l
Q

NaOCld 5,7   

 

La dosificación ha sido calcula para el caudal de permeado de una línea de 

producción. Por tanto en la primera fase de construcción de la planta, el caudal de NaClO a 

dosificar será el correspondiente a dos líneas de producción, es decir, 15  l/h y de 22,5 l/h 
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cuando se produzca la ampliación de la planta. 
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ANEXO 9. DIMENSIONADO DE LOS DEPÓSITOS 

 

 

A.9.1. DEPÓSITO INTERMEDIO. 

 

Para asegurar el aporte continuo y sin fluctuaciones de agua a la planta se realiza la 

construcción de un depósito de hormigón armado a la entrada de la instalación. 

 

Según bibliografía, el volumen del depósito debe ser lo suficientemente grande para 

garantizar como mínimo de 2 a 3 horas el caudal abastecido de las bombas de captación. 

 

Para su dimensionado hay que tener en cuenta el caudal de agua bruta de 

alimentación necesaria para alcanzar la producción diaria de permeado, así como el caudal 

de limpieza de los filtros de arena.  

 

filtrosdelavadobrutaaguacaptaciónbombas QQQ      [e.59] 

 

 

1º Fase - Capacidad de la planta 14.000 m³/día. 

 

min83,2218,370.144,884.32 333 mhmdmQ brutaagua    

min8,10648552.15 333 mhmdmQ filtrosdelavado    

 

min64,338,1083,22 3mQ captaciónbombas   

 

Al depósito se le proporcionará un cierto desnivel para facilitar las tareas de 

limpieza. Las dimensiones de este depósito se indican en la Figura 59: 

 

 

 
 

Figura 59. Dimensiones depósito intermedio 
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  3250.6
2

25150
25450 mV inicialdepósito 


   

 

litrosV inicialdepósito 000.250.6   

 

                min53min79,185
min64,33

250.6
3

3

yhoras
m

m

Q

V
t

captación

depósito
     [e.59] 

 

 

Por tanto, para la producción inicial de 14.000 m³/día, el tanque de alimentación 

tiene suficiente capacidad para almacenar durante 3 horas y 5 minutos el volumen 

suministrado por las bombas de captación. 

 

 

2º Fase - Capacidad de la planta 21.000 m³/día. 

 

Tal y como hemos indicado anteriormente, el volumen del depósito debe garantizar 

el almacenamiento del agua captada de 2 a 3 h. A continuación comprobaremos si las 

dimensiones elegidas cumplen con dicho requisito cuando la producción de la planta se 

amplíe hasta los 21.000 m³/día. 

 

min254,3428,055.266,326.49 333 mhmdmQ brutaagua   

min8,10648552.15 333 mhmdmQ filtrosdelavado    

 

Sustituyendo en [e.59]: 

 

min054,458,10254,34 3mQ captaciónbombas    

 

El tiempo de almacenamiento del agua será igual a: 

 

min182min72,138
min054,45

250.6
3

3

yhoras
m

m

Q

V
t

captación

depósito
   

 

Por tanto, podemos considerar válido el dimensionado del depósito intermedio al 

cumplir con los requisitos establecidos para su diseño. 
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A.9.2. DEPÓSITO DE EQUILIBRIO OSMÓTICO. 

 

Una vez que el permeado sale del bastidor de ósmosis inversa es conducido al 

depósito de equilibrio osmótico. Desde aquí, y tras su paso por la unidad de 

remineralización, será almacenado en los depósitos de agua producto. 

 

Este depósito permite el desplazamiento de la salmuera de los tubos de presión ante 

paradas fortuitas de la instalación así como el empape de las membranas en agua producto.  

 

La capacidad del depósito debe asegurar el total desplazamiento de la salmuera de 

los tubos de presión de los bastidores. Conocido el diámetro interno y la longitud de los 

tubos BEL 8-S-1200-M1-M7, determinaremos el volumen que es capaz de albergar dicho 

modelo a partir de la ecuación: 

 

- Dint = 0,2022 m. 

- L = 7,748 m. 
 

3

22

249,0
4

)2022,0(
748,7

4
m

m
m

D
LV presióndetubos       [e.60] 

 

Calcularemos el volumen del depósito considerando las 3 líneas de producción en 

funcionamiento y sabiendo que cada bastidor está formado por 75 tubos de presión. Por 

tanto, la capacidad mínima que debe tener el depósito de equilibrio osmótico es igual a: 

 
33 025,56249,0753ºº mmVNNV presióndetubosbastidortubosproduccióndelíneasosmóticoequilibriodepósito 

 
360mV osmóticoequilibriodepósito   

 

Como criterio de selección de todos los depósitos de la EDAM, ante la posibilidad 

de optar entre varias dimensiones para una misma capacidad, se elegirá aquel que ocupe 

una menor superficie de la planta.  

 

Para este caso en concreto, se selecciona un depósito horizontal del tipo D 

proporcionado por la empresa AIQSA (Auxiliar de Instalaciones Quimicas S.A), cuyas 

medidas se detallan a continuación: 

 

- Capacidad: 60.000 litros. 
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- Diámetro (D): 3.700 mm. 

- Longitud (L): 6.172 mm. 

 

 

A.9.3. DEPÓSITO DE AGUA PRODUCTO. 

 

En este depósito se almacena el agua producto antes de ser enviado al depósito de 

cabecera del Valle de Güímar, y desde allí se distribuye a los diferentes puntos de entrega. 

Se trata de un depósito de simple regulación por lo que no precisa de una gran capacidad, 

siendo suficiente con cubrir la producción de la instalación de 2 a 4 horas. Este tiempo se 

considera aceptable para atender contingencias imprevistas en las bombas de impulsión y 

permitir su reparación sin tener que parar la instalación. 

 

Calcularemos el depósito con una dimensión que permita albergar la producción de 

un día durante 3 horas. 

 

 

1º Fase - Capacidad de la planta 14.000 m³/día. 

 

 Formada por dos líneas de producción de 7.399 dm3 . 

 

 

h

m

h

d

d

m
líneas

d

m
QPermeado

333

58,616
24

1
798.142399.7   

  

3
3

74,849.1358,616 mh
h

m
tQV entofuncionamiPermeadoproductodepósito   

litrosV productodepósito 740.849.1  

 

 

El depósito elegido es de la empresa AIQSA, de tipo BIG-TANK, fabricado en 

poliéster reforzado y cuyas dimensiones se detallan a continuación: 

 

- Capacidad: 2.000.000 litros. 

- Diámetro (D): 12.000 mm. 

- Altura (H): 18.640 mm. 

 

Las características del depósito pueden consultarse en el Anexo 13. 
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2º Fase - Capacidad de la planta 21.000 m³/día.  

 

 Formada por tres líneas de producción de 7.399 m³/día. 

 

h

m

h

d

d

m
líneas

d

m
QPermeado

333

875,924
24

1
197.223399.7   

 

3
3

625,774.23875,924 mh
h

m
tQV entofuncionamiPermeadoproductodepósito   

 

litrosV productodepósito 625.774.2  

 

 

Se reservará el espacio necesario para la colocación de un segundo tanque de las 

mismas características que el anterior. Por tanto, la planta contará con una capacidad total 

de almacenamiento de agua producto de 4.000.000 litros, lo que permitirá alojar la 

producción de un día durante 4 horas y 19 minutos. 

 

min194min5,259
min414,15

000.4

3

3
)2(

yhoras
m

m

Q

V
t

Permeado

depósitostotal
  

 

 

A.9.4. DEPÓSITO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

 

El dimensionado de estos tanques se realizará para albergar en su interior los 

productos químicos que serán necesarios adicionar a las tres líneas. 

 

Como norma general, se considerará que los depósitos proporcionarán la dosis de 

producto necesaria durante 20 días. 

 

 

A.9.4.1. Depósito de Hipoclorito Sódico (Pretratamiento). 

 

La cantidad de Hipoclorito Sódico (NaClO) que es necesaria dosificar por línea de 

producción es de 13,71 l/h, lo que equivale a 0,33 m³/día. Por tanto, el caudal necesario 

para las tres líneas es de 0,99 m³/día. Hay que considerar que durante el lavado de los filtros 

de arena el caudal máximo a tratar es de 64.878,67 m³/día, correspondiente a la suma del 

caudal de las tres líneas en funcionamiento más el necesario para la limpieza de los filtros. 
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Dicha cantidad requiere una dosificación de 1,3 m³/día de NaClO. 

 

El volumen del depósito vendrá dado por: 

 

3
3

26203,1
][

mdías
d

m
V

preNaClOdepósito   

 

litrosV
preNaClOdepósito 000.26

][
  

 

El depósito seleccionado es de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), 

comercializado por la empresa AIQSA. El modelo que mejor se ajusta a nuestras 

necesidades son los depósitos tipo D, cuyas dimensiones son:  

 

- Capacidad: 26.000 litros. 

- Diámetro (D): 2.500 mm. 

- Altura (H): 5.842 mm. 

 

La autonomía del depósito en cada fase será: 

 

 

1ª Fase: 2 líneas de producción. 

 

El caudal máximo a tratar será la suma del caudal de alimentación de las dos líneas 

de producción más el correspondiente al lavado de los filtros de arena, siendo igual a 

48.436,44 m³/día. Por tanto, el caudal de NaClO a dosificar será de 0,97 m³/día.  

 

horasydíasdías
díam

m

Q

V
Autonomía

dosificara

preNaClO

NaClO

depósito

19268,26
97,0

26
3

3
][

   

 

2ª Fase: 3 líneas de producción. 

 

días
díam

m

Q

V
Autonomía

dosificara

preNaClO

NaClO

depósito

20
3,1

26
3

3
][

  

 

 

A.9.4.2 Depósito de Ácido Sulfúrico. 
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El caudal de H2SO4 a dosificar para las tres líneas de producción es de 22,35 l/h  

(0,54 m³/día). Durante el lavado de los filtros de arena el caudal máximo a tratar será de 

64.878,67 m³/día. Por tanto, la cantidad necesaria de H2SO4 será de 0,71 m³/día. 

 

  La capacidad del depósito para dosificar dicha cantidad durante 20 días será: 

 

3
3

2,142071,0
42

mdías
día

m
V

SOHdepósito   

 

litrosV
SOHdepósito 200.14

42

  

 

Al tratarse del almacenamiento de un ácido fuerte el depósito seleccionado es de 

polietileno de alta densidad (PEAD). Dentro del catálogo de AIQSA se escoge un depósito 

tipo D con las siguientes dimensiones: 

 

- Capacidad: 15.000 litros. 

- Diámetro (D): 2.250 mm. 

- Altura (H): 4.165 mm. 

 

Calcularemos los días de abastecimiento previstos en ambas fases de construcción 

de la planta: 

 

 

1ª Fase: 2 líneas de producción. 

 

El caudal máximo a tratar en esta fase de producción es de 48.436,44 m³/día. Por 

tanto, el caudal de H2SO4 a dosificar es de 0,53 m³/día.  

 

horasydíasdías
díam

m

Q

V
Autonomía

dosificara

SOH

SOH

depósito
72830,28

53,0

15
3

3

42

42    

 

 

 2ª Fase: 3 líneas de producción. 

 

horasydías
díam

m

Q

V
Autonomía

dosificara

SOH

SOH

depósito
32112,21

71,0

15
3

3

42

42   
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A.9.4.3. Depósito de Cloruro Férrico.   

 

La cantidad de Cloruro Férrico necesaria por línea de producción es de 3,67 l/h  

(0,088 m³/día), lo que equivale a 11,01 l/h (0,264 m³/día) de producto para un total de tres 

líneas. Durante el lavado de los filtros de arena el caudal máximo a tratar será de 64.878,67 

m³/día. En ese caso, la cantidad a dosificar de FeCl3 será de 0,37 m³/día. 

 

3
3

4,72037,0
3

mdías
día

m
V

FeCldepósito    

 

litrosV
FeCldepósito 400.7

3

  

 

El depósito elegido es de la empresa AIQSA, fabricado en PRFV y de tipo D, cuyas 

dimensiones se detallan a continuación: 

 

- Capacidad: 8.000 litros. 

- Diámetro (D): 1.700 mm. 

- Altura (H): 3.807 mm. 

 

La autonomía del depósito elegido es de: 

 

 

1ª Fase: 2 líneas de producción. 

 

El caudal a tratar cuando se produzca el lavado de filtros será de 48.436,44 m³/día. 

Por tanto, el caudal de FeCl3 a dosificar será de 0,28 m³/día.  

horasydías
díam
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 2ª Fase: 3 líneas de producción 

 

horasydías
díam

m

Q

V
Autonomía

dosificara

FeCl

FeCl

depósito
92162,21
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8
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3

3
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A.9.4.4. Depósito de Bisulfito Sódico.  
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Para que tenga lugar la acción reductora del bisulfito sódico NaHSO3 en las tres 

líneas de producción será necesario la dosificación de 23,76 l/h  (0,57 m³/día) 

3
3

4,112057,0
3

mdías
d

m
V

NaHSOdepósito   

 

litrosV
NaHSOdepósito 400.11

3

  

 

Nuevamente, elegiremos un depósito de PRFV del fabricante AIQSA. Será de tipo 

D y dimensiones: 

 

- Capacidad: 12.000 litros. 

- Diámetro (D): 2.000 mm. 

- Altura (H): 4.095 mm. 

 

La autonomía del depósito elegido es de: 

 

 

1ª Fase: 2 líneas de producción. 

 

horasydías
díam

m

Q
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Autonomía
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2ª Fase: 3 líneas de producción. 
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A.9.4.5. Depósito de Antiincrustrante. 

 

La cantidad de antiincrustrante necesaria por línea de producción es de 0,68 l/h  

(0,01632 m³/día), lo que equivale a 2,04 l/h (0,04896 m³/día) de producto para un total de 

tres líneas. 

 

3
3

9792,02004896,0 mdías
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m
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litrosV
GenesysSWdepósito 2,979  

El depósito elegido será de la empresa AIQSA, fabricado en PRFV y de tipo D, 

cuyas dimensiones se detallan a continuación: 

 

- Capacidad: 1.000 litros. 

- Diámetro (D): 900 mm. 

- Altura (H): 1.715 mm. 

 

La autonomía del depósito elegido es de: 

 

 

1ª Fase: 2 líneas de producción. 
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Autonomía
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 2ª Fase: 3 líneas de producción 
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A.9.4.6. Depósito de Hipoclorito sódico (post-tratamiento). 

 

La cantidad de Hipoclorito sódico a dosificar en el post-tratamiento por línea de 

producción es de 7,5 l/h, lo que equivale a 0,18 m³/día. Por tanto, el caudal necesario para 

las tres líneas es de 0,54 m³/día. 

 

El volumen del depósito vendrá dado por: 

 

3
3

8,102054,0
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mdías
d

m
V

postNaClOdepósito   

 

litrosV
postNaClOdepósito 800.10

][
  

 

El depósito seleccionado es de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
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comercializado por la empresa AIQSA. El modelo que mejor se ajusta a nuestras 

necesidades son los depósitos tipo D, cuyas dimensiones son:  

 

- Capacidad: 11.000 litros. 

- Diámetro (D): 2.000 mm. 

- Altura (H): 3.778 mm. 

 

La autonomía del depósito elegido será de: 

 

 

1ª Fase: 2 líneas de producción 
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 2ª Fase: 3 líneas de producción 
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ANEXO 10. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. 

 

 

A.10.1. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS. 

 

La instalación se divide en dos zonas bien diferenciadas, atendiendo al material 

utilizado en las conducciones, denominadas zona de alta presión y zona de baja presión. 

 

Se utilizará PRFV (Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio) para las tuberías de la 

zona de baja presión y acero inoxidable AISI 316L para la de alta presión. Debemos tener 

en cuenta que para diámetros menores de 4 pulgadas las tuberías de baja deben ser de PVC.  

 

No será objeto del presente proyecto el cálculo de las tuberías de dosificación de 

productos químicos, ni el dimensionado del emisario submarino. Este último estará 

fabricado en PEAD (Polipropileno de Alta Densidad) debido a las grandes ventajas que 

proporciona este material, pudiéndose lograr un sistema con los costos de inversión más 

bajos, con la más larga vida útil y prácticamente libre de mantenimiento ya que no se corroe 

ni produce incrustaciones en las paredes internas de la tubería. Por otra parte, las tuberías de 

dosificación de reactivos serán de PEBD (Polietileno de Baja Densidad), exceptuando la del 

ácido sulfúrico que será de PEAD, debido a su agresividad. 

  

Antes de comenzar con los cálculos es necesario establecer un criterio que fije un 

valor máximo y otro mínimo para la velocidad del agua en las tuberías, ya que puede ser 

perjudicial tanto una velocidad demasiado alta como demasiado baja. 

 
Un exceso de velocidad puede: 

- Originar golpes de ariete, cuyo valor de sobrepresión puede provocar roturas. 

- Producir excesivas pérdidas de carga. 

- Favorecer las corrosiones por erosión. 

- Producir ruidos, que pueden ser muy molestos. 

 

Una velocidad demasiado baja: 

 

- Propicia la formación de depósitos de las sustancias en suspensión que pudiera 

llevar el agua, provocando obstrucciones. 
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- Implica un diámetro de tubería excesivo, sobredimensionado, con lo que la 

instalación se encarece de forma innecesaria. 

En el diseño y cálculo de tuberías de impulsión también se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- El diámetro de las tuberías largas, debe ser calculado con velocidades relativamente 

bajas, generalmente entre 0,65 a 1,50 m/s. Será el caso de la tubería de impulsión 

del agua producto y la tubería de salmuera hasta el emisario submarino. 
 

- El diámetro de la tubería de impulsión para distancias cortas debe calcularse para 

velocidades entre 1,50 a 2,00 m/s. 

 

Para tuberías de aspiración de bombeo las velocidades de diseño típicas de 

referencia están entre 1-1,5 m/s. 

 

En el caso de las tuberías de alta presión la problemática es específica. Un acero 

inoxidable es un acero con una capa de protección (pasivación) que necesita ser oxigenada 

para mantener sus propiedades. Cuanto mayor es la velocidad mejor es la oxidación y 

menor el riesgo de corrosión. Los problemas de velocidades de diseño y sus consecuencias 

se detectan por primera vez en el caso de los aceros 316L, apareciendo corrosiones sobre 

todo en zonas de estancamiento que se atribuyeron a una insuficiente oxigenación del agua 

de mar. Por esta razón, para reducir ese riesgo, las tuberías de alta presión se diseñarán con 

una velocidad supuesta de 3 m/s.  

 

La Tabla 69 recoge la designación de los tramos de tuberías considerados para los 

cálculos hidráulicos de la instalación. 

 

 

DESIGNACIÓN  TRAMOS 

AM-250-10-PRFV-1  Aspiración bombas captación 

AM-700-10-PRFV-2  Colector de impulsión de las bombas de captación. 

AM-450-10-PRFV-3  Aspiración bombas de trasvase 

AM-400-10-PRFV-4  Impulsión bombas de trasvase 

AM-700-10-PRFV-5 Colector de alimentación a filtros de arena. 

AM-400-10-PRFV-6  Derivaciones a filtros de arena 
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AM-350-10-PRFV-7  Alimentación filtros de arena 

AM-600-10-PRFV-8  Bypass filtros de arena 

AM-350-10-PRFV-9  Lavado filtros de arena 

AF-350-10-PRFV-10  Salida filtros de arena 

AF-600-10-PRFV-11 Colector de salida filtros de arena 

AF-350-10-PRFV-12  Entrada filtros de cartucho 

AF-350-10-PRFV-13  Salida filtros de cartucho hasta bifurcación (entrada a SIP / entrada a BAP) 

AF-300-10-PRFV-14  Aspiración bomba de alta presión 

AF-250-10-PRFV-15  Agua filtrada hacia intercambiadores de presión 

AF-110-10-PVC-16  Entrada de agua filtrada a intercambiadores de presión 

AR-110-10-PVC-17  Salida del rechazo de los intercambiadores de presión 

AR-250-10-PRFV-18  Colector salida del rechazo de los intercambiadores de presión 

AR-500-10-PRFV-19 Colector general de rechazo hasta emisario submarino  

AP-40-10-PVC-20  Salida permeado de los tubos de presión 

AP-150-10-PRFV-21  Colectores verticales de salida de permeado 

AP-250-10-PRFV-22  Colector permeado desde bastidor hasta colector general 

AP-400-10-PRFV-23 Colector general de permeado a tanque de equilibrio osmótico 

AP-300-10-PRFV-24 Salida de permeado del tanque de equilibrio osmótico hacia depósito de LQ 

ALQ-350-10-PRFV-25 Aspiración bomba LQ 

ALQ-300-10-PRFV-26 Bypass filtro de cartucho LQ 

ALQ-300-10-PRFV-27 Entrada a filtro de cartucho LQ 

ALQ-300-10-PRFV-28 Salida de filtro de cartucho LQ 

ALQ-300-10-PRFV-29 Recirculación a depósito de LQ a la salida de filtros de cartucho 

ALQ-350-10-PRFV-30  Entrada para lavado de las membranas antes de BAP 

ALQ-300-10-PRFV-31  Entrada para lavado de las membranas después de BAP 

ALQ-300-10-PRFV-32  Retorno permeado hasta depósito de LQ 

AP-400-10-PRFV-33 Colector permeado desde tanque equilibrio osmótico hasta postratamiento 
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AP-200-10-PRFV-34  Entrada a lechos de calcita 

AT-200-10-PRFV-35  Salida de lechos de calcita 

AT/APR-400-10-PRFV-36 Colector de entrada a depósitos de agua producto 

APR-400-10-PRFV-37 Colector de salida de depósitos de agua producto 

APR-300-10-PRFV-38  Aspiración bomba de trasvase de agua producto 

APR-250-10-PRFV-39  Impulsión agua producto bomba trasvase 

APR-450-10-PRFV-40 Colector agua producto hasta depósito de cabecera Polígono Industrial 

AF-300-sch40-316L-41  Salida de las bombas de alta presión 

AF-200-sch40-316L-42  Colectores verticales para acometida de agua a tubos de presión 

AF-32-sch40-316L-43 Entrada del agua de alimentación a los tubos de presión 

AR-25-sch40-316L-44  Salida del rechazo de los tubos de presión 

AR-150-sch40-316L- 45 Colectores verticales del rechazo de los tubos de presión 

AR-250-sch40-316L-46  Colector general del rechazo a intercambiadores de presión 

AR-100-sch40-316L-47  Entrada del rechazo a intercambiadores de presión 

AF-100-sch40-316L-48  Salida de agua de alimentación a alta presión de los intercambiadores 

AF-250-sch40-316L-49  Salida del agua de alimentación del intercambiadores hacia bomba booster 

AR-250-sch40-316L-50  Impulsión bomba booster 

AR-250-sch40-316L-51 Bypass de rechazo antes de intercambiadores de presión 

AR-250-sch40-316L-52  Rechazo hacia depósito de lavado químico 

 

Tabla 69. Designación de los tramos de tuberías de la planta. 

 

 

Donde: 

 

- AM: agua de mar 

- AF: agua filtrada 

- ALQ: agua lavado químico 

- AP: agua corriente permeado 

- AR: agua corriente rechazo 

- AT: agua permeada tratada  

- APR: agua producto 
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A.10.1.1. Tuberías de baja presión 

 

Conocido el caudal y la velocidad supuesta de 2,1 m/s, obtenemos el diámetro del 

conducto por el que circula el agua. Se seleccionará el diámetro nominal del fabricante 

inmediatamente superior al hallado en el procedimiento de cálculo. 

 

Para realizar el dimensionado de tuberías se han utilizado las siguientes expresiones: 

 

v

Q
D








4
 [e.61] 

 

eDD ext  2int  
 

[e.62] 
 

4

2D
A    

 

[e.63] 
 

A

Q
v   

 

[e.64] 

 

 

Se realizarán los cálculos para una de las líneas, siendo idéntico para el resto. Los 

colectores generales se dimensionarán teniendo en cuenta la futura ampliación de la planta. 

 

La presión nominal, PN, es la presión máxima de agua para la cual la tubería se ha 

diseñado. Consideramos que la presión máxima esperada no podrá superar los 10 bar al 

encontrarnos en el trayecto con filtros de arena y cartuchos, siendo este límite la presión 

máxima de trabajo de estos elementos. Por tanto, elegiremos tuberías con PN=10. 

 

 

 AM-250-10-PRFV-1 : Aspiración bombas captación.  

 

Conocido el caudal de alimentación de la planta y el caudal de lavado de los filtros 

de arena, podemos determinar el caudal obtenido por cada pozo. 

 

 

1ª Fase - Capacidad de la planta 14.000 m³/día. 

 

El caudal de alimentación (
AQ ) necesario en la primera fase de construcción es de 

dm344,884.32  
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Tomaremos el máximo caudal de agua empleada durante el lavado de los filtros de 

arena, correspondiente a la fase de aclarado, y cuyo valor es 648 m³/h (15.552 m³/día). 

 

dmQQQ LFATotal

344,436.48552.1544,884.32    

 

El caudal típico de los pozos en este tipo de instalaciones suele ser de 6.000 m³/día, 

así que tenemos: 

 

pozosN
fasepozos 807,8

000.6

44,436.48
º ª1   

 

 

2ª Fase - Capacidad de la planta 21.000 m³/día. 

 

El caudal de alimentación necesario cuando se produzca la ampliación de la planta 

es de 49.326,66 m³/día, así tenemos que: 

 

dmdmdmQQQ LFATotal

333 66,878.64552.1549.326,66   

 

Por tanto, el número de pozos necesarios será: 

 

pozosN
fasepozos 1181,10

000.6

66,878.64
º ª1   

 

El sistema de captación estará formado por un total de 11 pozos costeros + 1 de 

reserva. Se construirán 10 de ellos y se incorporarán al proceso de extracción los 2 pozos 

que actualmente abastecen a la desaladora portátil del Polígono Industrial.  

 

Durante la primera fase de producción de la planta el agua será captada por 8 pozos 

+ 1 de reserva, permaneciendo los 3 restantes de reserva sin bomba.  

 

El caudal obtenido por cada pozo será: 

 

díam
N

Q
Q

plantapozos

Total
pozo

306,898.5
11

66,878.64

º
  

 

smhmdíamQpozo

333 068,075,24506,898.5   
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Suponiendo una velocidad de 2,1 m/s y sustituyendo los valores en la expresión 

[e.61], obtenemos el diámetro de la conducción: 

 

inchmmm
v

Q
D 99,705,20320305,0

1,2

064,044













 

  

Al ser D  = 7,99 inch > 4 inch, el material utilizado es PRFV. La tubería elegida es 

del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN 10. Elegiremos en el catálogo del fabricante, el 

cual puede consultarse en el Anexo 13, el diámetro nominal inmediatamente superior al 

calculado. Las dimensiones proporcionadas por el fabricante son: 

 

- DN = 250 mm.  

- Dext = 272,1 mm. 

- emin = 6,4 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior a partir de la expresión [e.62]: 

 

mmmD 2593,03,2594,621,272int   

 

Para comprobar que la tubería es la correcta, recalcularemos la velocidad a partir de 

las expresiones [e.63] y [e.64], la cual debe ser menor a la supuesta. Además, al tratarse de 

una tubería de impulsión, la velocidad debe estar comprendida entre 1 y 1,5 m/s.  

 

2
2

053,0
4

2099,0
mA   

 

smsmv 1,228,1
053,0

068,0
  

 

La velocidad supuesta es correcta y por tanto la tubería elegida es la adecuada. 

 

 

 AM-700-10-PRFV-2 : Colector de impulsión de las bombas de captación. 

 

Dicha línea impulsará el agua captada hasta el depósito inicial. Para su 

dimensionado, consideraremos el caudal total que impulsará la planta correspondiente a 

21.000 m³/día de producción: 
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smhmdmQ
impulsiónbombas

salidacolector

333 751,027,703.266,878.64   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchnchmmm
v

Q
D 457,2678,67467478,0

1,2

751,044













 

 

Hemos escogido una tubería PRFV del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, 

con las siguientes dimensiones: 

 

- DN = 700 mm. 

- Dext = 719 mm. 

- emin = 13,2 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 6926,06,6922,132719int   

 

Comprobación: 

 

2
2

377,0
4

6926,0
mA    

 

Al tratarse de una tubería de impulsión, la velocidad debe estar comprendida entre 

1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,299,1
377,0

751,0
   

 

 En la primera fase de producción de la planta el caudal que circulará por el colector 

será: 

 

smhmdmQ bombassalidacolector

333 561,0185,018.244,436.48   

 

 

Por tanto, la velocidad a través de la tubería será: 

 

smsmsmv 1,250,149,1
377,0

561,0
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Podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los requisitos de diseño. 

 

 

 AM-450-10-PRFV-3: Aspiración bombas de trasvase.  

 

Se usará una bomba de trasvase por cada línea de producción, más una de reserva. 

El caudal que atravesará la tubería será: 

 

smdm
bombas

dm
Q

trasvasebomba

aspiración

33
3

25,022,626.21
3

66,878.64
  

 

Suponemos una velocidad de 2.1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 433,1533,38938933,0

1,2

25,044













  

 

Escogemos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con 

las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 400 mm. 

- Dext = 427,3 mm. 

- emin = 8 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 4113,03,41183,427int   

 

Comprobación: 

 

2
2

133,0
4

4113,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de aspiración, la velocidad debe encontrase entre 1 y 1,5 

m/s. 

 

smsmv 5,188,1
133,0

250,0
   

 

Buscaremos un diámetro de tubería que cumpla con el requisito considerado para 
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tuberías de aspiración. Las dimensiones de dicha tubería son: 

 

- DN = 450 mm. 

- Dext = 478,2 mm. 

- emin = 9 mm. 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 4602,02,460922,478int   

 

Comprobación: 

 

2
2

166,0
4

4602,0
mA   

 

smsmv 1,25,1
166,0

250,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y dentro del rango para las tuberías 

de aspiración, por lo que podemos afirmar que la tubería elegida es correcta. 

 

 

 AM-400-10-PRFV-4: Impulsión bombas de trasvase.  

 

El caudal que atravesará la tubería será: 

 

smdmQ
trasvasebomba

impulsión

33 25,022,626.22    

 

Suponemos una velocidad de 2.1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 433,1533,38938933,0

1,2

25,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 400 mm. 

- Dext = 427,3 mm. 

- emin = 8 mm. 
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Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 4113,03,41183,427int   

 

Comprobación: 

 

2
2

133,0
4

4113,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,288,1
133,0

250,0
   

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y mayor que 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería elegida es correcta. 

 

 

 AM-700-10-PRFV-5: Colector de alimentación a filtros de arena. 

 

Esta tubería deberá tener la capacidad suficiente para transportar el agua que 

alimentará a los 3 filtros de arena que estarán funcionando cuando se realice la ampliación 

de la planta. 

 

Para su dimensionamiento consideraremos el caudal total que llegará a impulsarse, 

correspondiente a 21.000 m³/día de producción: 

 

smhmdmQ
arenafiltros

haciacolector

333 751,027,703.266,878.64    

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AM-700-10-PRFV-2. Por 

tanto, los cálculos serán idénticos a los realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 700 mm, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,99 m/s. 

 

 

 AM-400-10-PRFV-6: Derivaciones a filtros de arena. 

 

Para saber el caudal que circula por este tramo de tubería, debemos tener en cuenta 

el número de filtros de arena instalados. 
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smdm
dm

filtrosden

Q
Q Total

arenadefiltros
esderivacion

33
3

25,022,626.21
3

66,878.46

º
  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AM-400-10-PRFV-4. Por 

tanto, los cálculos serán idénticos a los realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 400 mm, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,88 m/s. 

 

 

 AM-350-10-PRFV-7: Alimentación filtros de arena. 

 

El caudal que atravesará la tubería será: 

 

smdm
arenafiltrosn

Q
Q A

arenafiltros
entacióna

33

lim 190,022,442.16
3

66,326.49

º
  

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 436,1341,33933941,0

1,2

190,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 350 mm 

- Dext = 376,4 mm 

- emin = 7,1 mm 

 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3622,02,3621,724,376int   

 

Comprobación: 

 

2
2

103,0
4

3622,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 
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smsmv 1,284,1
103,0

190,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que la 

tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 AM-600-10-PRFV-8: Bypass filtros de arena. 

 

El caudal que atravesará la tubería será: 

 

smdmQ
arenafiltros

bypass

33 571,049.326,66   

 

Suponemos una velocidad de 2.1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 416,2339,58858839,0

1,2

571,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 600 mm 

- Dext = 617 mm 

- emin = 11,4 mm 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 5942,02,5944,112617int   

 

Comprobación: 

 

2
2

277,0
4

5942,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 
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smsmv 1,206,2
277,0

571,0
  

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y mayor que 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería elegida es correcta. 

 

 En la primera fase de producción de la planta el caudal que pasará por el colector 

será: 

 

smdmQ
arenafiltros

bypass

33 381,044,884.32   

 

Por tanto, la velocidad a través de la tubería será: 

 

smsmv 1,237,1
277,0

381,0
  

 

Al igual que ocurriera para el colector de la línea 2, si colocamos una tubería de 

menor diámetro (DN500) la velocidad en la primera fase de producción sería de 1,86 m/s, 

encontrándose dentro del criterio de diseño considerado para tuberías de impulsión. Sin 

embargo, para la producción total de 21.000 m³/día se alcanza el valor de 2,79 m/s, 

superando la velocidad supuesta. Por tanto, la tubería del bypass tendrá un diámetro 

nominal de 600 mm, obteniéndose valores de velocidad inferiores a 2,1 m/s en todas las 

fases de producción de la planta. 

 

 

 AM-350-10-PRFV-9: Lavado filtros de arena. 

 

En la etapa de lavado de los filtros de arena nos encontramos con dos fases que 

emplean diferentes caudales: 

 

hmQlavado

3360   

hmQaclarado

3648  

 

Para el dimensionado de este tramo usaremos el mayor de los dos, asegurando que 

ambas fases de lavado puedan llevarse a cabo a través de la misma tubería, por lo tanto, el 

caudal a emplear será: 

 

smhmQ filtroslavado

33 18,0648    
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Suponemos una velocidad de 2.1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 401,1335,33033035,0

1,2

18,044













  

 

Según el criterio establecido, elegimos una tubería PVFR del fabricante 

FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con un diámetro nominal inmediatamente superior al 

calculado, siendo sus dimensiones las mostradas a continuación: 

 

- DN = 350 mm. 

- Dext = 376,4 mm. 

- emin = 7,1 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3622,02,3621,724,376int   

 

Comprobación: 

 

2
2

103,0
4

3622,0
mA   

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,275,1
103,0

180,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y mayor que 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería con DN 350 cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 AF-350-10-PRFV-10: Salida filtros de arena. 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smdmQ
arenafiltros

salida

33 190,022,442.16
3

66,326.49
  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AM-350-10-PRFV-7. Por 
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tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 350 mm, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,84 m/s. 

 

 

 AF-600-10-PRFV-11: Colector de salida filtros de arena . 

 

El caudal que circula por este colector es: 

 

smdmQ
arenafiltros

salidacolector

33 571,049.326,66   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AM-600-10-PRFV-8. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 600, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 2,06 m/s. 

 

 

 AF-350-10-PRFV-12: Entrada a filtros de cartucho. 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smdm
filtros

dm

cartuchofiltrosn

Q
Q A

cartuchofiltros
entrada

33
3

19,022.442.16
3

49.326,66

º
  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AM-350-10-PRFV-7. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 350 mm, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,84 m/s. 

 

 

 AF-350-10-PRFV-13: Salida filtros de cartucho hasta bifurcación (entrada a SIP 

/ entrada a BAP). 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smdmQ
cartuchosfiltro

salida

33 19,022,4422.16   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AM-350-10-PRFV-7. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 
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PRFV y DN 350 mm, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,84 m/s. 

 

 

 AF-300-10-PRFV-14: Aspiración bomba de alta presión. 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smhmQ
presiónalta

bombaaspiración

33 086,07,311   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 499,835,22822835,0

1,2

086,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 300 mm. 

- Dext = 324,5 mm. 

- emin = 6,1 mm. 

 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3123,03,3121,625,324int   

 

Comprobación: 

 

2
2

076,0
4

3123,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de aspiración, la velocidad debe encontrase entre 1 y 1,5 

m/s. 

 

smsmv 1,213,1
076,0

086,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y menor que 1,5 m/s, por lo que 
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podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 AF-250-10-PRFV-15: Agua  filtrada hacia entrada intercambiadores de presión. 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smhmQ

resercambiado
entrada

filtradaagua

33

int

104,04,373   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 489,911,25125111,0

1,2

104,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 250 mm. 

- Dext = 272,1 mm. 

- emin = 6,4 mm. 

 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 2593,03,2594,621,272int   

 

Comprobación: 

 

2
2

053,0
4

2593,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,296,1
053,0

104,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y mayor que 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 
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 AF-110-10-PVC-16: Entrada de agua filtrada a intercambiadores de presión 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smhm
hm

resercambiadon

Q
Q resercambiado

resercambiado
entrada

33
3

int

int

017,023,61
6

4,373

intº
  

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 499,352,10110152,0

1,2

017,044













 

 

Elegimos una tubería PVC con las dimensiones mostradas a continuación.  

 

- DN =110 mm. 

- Dext = 110 mm.  

- emin = 4,2 mm.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 1016,06,1012,42110int   

 

Comprobación: 

 

2
2

0081,0
4

1016.0
mA    

 

smsmv 1,209,2
0081,0

0170,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta, por lo que podemos afirmar que la 

tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 AR-110-10-PVC-17: Salida del rechazo de los intercambiadores de presión. 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 
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smhm
hm

resercambiadon

Q
Q

resercambiadorechazo

resercambiado

rechazosalida

33
3

int

int

017,08,62
6

8,376

intº
  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AF-110-10-PVC-16. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PVC y DN 110, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 2,09 m/s. 

 

 

 AR-250-10-PRFV-18: Colector salida del rechazo de los intercambiadores de 

presión. 

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smdmQ
ERIrechazo

colector

33 105,022,043.9   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 493,931,25225231,0

1,2

105,044













 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 300 mm. 

- Dext = 324,5 mm. 

- emin = 6,1 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3123,03,3121,625,324int   

 

Comprobación: 

 

2
2

076,0
4

3123.0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 
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smsmv 5,138,1
076,0

105,0
  

 

Por lo tanto, realizaremos los cálculos para un diámetro menor. 

 

- DN = 250 mm. 

- Dext =272,1 mm. 

- emin = 6,4 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 2593,03,2594,621,272int   

 

Comprobación: 

 

2
2

053,0
4

2593,0
mA    

 

smsmv 1,298,1
053,0

105,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y mayor que 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 AR-500-10-PRFV-19: Colector general de rechazo hasta emisario submarino. 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smdmlíneasdmQ
rechazogeneral

colector

333 314,066,129.27322,043.9   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 418,1732,43643632,0

1,2

314,044













 

 

La velocidad en esta tubería estará comprendida entre 0,65 a 1,50 m/s. Por ello, 

elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 
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dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 500 mm. 

- Dext = 530,1 mm. 

- emin = 9,8 mm. 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 5105,05,5108,921,530int   

 

Comprobación: 

2
2

205,0
4

5105,0
mA   

 

smsmv 1,25,1
205,0

314,0
  

 

La velocidad supuesta es correcta y por tanto la tubería elegida es la adecuada. 

 

 

 AP-32-10-PVC-20: Salida permeado de los tubos de presión. 

 

El caudal que circula por este tramo es: 

smdm
tubos

dm

presióndetubosn

Q
Q

permeado

presión

detubos
permeado

3
3

001,0365,98
75

399.7

º
  

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 4969,062,2402462,0

1,2

001,044













 

 

Elegimos una tubería PVF, PN10, con las dimensiones mostradas a continuación.  

- DN = 32 mm. 

- Dext = 32 mm. 

- emin = 1,8 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 
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mmmD 0284,04,288,1232int    

 

Comprobación: 

 

2
2

0006,0
4

0284,0
mA   

 

smsmv 1,267,1
0006,0

001,0
   

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta, por lo que podemos afirmar que la 

tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 AP-150-10-PRFV-21: Colectores verticales de salida de permeado. 

 

Teniendo en cuenta que tenemos 4 colectores verticales en cada línea, el caudal que 

circula por este colector es: 

 

smdm
colectores

dm

líneacolectoresn

Q
Q

permeado

permesdo
verticalrs
colectores

3
3

línea
021,0375,849.1

4

399.7

º
  

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 444,483,11211283,0

1,2

021,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN: 150 mm. 

- Dext: 168 mm. 

- Espesor: 4,1 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 1598,08,1591,42168int   
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Comprobación: 

 

2
2

020,0
4

1598,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,205,1
020,0

021,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que 1,5 m/s. Si colocamos una tubería de menor 

diámetro (DN100) la velocidad alcanzada es de 2,2 m/s > 2,1 m/s. Por tanto, para este 

tramo seleccionamos un diámetro nominal de tubería de 150 mm. 

 

 

 AP-250-10-PRFV-22: Colector permeado desde bastidor hasta colector general. 

 

Esta tubería conducirá el permeado de cada línea de producción hasta el colector 

general donde se unifican.    

 

El caudal que circula por este tramo de tubería es: 

 

smdmQ
línea
permeado

33 086,0399.7   

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 499,835,22822835,0

1,2

086,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 250 mm. 

- Dext = 272,1 mm. 

- emin = 6,4 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 2593,03,2594,621,272int   
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Comprobación: 

 

2
2

053,0
4

2593,0
mA    

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

smsmv 1,262,1
053,0

086,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 AP-400-10-PRFV-23: Colector general de permeado a tanque de equilibrio 

osmótico. 

 

Al tratarse de un colector general, consideraremos el caudal que circula por este 

tramo de tubería para el total de líneas (3): 

 

smdmQ

permeado
general
colector

33 257,0197.22   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 454,1574,39439474,0

1,2

257,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN =400 mm. 

- Dext = 427,3 mm. 

- emin = 8 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 4113,03,411823,427int   

Comprobación: 
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2
2

133,0
4

4113,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

smsmv 1,293,1
133,0

257,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

En la primera fase de producción de la planta el caudal que pasará por el colector 

será: 

smdmQ
fasepermeado

generalcolector

33

ª1

171,0798.14   

 

smsmv 1,228,1
133,0

171,0
  

 

Si colocamos una tubería de menor diámetro (DN350) la velocidad en la primera 

fase de producción será de 1,66 m/s, encontrándose dentro del criterio de diseño 

considerado para tuberías de impulsión. Sin embargo, para la producción total de 21.000 

m3/d la velocidad en el interior de la tubería alcanzaría los 2,49 m/s, siendo ésta mayor que 

la velocidad supuesta en los cálculos. Por tanto, el tamaño de la tubería seleccionada será 

DN400, obteniéndose, en todas las fase de producción de la planta, valores de velocidad 

inferiores a  2,1 m/s. 

 

 

 AP-300-10-PRFV-24: Salida de permeado desde el tanque de equilibrio osmótico 

hacia depósito de LQ. 

 

Para conseguir el efecto barrido deseado se deben aplicar, en cada tubo de presión, 

caudales comprendidos entre 6,8 y 9,1 m³/h. El cálculo se realizará para un bastidor, siendo 

el caudal considerado para el lavado químico de 6,8 m³/h: 

 

smhmtuboshmlíneaportubosnQQ tubosLQpermeado

333 142,0510758,6º   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 
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inchinchmmm
v

Q
D 455,1142,29329342,0

1,2

142,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 300 mm 

- Dext = 324,5 mm 

- emin = 6,1 mm 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3123,03,3121,625,324int   

 

Comprobación: 

 

2
2

076,0
4

3123,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

smsmv 1,287,1
076,0

142,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 ALQ-350-10-PRFV-25: Salida depósito de LQ hacia bomba LQ. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smQ
LQdepósito

salida

3142,0  

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 
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inchinchmmm
v

Q
D 455,1142,29329342,0

1,2

142,044













 

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la tubería de impulsión AP-300-10-

PRFV-24. Al tratarse de un tramo de aspiración elegimos una tubería PVFR del fabricante 

FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 350 mm. 

- Dext = 376,4 mm. 

- emin = 7,1 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3622,02,3621,724,376int   

 

Comprobación: 

 

2
2

103,0
4

3622,0
mA    

 

La velocidad debe encontrase entre 1 y 1,5 m/s. 

 

smsmv 1,238,1
103,0

142,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta e inferior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 ALQ-300-10-PRFV-26: Bypass en filtros de cartuchos LQ. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smQ LQbypass

3142,0   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-300-10-PRFV-24. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 
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PRFV y DN 300, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,87 m/s. 

 

 

 ALQ-300-10-PRFV-27: Entrada filtro de cartucho en LQ. 

 

 El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smQ
LQfiltro

entrada

3142,0   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-300-10-PRFV-24. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 300, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,87 m/s. 

 

 

 ALQ-150-10-PRFV-28: Salida filtro de cartucho en LQ. 

  

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smQ
LQfiltro

salida

3142,0  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea ALQ-300-10-PRFV-24. 

Por tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida 

es de PRFV y DN 150, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,87 m/s. 

 

 

 AP-300-10-PRFV-29: Recirculación a depósito de LQ a la salida del filtro de 

cartucho. 

 

En la salida del filtro de cartucho se tomará una muestra para comprobar que la 

solución que se dirige a los bastidores no contiene partículas que puedan dañar a las 

membranas. De no ser así, se recirculará hasta el depósito de LQ para volver al sistema de 

lavado.  

 

El caudal en este tramo de tubería será: 
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smQ
LQfiltrodesde

iónrecirculac

3142,0  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-300-10-PRFV-24. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 300, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,87 m/s. 

 

 

 AL-350-10-PRFV-30: Entrada para lavado de membranas antes de la bomba de 

alta presión. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smQ
BAPentradaa

LQfiltro

3142,0   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea ALQ-350-10-PRFV-25. 

Por tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida 

es de PRFV y DN 350, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,38 m/s. 

 

 

 ALQ-300-10-PRFV-31: Entrada para lavado de las membranas después de la 

bomba de alta presión. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smQ
BAPsalidaa

LQfiltro

3142,0  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-300-10-PRFV-24. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 300, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,87 m/s. 

 

 

 ALQ-300-10-PRFV-32: Retorno permeado hasta depósito de LQ.   

 

El caudal en este tramo de tubería será: 
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smQ
LQdepósitoa

permeadoretorno

3142,0  

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea ALQ-300-10-PRFV-24. 

Por tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida 

es de PRFV y DN 300, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,87 m/s. 

 

 

 AP-400-10-PRFV-33: Colector permeado desde tanque de equilibrio osmótico 

hasta postratamiento. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ

osmóticoequilibrio

depósitodesde

permeadocolector

33 257,0197.22   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-400-10-PRFV-23. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 400, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,93 m/s. 

 

 

 AP-200-10-PRFV-34: Tubería de entrada a lechos de calcita. 

 

El caudal máximo en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ calcitalecho

33 064,0550.5   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 475,798,19619698,0

1,2

064,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN: 200 mm. 

- Dext: 220,5 mm. 

- Espesor: 5,3 mm. 
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Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 2099,09,2093,525,220int   

 

Comprobación: 

 

2
2

035,0
4

2099,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,283,1
035,0

064,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

En la primera fase de construcción los 3 lechos de calcita en funcionamiento 

tratarán un caudal unitario de 5.000 m³/día (0,058 m³/s). La velocidad del agua que 

circulará por la tubería será: 

 

smsmv 1,266,1
035,0

058,0
  

 

La velocidad obtenida es correcta y por tanto la tubería elegida es adecuada en todas 

las fases. 

 

 

 AP-200-10-PRFV-35: Tubería de salida de lechos de calcita. 

 

El caudal máximo en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ calcitalecho

33 064,0550.5   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-200-10-PRFV-34. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 200, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,83 m/s. 
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 APR-400-10-PRFV-36: Colector de entrada a depósitos de agua producto. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ
productodepósito

entradacolector

33 257,0197.22   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AP-400-10-PRFV-23. Por 

tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida es de 

PRFV y DN 400, siendo la velocidad del agua que circula por su interior de 1,93 m/s. 

 

 

 APR-400-10-PRFV-37: Colector de salida de depósitos de agua producto. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ
productodepósito

salidacolector

33 243,0000.21   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 411,1584,38338384,0

1,2

243,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN: 400 mm. 

- Dext: 427,3 mm. 

- Espesor: 8 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 4113,03,411823,427int   

Comprobación: 

 

2
2

133,0
4

4113,0
mA    
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Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,283,1
133,0

243,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 APR-300-10-PRFV-38: Tubería de aspiración a bomba de trasvase de agua 

producto. 

 

Estará formada por 2 bombas de trasvase + 1 de reserva en la primera fase de 

producción y de 3 bombas de trasvase +1 de reserva en la segunda. El caudal en este tramo 

de tubería será: 

 

smdmQ
productotrasvase

bombaaspiración

33 081,0000.7   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 472,861,22122161,0

1,2

081,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 300 mm. 

- Dext = 324,5 mm. 

- emin = 6,1 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 3123,03,3121,625,324int   

 

Comprobación: 
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2
2

076,0
4

3123,0
mA    

 

Al tratarse de un tramo de aspiración, la velocidad debe encontrase entre 1 y 1,5 

m/s. 

smsmv 1,206,1
076,0

081,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta e inferior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 APR-250-10-PRFV-39: Impulsión agua producto bomba trasvase. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ
productotrasvase

bombaimpulsión

33 081,0000.7   

 

Suponemos una velocidad de 2,1 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchinchmmm
v

Q
D 472,861,22122161,0

1,2

081,044













 

 

Elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y PN10, con las 

dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 250 mm. 

- Dext = 272,1 mm. 

- emin = 6,4 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 2593,03,2594,621,272int   

 

Comprobación: 

2
2

053,0
4

2593,0
mA    
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Al tratarse de un tramo de impulsión, la velocidad debe encontrase entre 1,5 y 2 m/s. 

 

smsmv 1,253,1
053,0

081,0
  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y superior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

 

 

 APR-450-10-PRFV-40: Colector agua producto hasta depósito de cabecera 

Polígono Industrial. 

 

El caudal en este tramo de tubería será: 

 

smdmQ
productoagua

impulsión

33 243,0000.21   

 

Al tratarse de una tubería de gran longitud, según las consideraciones iniciales, la 

velocidad deberá estar comprendida entre 0,65 a 1,50 m/s. 

 

Por tanto, elegimos una tubería PVFR del fabricante FLOWTITE, SN 10.000 y 

PN10, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN = 450 mm. 

- Dext = 478,2 mm. 

- emin = 9 mm. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 4602,02,460922,478int   

 

Comprobación: 

 

2
2

166,0
4

4602,0
mA    

 

smsmv 1,246,1
166,0

243,0
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La velocidad obtenida es menor que la supuesta e inferior a 1,5 m/s, por lo que 

podemos afirmar que la tubería seleccionada cumple con los criterios de diseño. 

A modo de resumen, en la Tabla 35 se muestran los resultados de una de las líneas 

de baja presión, siendo el diámetro de la tubería y la velocidad del fluido idénticos para el 

resto de líneas. Las longitudes de los tramos en cada línea serán iguales salvo que se 

indique lo contrario. Los colectores comunes se han dimensionado para que sean 

compartidos por las tres líneas.  

 

 

TRAMO Q (m³/s) v(m/s) e (mm) Dint (mm) L (m) 

AM-250-10-PRFV-1 0,068 1,28 6,4 259,3 18,5 

AM-700-10-PRFV-2 0,751 1,99 13,2 692,6 214 

AM-450-10-PRFV-3 0,250 1,50 9 460,2 2,5 

AM-400-10-PRFV-4 0,250 1,88 8 411,3 2,5 

AM-700-10-PRFV-5 0,751 1,99 13,2 692,6 65 

AM-400-10-PRFV-6 0,250 1,88 8 411,3 5,5 

AM-350-10-PRFV-7 0,190 1,84 7,1 362,2 1 

AM-600-10-PRFV-8 0,571 2,06 11,4 594,2 3,5 

AM-350-10-PRFV-9 0,180 1,75 7,1 362,2 4 

AF-350-10-PRFV-10 0,190 1,84 7,1 362,2 5,5 

AF-600-10-PRFV-11 0,571 2,06 11,4 594,2 55 

AF-350-10-PRFV-12 0,190 1,84 7,1 362,2 2,45 

AF-350-10-PRFV-13 0,190 1,84 7,1 362,2 8,5 

AF-300-10-PRFV-14 0,086 1,13 6,1 312,3 2 

AF-250-10-PRFV-15 0,104 1,96 6,4 259,3 9 

AF-110-10-PVC-16 0,017 2,09 4,2 101,6 0,25 

AR-110-10-PVC-17 0,017 2,09 4,2 101,6 0,25 

AR-250-10-PRFV-18 0,105 1,98 6,4 259,3 11 

AR-500-10-PRFV-19 0,314 1,50 9,8 510,5 232 

AP-32-10-PVC-20 0,001 1,67 1,8 28,4 0,25 

AP-150-10-PRFV-21 0,021 1,05 4,1 159,8 7,5 

AP-250-10-PRFV-22 0,086 1,62 6,4 259,3 11 

AP-400-10-PRFV-23 0,257 1,93 8 411,3 3,5 

AP-300-10-PRFV-24 0,426 2,07 9,8 312,3 7 

ALQ-350-10-PRFV-25 0,426 1,53 11,4 362,2 2 

ALQ-300-10-PRFV-26 0,426 2,07 9,8 312,3 7,6 

ALQ-300-10-PRFV-27 0,213 2,06 7,1 312,3 4,5 
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ALQ-300-10-PRFV-28 0,213 2,06 7,1 312,3 7  

ALQ-300-10-PRFV-29 0,426 2,07 9,8 312,3 8 

ALQ-350-10-PRFV-30.1 0,142 1,38 7,1 362,2 13,5 

ALQ-350-10-PRFV-30.2 0,142 1,38 7,1 362,2 4,5 

ALQ-350-10-PRFV-30.3 0,142 1,38 7,1 362,2 4,5 

ALQ-300-10-PRFV-31.1 0,142 1,87 6,1 312,3 13,5 

ALQ-300-10-PRFV-31.2 0,142 1,87 6,1 312,3 4,5 

ALQ-300-10-PRFV-31.3 0,142 1,87 6,1 312,3 4,5 

ALQ-300-10-PRFV-32.1 0,142 1,87 6,1 312,3 19 

ALQ-300-10-PRFV-32.2 0,142 1,87 6,1 312,3 11,5 

ALQ-300-10-PRFV-32.3 0,142 1,87 6,1 312,3 13 

AP-400-10-PRFV-33 0,257 1,93 8 411,3 20 

AP-200-10-PRFV-34 0,064 1,83 5,3 209,9 2,5 

AP-200-10-PRFV-35 0,064 1,83 5,3 209,9 1 

APR-400-10-PRFV-36 0,257 1,93 8 411,3 80 

APR-400-10-PRFV-37 0,243 1,83 8 411,3 30 

APR-300-10-PRFV-38 0,081 1,06 6,1 312,3 3 

APR-250-10-PRFV-39 0,081 1,53 6,4 259,3 3 

APR-450-10-PRFV-40 0,243 1,46 9 460,2 2.420 

 

Tabla 70. Dimensionado de las tuberías en la zona de baja presión 

 

 

A.10.1.2.Tuberías de alta presión. 

 

La zona de alta presión se extiende desde la bomba de alta presión hasta el bastidor 

de membranas, y desde la salida del rechazo del bastidor hasta el sistema de recuperación 

de energía. Las elevadas presiones empleadas hacen inviable el uso de materiales plásticos 

en dicha zona, recurriéndose a tuberías de aleaciones metálicas. Se colocarán tuberías de 

acero inoxidable AISI 316L, que es el más usado y adecuado para la condiciones de 

operación, cuyo límite elástico ( e ) es de 230 MPa (2.300 bar). 

 

Tanto la corriente de alimentación de alta presión como la corriente de rechazo 

soportarán prácticamente la misma presión. Incrementaremos un 10% la presión de 73,51 

bar calculada en el apartado A7.7., asegurándonos así que la tubería trabajará de manera 

adecuada. Por tanto, la presión máxima de operación que consideraremos será de 80,86 bar. 

El estándar de tubería mas común es el SCHEDULE desarrollado por el API 

(American Petroleum Institute) el cual indica que la clasificación de la tubería se realiza 
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según el espesor de dicho conducto. El Schedule se relaciona con la presión nominal de la 

tubería a partir de la expresión: 

156,35
300.2

86,80000.1000.1








e

P
Sch


 

 

Por tanto, el Schedule mínimo requerido en las tuberías seleccionadas será de 40. 

 

Como se indicó al inicio del presente Anexo, un factor clave para la resistencia a la 

corrosión es la velocidad del fluido en el interior de la tubería. Por ello, realizaremos los 

cálculos suponiendo una velocidad del fluido de 3 m/s. 

 

Para el cálculo del diámetro de la tubería se seguirá el mismo procedimiento que  el 

realizado para la zona de baja presión. En esta ocasión, será necesario realizar una posterior 

comprobación del espesor de la tubería seleccionada para determinar si es adecuado para 

las presiones de operación requeridas. El cálculo del espesor mínimo se realiza bajo la 

Norma ASA (American Stabdard Association) a partir de la expresión: 

 

MC
PE

DP
mme

e

ext 
















8,02
)(min


    [e.65] 

 

Donde: 

 

- P: presión del fluido (80,86 bar). 

- Dext: diámetro exterior de la tubería en mm. 

- E: eficiencia de la soldadura (1). 

- C: sobre espesor de corrosión (1,5mm). 

- M: tolerancia de fabricación (1,125). 

- e : esfuerzo de trabajo admisible del material (2.300 bar). 

 

Los cálculos se harán para una única línea, siendo idéntico el procedimiento para las 

restantes. 

 

 AF-300-sch40-316L-41: Salida de las bombas de alta presión. 

 

El caudal que circula por la tubería corresponde al caudal de alimentación de cada 

línea. 
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smdmQ
bastidor

entacióna 190,022,442.16 3

lim   

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmmm
v

Q
D 18,1196,28328396,0

3

190,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm): 300. 

- Dext (mm): 323,85. 

- Espesor (mm): 9,53.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 30479,079,30453,9285,323int   

 

Comprobación: 

 

2
2

073,0
4

30479,0
mA    

 

smsmv 36,2
073,0

190,0
  

 

mmmmmme 53,98125,15,1
51,738,0300.212

323,85 86,80
)(min 













  

 

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta y menor que 3 m/s. A su vez, el 

espesor de la tubería elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando 

validadas las dimensiones de la tubería seleccionada. 

 

 

 AF-200-sch40-316L-42: Colectores verticales para acometida de agua a tubos de 

presión. 
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Cada línea tendrá dos colectores verticales para la alimentar a los tubos de presión. 

El caudal que transporta cada colector es: 

 

smdm
dm

colectoresn

Q
Q

bastidorentacióna

entacióna

verticalcolector

33
3

lim

lim

095,011,221.8
2

22,442.16

º
  

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmmm
v

Q
D 9,779,20020079,0

3

095,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm): 200. 

- Dext (mm): 219,08. 

- Espesor (mm): 8,18.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 20272,072,20218,8208,219int   

 

Comprobación 

 

2
2

032,0
4

20272,0
mA    

 

smsmv 397,2
032,0

095,0
  

 

mmmmmme 18,896,5125,15,1
86,808,0300.212

219,0886,80
)(min 













  

 

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones de 

la tubería seleccionada. 
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 AF-32-sch40-316L-43: Acometida de agua de alimentación a los tubos de 

presión. 

 

El caudal que circulará será: 

 

smdm
dm

presióndetubosn

Q
Q

bastidorentacióna

presióntubos
acometida

33
3

lim
0025,023,219

75

22,442.16

º
  

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmmm
v

Q
D 28,157,3203257,0

3

0025,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm): 32. 

- Dext (mm): 42,16. 

- Espesor (mm): 3,56.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 03504,004,3556,3216,42int   

 

Comprobación: 

 

2
2

0009,0
4

03504,0
mA    

 

smsmv 378,2
0009,0

0025,0
   

 

mmmmmme 56,361,2125,15,1
86,808,0300.212

42,1686,80
)(min 













  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones de 

la tubería seleccionada. 
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 AF-25-sch40-316L-44: Salida del rechazo de los tubos de presión. 

 

El caudal que circulará será: 

 

smdm
dm

presióndetubosn

rechazoQ
Q

presióntubos

rechazosalida

33
3

0014,058,120
75

22,043.9

º
  

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmmm
v

Q
D 96,037,2402437,0

3

0014,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm): 25.  

- Dext (mm): 33,4. 

- Espesor (mm): 3,38.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 02664,064,2638,324,33int   

 

Comprobación 

 

2
2

00056,0
4

02664,0
mA    

 

smsmv 350,2
00056,0

0014,0
  

 

mmmmmme 38,334,2125,15,1
86,808,0300.212

4,3386,80
)(min 













  

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones 

seleccionadas. 
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 AR-150-sch40-316L-45: Colectores verticales del rechazo de los tubos de presión. 

 

El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smdm
dm

colectoresn

Q
Q

bastidorrechazo

rechazo

verticalcolector

33
3

052,061,521.4
2

22,043.9

º
  

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmm
v

Q
D 85,556,14814856,0

3

052,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm): 150. 

- Dext (mm): 168,28. 

- Espesor (mm): 7,11.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 15406,006,15411,7228,168int   

 

Comprobación: 

 

2
2

019,0
4

15406,0
mA    

 

smsmv 374,2
019,0

052,0
  

 

mmmmmme 11,797,4125,15,1
86,808,0300.212

28,16886,80
)(min 













  

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones 

seleccionadas. 
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 AR-250-sch40-316L-46: Colector general del rechazo a intercambiadores de 

presión. 

El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smhmdmQ
rechazo

generalcolector

333 105,080,37622,043.9   

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmm
v

Q
D 31,810,21121110,0

3

105,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación: 

 

- DN(mm): 250.   

- Dext (mm): 273,05.  

- Espesor (mm): 9,27. 

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 25451,051,25427,9205,273int   

 

Comprobación: 

2
2

051,0
4

25451,0
mA    

 

smsmv 306,2
051,0

105,0
  

 

mmmmmme 27,901,7125,15,1
86,808,0300.212

273,0586,80
)(min 













   

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones de 

la tubería seleccionada. 

 

 

 AR-100-sch40-316L-47: Entrada del rechazo a intercambiadores de presión. 
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El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smhm
hm

resercambiadon

Q
Q rechazo

rercambiado

rechazoentrada

33
3

int

017,080,62
6

80,376

intº
  

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmmm
v

Q
D 34,394,8408494,0

3

017,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación: 

 

- DN(mm): 100.  

- Dext (mm): 114,3. 

- Espesor (mm): 6,02.  

 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 10226,026,10202,623,114int   

 

Comprobación 

 

2
2

008,0
4

10226,0
mA    

 

smsmv 312,2
008,0

017,0
  

 

mmmmmme 02,692,3125,15,1
86,808,0300.212

3,14186,80
)(min 













  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones de 

la tubería seleccionada. 

 

 

 AR-100-sch40-316L-48: Salida del agua a alta presión de los intercambiadores 
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El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smhm
hm

resercambiadon

Q
Q resercambiado

rercambiado

aguasalida

33
3

int

int

017,023,62
6

4,373

intº
  

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AR-100-sch40-316L-47. 

Por tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida 

es de acero 316 L (Sch40) y DN 100, siendo la velocidad del agua que circula por su 

interior de 2,12 m/s. 

 

 

 AR-250-sch40-316L-49: Salida agua alimentación de intercambiadores de 

presión hacia bomba booster. 

 

El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smhmQ

booster
bomba
entrada

33 104,04,373   

 

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmm
v

Q
D 27,809,21021009,0

3

104,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm):250. 

- Dext (mm): 273,05.  

- Espesor (mm): 9,27. 

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 25451,051,25427,9205,273int   

 

Comprobación 

2
2

051,0
4

25451,0
mA    
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smsmv 304,2
051,0

104,0
  

 

mmmmmme 27,901,7125,15,1
86,808,0300.212

273,05 86,80
)(min 













  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería 

elegida es mayor que el espesor mínimo calculado, quedando validadas las dimensiones de 

la tubería seleccionada. 

 

 

 AR-250-sch40-316L-50: Impulsión de bomba booster. 

 

El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smhmQ

booster
bomba
salida

33 104,04,373   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AR-250-sch40-316L-49. 

Por tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida 

es de acero 316 L (Sch40) y DN 250, siendo la velocidad del agua que circula por su 

interior de 2,04 m/s. 

 

 

 AR-250-sch40-316L-51: Bypass de rechazo antes de intercambiadores de presión. 

  

smhmQbypass

33 105,080,376   

 

Se trata del mismo caudal que el que circula por la línea AR-250-sch40-316L-46. 

Por tanto, aplicaremos los mismos cálculos realizados para dicha línea. La tubería elegida 

es de acero 316 L (Sch40) y DN 250, siendo la velocidad del agua que circula por su 

interior de 2,06 m/s. 

 

 

 AR-250-sch40-316L-52: Rechazo hacia depósito de lavado químico. 
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El caudal que circulará por este tramo será: 

 

smQ
LQdepósito

haciarechazo

3142,0  

Suponemos una velocidad de 3 m/s y calculamos el diámetro de la tubería. 

 

inchmm
v

Q
D 66,949,24524549,0

3

142,044













 

 

Elegimos una tubería de acero inoxidable 316L (Sch 40) del catálogo de la empresa 

ACINESGON, con las dimensiones mostradas a continuación. 

 

- DN(mm): 250.  

- Dext (mm): 273,05. 

- Espesor (mm): 9,27. 

  

Calculamos el diámetro interior: 

 

mmmD 25451,051,25427,9205,273int   

 

Comprobación: 

2
2

051,0
4

25451,0
mA    

 

smsmv 379,2
051,0

142,0
  

mmmmmme 27,901,7125,15,1
86,808,0300.212

273,05 86,80
)(min 













  

 

La velocidad obtenida es menor que la supuesta. La velocidad obtenida es menor 

que la supuesta. A su vez, el espesor de la tubería elegida es mayor que el espesor mínimo 

calculado, quedando validadas las dimensiones de la tubería seleccionada. 

 

A modo de resumen, en la Tabla 71 se muestran los resultados de una de las líneas 

de alta presión.  

 

TRAMO Q (m³/s) v(m/s) e (mm) Dint (mm) L (m) 

AF-300-sch40-316L-41 0,190 2,60 9,53 304,79 6,65 
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AF-200-sch40-316L-42 0,095 2,97 8,18 202,72 7,5 

AF-32-sch40-316L-43 0,0025 2,78 3,56 35,04 0,25 

AR-25-sch40-316L-44 0,0014 2,50 3,38 26,02 0,25 

AR-150-sch40-316L-45 0,052 2,74 7,11 154,06 7,5 

AR-250-sch40-316L-46 0,105 2,06 7,01 254,51 12 

AR-100-sch40-316L-47 0,017 2,12 6,02 102,26 0,25 

AF-100-sch40-316L-48 0,017 2,12 6,02 102,26 0,25 

AF-250-sch40-316L-49 0,104 2,04 7,01 254,51 6,5 

AR-250-sch40-316L-50 0,104 2,04 7,01 254,51 2,5 

AR-250-sch40-316L-51 0,105 2,06 7,01 254,51 3,5 

AR-250-sch40-316L-52.1 0,142 2,79 7,01 254,51 20 

AR-250-sch40-316L-52.2 0,142 2,79 7,01 254,51 10 

AR-250-sch40-316L-52.3 0,142 2,79 7,01 254,51 14 

 

Tabla 71. Dimensionado de las tuberías en la zona de alta presión. 

 

 

A.10.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

 

Con el objetivo de poder seleccionar las bombas más adecuadas para la instalación, 

debemos conocer, además de los caudales ya calculados, la carga o altura útil que deberán 

aportar cada una de ellas. Ésta se calculará a partir de la ecuación de Bernoulli, la cual se 

muestra a continuación. 

 


















g

vv
ZZ

PP
hW AB

AB
AB

2

22


    [e.66] 

 

Donde: 

  

- W: carga (m). 
 

- P: densidad del agua a 18ºC (kg/cm²).  

- g: aceleración gravedad (9,81 m/s²). 
 

- PA y PB: presión del agua en A y B (kg/cm²). 
 

- ZA y ZB: altura geométrica, diferencia de cota entre A y B (m). 
 

- vA y vB: velocidades medias del líquido en las secciones de la tubería en los puntos 

A y B (m/s). 
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- H: pérdidas de carga en la tubería. 

 

Para poder aplicar la ecuación de Bermoulli debemos conocer las pérdidas de carga que 

se produce en las tuberías, así como las presiones, las alturas geométricas y las velocidades 

en los puntos A y B, que deberán ser calculadas. 

 

 

A.10.2.1. Pérdidas de carga lineales. 

 

Emplearemos la ecuación de Darcy-Weisbach para conducciones circulares. 

 

g

v

D

L
fh Lf




2
)(

2

    [e.67] 

 

Donde: 

 

- hf: pérdida de carga (m). 

- f: factor de fricción de Fanning. 

- L: longitud equivalente a la tubería (m). 

- D: diámetro interno de la tubería (m). 

- v: velocidad de fluido (m/s). 

- g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s²). 

 

Esta ecuación es usada con fluido viscosos e incompresibles en régimen 

estacionario y totalmente desarrollado, laminar o turbulento. El factor de fricción de 

Fanning se encuentra en función de la rugosidad de la tubería (Ɛ/D) y del número de 

Reynolds (Re). La rugosidad depende únicamente del material de la tubería. En nuestro 

caso, será de 0,0015 mm para PVC, 0,01 mm para PRFV y 0,014 mm para el Acero 316L. 

 

Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa se calcula el factor de fricción en 

cada tramo de tubería. Este factor se obtiene a través de ecuaciones de ajuste no lineal o 

mediante la gráfica de Moody. 

 

La densidad se calcula a partir de una aplicación online desarrollada por la 

Universidad de Michigan, que calcula la densidad del agua al introducir su temperatura y 

salinidad. Así, la densidad del agua de mar captada por los pozos a la temperatura media de 

20,5 ºC es:  
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Figura 60. Interfaz de Water Density Calculador. 

 

 

En la Tabla 72 se muestran las densidades calculadas para el resto de corrientes. Los 

valores de TDS empleados corresponden a los cálculos realizados con el programa 

IMSDesing para una temperatura media de 20,5 ºC, 3 años de la membrana y pH 7. Las 

simulaciones pueden consultarse en el anexo 13. 

 

 

Corriente TDS (mg/l) Densidad (kg/m³) 

Agua bruta 38.981,7 1.027,695 

Agua alimentación 39.930,87 1.028,420 

Permeado 160,35 998,252 

Producto 500 998,511 

Rechazo 72.434,93 1.053,529 

Rechazo ERI 70.693,84 1.052,169 

 

Tabla 72. Densidades de las corrientes en función de su TDS y la temperatura. 
 

 

Consideraremos que la densidad del agua producto será la correspondiente a 500 

mg/l, límite marcado por ley para el agua potable dirigido a consumo humano.  

 

Calcularemos la viscosidad del agua en función de la temperatura a partir de la 

siguiente expresión: 

 

smKgCT  001045,05,2000003,000166,0)(º00003,000166,0  

Para el cálculo del número de números de Reynolds y factores de fricción 

utilizaremos las siguientes expresiones: 
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 iDv 
Re  [e.67] 

 
 

























3/1
6

Re

10
000.2010055,0

D
f


 

 

[e.68] 

 

La expresión [e.68], hace referencia a la ecuación de Moody. 

 

Por ejemplo, para el tramo de tubería que va desde la toma de agua hasta la bomba 

de captación, línea AM-250-10-PRFV-1, el valor de Re y de ɛ/D son: 

 

51026407,3
001045,0

2593,028,1695,027.1
Re 









 iDv
  

 

0385,0
2593,0

01,0


D


 

 

Sustituyendo en la ecuación [e.68], obtenemos un factor de fricción (f) de: 

 

05589,0
1026407,3

10
0385,0000.2010055,0

3/1

5

6


























f   

 

Por tanto sustituyendo en la ecuación [A.67], el valor de la pérdida de carga lineal 

para este tramo de tubería es: 

 

mh Lf 333,0
81,92

28,1

2593,0

5,18
05589,0)(

2




  

Los cálculos para el resto de tramos se realizan de forma análoga, mostrando los 

resultados en la siguiente tabla: 

 

 

TRAMOS 
Dint 

(mm) 

L 
 (m) 

v 
(m/s) 

Re E/D f 
(hf)L 

(m) 

AM-250-10-PRFV-1 259,3 18,5 1,28 326407,73 0,039 0,056 0,333 

AM-700-10-PRFV-2 692,6 214 1,99 1355450,05 0,014 0,042 2,608 

AM-450-10-PRFV-3 460,2 2,5 1,5 678868,76 0,022 0,047 0,029 

AM-400-10-PRFV-4 411,3 2,5 1,88 760439,23 0,024 0,049 0,053 

AM-700-10-PRFV-5 692,6 65 1,99 1355450,05 0,014 0,042 0,792 
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AM-400-10-PRFV-6 411,3 5,5 1,88 760439,23 0,024 0,049 0,117 

AM-350-10-PRFV-7 362,2 1 1,84 655411,75 0,028 0,051 0,024 

AM-600-10-PRFV-8 594,2 3,5 2,06 1203781,93 0,017 0,044 0,056 

AM-350-10-PRFV-9 362,2 4 1,75 623353,57 0,028 0,051 0,087 

AF-350-10-PRFV-10 362,2 5,5 1,84 655411,75 0,028 0,051 0,133 

AF-600-10-PRFV-11 594,2 55 2,06 1203781,93 0,017 0,044 0,875 

AF-350-10-PRFV-12 362,2 2,45 1,84 655411,75 0,028 0,051 0,059 

AF-350-10-PRFV-13 362,2 8,5 1,84 655411,75 0,028 0,051 0,205 

AF-300-10-PRFV-14 312,3 2 1,13 347055,06 0,032 0,053 0,022 

AF-250-10-PRFV-15 259,3 9 1,96 499811,84 0,039 0,056 0,380 

AF-110-10-PVC-16 101,6 0,25 2,09 208827,62 0,015 0,042 0,023 

AR-110-10-PVC-17 101,6 0,25 2,09 213800,74 0,015 0,042 0,023 

AR-250-10-PRFV-18 259,3 11 1,98 516936,17 0,039 0,056 0,474 

AR-500-10-PRFV-19 510,5 232 1,5 771003,26 0,020 0,046 2,382 

AP-32-10-PVC-20 28,4 0,25 1,67 45306,31 0,053 0,062 0,077 

AP-150-10-PRFV-21 159,8 7,5 1,05 160283,93 0,063 0,065 0,171 

AP-250-10-PRFV-22 259,3 11 1,62 401274,38 0,039 0,056 0,317 

AP-400-10-PRFV-23 411,3 3,5 1,93 758298,01 0,024 0,049 0,079 

AP-300-10-PRFV-24 312,3 7 2,07 617541,61 0,032 0,053 0,259 

ALQ-350-10-PRFV-25 362,2 2 1,53 529375,42 0,028 0,051 0,033 

ALQ-300-10-PRFV-26 312,3 7,6 2,07 617541,61 0,032 0,053 0,281 

ALQ-300-10-PRFV-27 312,3 4,5 2,06 614558,32 0,032 0,053 0,165 

ALQ-300-10-PRFV-28 312,3 7 2,06 614558,32 0,032 0,053 0,256 

ALQ-300-10-PRFV-29 312,3 8 2,07 617541,61 0,032 0,053 0,296 

ALQ-350-10-PRFV-30.1 362,2 13,5 1,38 477475,87 0,028 0,051 0,183 

ALQ-350-10-PRFV-30.2 362,2 4,5 1,38 477475,87 0,028 0,051 0,061 

ALQ-350-10-PRFV-30.3 362,2 4,5 1,38 477475,87 0,028 0,051 0,061 

ALQ-300-10-PRFV-31.1 312,3 13,5 1,87 557875,76 0,032 0,053 0,407 

ALQ-300-10-PRFV-31.2 312,3 4,5 1,87 557875,76 0,032 0,053 0,136 

ALQ-300-10-PRFV-31.3 312,3 4,5 1,87 557875,76 0,032 0,053 0,136 

ALQ-300-10-PRFV-32.1 312,3 19 1,87 557875,76 0,032 0,053 0,573 

ALQ-300-10-PRFV-32.2 312,3 11,5 1,87 557875,76 0,032 0,053 0,347 

ALQ-300-10-PRFV-32.3 312,3 13 1,87 557875,76 0,032 0,053 0,392 

AP-400-10-PRFV-33 411,3 20 1,93 758298,01 0,024 0,049 0,450 

AP-200-10-PRFV-34 209,9 2,5 1,83 366933,55 0,048 0,060 0,121 

AP-200-10-PRFV-35 209,9 1 1,83 366933,55 0,048 0,060 0,048 

APR-400-10-PRFV-36 411,3 80 1,93 758494,75 0,024 0,049 1,798 
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APR-400-10-PRFV-37 411,3 30 1,83 719194,51 0,024 0,049 0,606 

APR-300-10-PRFV-38 312,3 3 1,06 316311,09 0,032 0,053 0,029 

APR-250-10-PRFV-39 259,3 3 1,53 379079,68 0,039 0,056 0,077 

APR-450-10-PRFV-40 460,2 2.420 1,46 642001,49 0,022 0,047 26,924 

AF-300-sch40-316L-41 304,79 6,65 2,60 779880,90 0,046 0,059 0,443 

AF-200-sch40-316L-42 202,72 7,5 2,97 592525,81 0,069 0,067 1,108 

AF-32-sch40-316L-43 35,04 0,25 2,78 95865,67 0,400 0,115 0,324 

AR-25-sch40-316L-44 26,02 0,25 2,50 65580,92 0,538 0,127 0,388 

AR-150-sch40-316L-45 154,06 7,5 2,74 415426,96 0,091 0,072 1,350 

AR-250-sch40-316L-46 254,51 12 2,06 515972,19 0,055 0,062 0,634 

AR-100-sch40-316L-47 102,26 0,25 2,12 213351,58 0,137 0,082 0,046 

AF-100-sch40-316L-48 102,26 0,25 2,12 218560,59 0,137 0,082 0,046 

AF-250-sch40-316L-49 254,51 6,5 2,04 523437,97 0,055 0,062 0,337 

AR-250-sch40-316L-50 254,51 2,5 2,04 523437,97 0,055 0,062 0,130 

AR-250-sch40-316L-51 254,51 3,5 2,06 528569,71 0,055 0,062 0,185 

AR-250-sch40-316L-52.1 254,51 20 2,79 698816,70 0,055 0,062 1,938 

AR-250-sch40-316L-52.2 254,51 10 2,79 698816,70 0,055 0,062 0,969 

AR-250-sch40-316L-52.3 254,51 14 2,79 698816,70 0,055 0,062 1,357 

 

Tabla 73. Pérdidas de cargas liniales de la instalación. 

 

 

A.10.2.2. Pérdidas singulares. 

 

Las pérdidas de carga singulares son las que se producen en los accesorios (codos, 

válvulas, T,…). Se determinan mediante el método de las cargas de velocidad que consiste 

en asignar a cada accesorio un valor k que al multiplicarlo por la carga de velocidad que lo 

atraviesa se obtiene el valor de la pérdida de carga que produce. 

La pérdida de carga de los accesorios viene dada por la siguiente expresión: 

 

g

v
kh Sf



2

)(
2

     [e.69] 

 

Donde: 

- (hf)s: pérdida de carga singular (m).  

- k: constante que depende del tipo de accesorio y cuyos valores se recogen en la 

Tabla 74. 

- v: velocidad del fluido (m/s). 
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- g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s²). 
 
 

Diámetro 

(inca) Codo 90º Codo 45º T 

Válvula 

retención 

Válvula 

mariposa 

Válvula 

Globo 

1 1,5 0,35 

0,9 

3 0,86 7,1 

2 1 0,30 2 0,86 6,5 

3 0,8 0,29 2 0,81 6,1 

4 0,7 0,28 2 0,77 5,8 

5 0,55 0,27 2 0,77 5,8 

6 0,3 0,26 2 0,68 5,1 

8 0,27 0,25 2 0,63 4,8 

10 0,25 0,25 2 0,63 4,8 

12 0,24 0,25 2 0,35 4,4 

14 0,23 0,25 2 0,35 4,4 

16 0,23 0,25 2 0,35 4,4 

18 0,22 0,25 2 0,35 4,4 

20 0,22 0,25 2 0,30 4,4 

22 0,2 0,25 2 0,30 4,4 

24 0,2 0,25 2 0,30 4,4 

28 0,18 0,24 2 0,25 4,1 

 

Tabla 74. Coeficientes k de los distintos accesorios en función del diámetro de la tubería. 

 

 

En la tubería AF-350-10-PRFV-13 consideraremos un valor de k igual 0,54, 

calculado para una relación de caudales de 0,5 y un ángulo de bifurcación de 60º.  

 

Los accesorios de cada tramo de la planta, con sus correspondientes coeficientes k, 

aparecen reflejados en la Tabla 75. En la primera columna se indica entre paréntesis el 

número de veces que se repite dicho tramo en la instalación, contabilizando para ello las 

tres líneas de producción. Del mismo modo, entre paréntesis, se cuantifica el número de 

accesorios presentes en un mismo tramo. 
 
 

TRAMOS 
Codo 

90º 
T 

T 

angular 
Válvula 

retención 

Válvula 

globo 

Válvula 

mariposa 
Ek 

AM-250-10-PRFV-1 (12) 0,25   2  0,63 2,88 

AM-700-10-PRFV-2  
0,18 
(2) 

0,9 
(13)  

 2  
0,25 
(2) 

14,56 

AM-450-10-PRFV-3 (4) 
0,22 
(2) 

    0,35 0,79 
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AM-400-10-PRFV-4 (4) 
0,23 
(2) 

    0,35 0,81 

AM-700-10-PRFV-5 
0,18 
(1) 

0,9 
(4) 

 2  0,25 6,03 

AM-400-10-PRFV-6 (4) 
0,23 
(2) 

0,9    
0,35 
(4) 

2,76 

AM-350-10-PRFV-7 (4)  0,9    0,35 1,25 

AM-600-10-PRFV-8       0,30 0,30 

AM-350-10-PRFV-9 (4) 
0,23 
(2) 

0,9    
0,35 
(2) 

2,06 

AF-350-10-PRFV-10 (4) 
0,23 
(2) 

    
0,35 
(2) 

1,16 

AF-600-10-PRFV-11 
0,20 
(2) 

0,9 
(7)  

    6,7 

AF-350-10-PRFV-12 (3) 
0,23 
(3) 

    0,35 1,04 

AF-350-10-PRFV-13 (3) 
0,23 
(3) 

 0,54   0,35 1,58 

AF-300-10-PRFV-14 (3) 
0,24 
(2) 

    0,35 0,83 

AF-250-10-PRFV-15 (3) 0,25 
0,9 
(6) 

 2  0,63 8,28 

AF-110-10-PVC-16 (3)       - 

AR-110-10-PVC-17 (3)       - 

AR-250-10-PRFV-18 (3) 0,25 
0,9 
(6) 

 2  0,63 8,28 

AR-500-10-PRFV-19  
0,9 
(2) 

 2  0,30 4,1 

AP-40-10-PVC-20 (225) 1,5      1,5 

AP-150-10-PRFV-21 (12) 0,3     0,68 0,98 

AP-250-10-PRFV-22 (3)  
0,9 
(5) 

 2  0,63 7,13 

AP-400-10-PRFV-23 
0,23 
(2) 

0,9 
(4) 

   0,35 4,41 

AP-300-10-PRFV-24 
0,24 
(4) 

    
0,35 
(2) 

1,66 

ALQ-350-10-PRFV-25  
0,23 
(3) 

    
0,35 
(2) 

3,39 

ALQ-300-10-PRFV-26      0,35 0,35 

ALQ-300-10-PRFV-27 (2) 0,24     0,35 0,59 

ALQ-300-10-PRFV-28 (2) 0,24      0,35 0,59 

ALQ-30010-PRFV-29 
0,24 
(2) 

    0,35 0,83 

ALQ-350-10-PRFV-30 (3)      0,35 0,35 

ALQ-300-10-PRFV-31 (3)      0,35 0,35 

ALQ-300-10-PRFV-32 (3) 
0,24 
(3) 

    0,35 1,07 
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AP-400-10-PRFV-33 
0,23 
(3) 

0,9 
(4) 

   0,35 4,64 

AP-200-10-PRFV-34 (4) 0,27   2  0,63 2,9 

AT-200-10-PRFV-35 (4)    2  0,63 2,63 

AT/APR-400-10-PRFV-36 
0,23 
(4) 

0,9 
(6) 

   
0,35 
(2) 

7,02 

APR-400-10-PRFV-37 
0,23 
(4) 

0,9 
(6)  

   
0,35 
(2) 

7,02 

APR-300-10-PRFV-38 (4) 
0,24 
(2) 

    0,35 0,83 

APR-250-10-PRFV-39 (4) 
0,25 
(2) 

  2  0,63 3,13 

APR-450-10-PRFV-40  
0,9 
(4)  

    3,6 

AF-300-sch40-316L-41 (3) 
0,24 
(2) 

0,9 
(2) 

 2 4,4  8,68 

AF-200-sch40-316L-42 (6)  
0,9 
(5) 

    4,5 

AF-32-sch40-316L-43 (225)       - 

AR-25-sch40-316L-44 (225)       - 

AR-150-sch40-316L-45 (6) 0,3 
0,9 
(5) 

  5,1  9,9 

AR-250-sch40-316L-46 (3) 
0,25 
(3) 

0,9 
(6) 

 2 
4,8 
(2) 

 17,75 

AR-100-sch40-316L-47 (3) 0,7      0,7 

AF-100-sch40-316L-48 (3) 0,7      0,7 

AF-250-sch40-316L-49 (3) 
0,25 
(2) 

0,9 
(6) 

 2 4,8  12,7 

AR-250-sch40-316L-50 (3) 
0,25 
(2) 

  2 4,8  7,3 

AR-250-sch40-316L-51 0,25    
4,8 
(2) 

 9,85 

AR-250-sch40-316L-52 (3) 0,25    4,8  5,05 

 
Tabla 75. Constante k en cada tramo de tubería. 

 

A modo de ejemplo, a partir de los datos anteriores, aplicaremos la ecuación [e.69] 

para el cálculo de las pérdidas singulares en el tramo AM-250-10-PRFV-1. 

 

37577,0
81,92

28,1
88,2

2
)(

22








g

v
kh Sf  

 

A continuación se recogen las pérdidas de carga en cada tramo, así como las 

perdidas totales las cuales se considerarán como la suma de las pérdidas lineales y las 

singulares. 
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TRAMOS 
v 

(m/s) 
Ek 

(hf)S 

(m) 

(hf)L 

(m) 

(hf)T 

(m) 

AM-250-10-PRFV-1 1,28 2,88 0,240 0,333 0,573 

AM-700-10-PRFV-2 1,99 14,56 2,939 2,608 5,547 

AM-450-10-PRFV-3 1,5 0,79 0,091 0,029 0,120 

AM-400-10-PRFV-4 1,88 0,81 0,146 0,053 0,199 

AM-700-10-PRFV-5 1,99 6,03 1,217 0,792 2,009 

AM-400-10-PRFV-6 1,88 2,76 0,497 0,117 0,614 

AM-350-10-PRFV-7 1,84 1,25 0,216 0,024 0,240 

AM-600-10-PRFV-8 2,06 0,3 0,065 0,056 0,121 

AM-350-10-PRFV-9 1,75 2,06 0,322 0,087 0,409 

AF-350-10-PRFV-10 1,84 1,16 0,200 0,133 0,333 

AF-600-10-PRFV-11 2,06 6,7 1,449 0,875 2,324 

AF-350-10-PRFV-12 1,84 1,04 0,179 0,059 0,238 

AF-350-10-PRFV-13 1,84 1,58 0,273 0,205 0,478 

AF-300-10-PRFV-14 1,13 0,83 0,054 0,022 0,076 

AF-250-10-PRFV-15 1,96 8,28 1,621 0,38 2,001 

AF-110-10-PVC-16 2,09 0 0,000 0,023 0,023 

AR-110-10-PVC-17 2,09 0 0,000 0,023 0,023 

AR-250-10-PRFV-18 1,98 8,28 1,654 0,474 2,128 

AR-500-10-PRFV-19 1,5 4,1 0,470 2,382 2,852 

AP-32-10-PVC-20 1,67 1,5 0,213 0,077 0,290 

AP-150-10-PRFV-21 1,05 0,98 0,055 0,171 0,226 

AP-250-10-PRFV-22 1,62 7,13 0,954 0,317 1,271 

AP-400-10-PRFV-23 1,93 4,41 0,837 0,079 0,916 

AP-300-10-PRFV-24 2,07 1,66 0,363 0,259 0,622 

ALQ-350-10-PRFV-25 1,53 3,39 0,404 0,033 0,437 

ALQ-300-10-PRFV-26 2,07 0,35 0,076 0,281 0,357 

ALQ-300-10-PRFV-27 2,06 2,59 0,560 0,165 0,725 

ALQ-300-10-PRFV-28 2,06 0,59 0,128 0,256 0,384 

ALQ-300-10-PRFV-29 2,07 0,83 0,181 0,296 0,477 

ALQ-350-10-PRFV-30.1 1,38 0,35 0,034 0,183 0,217 

ALQ-350-10-PRFV-30.2 1,38 0,35 0,034 0,061 0,095 

ALQ-350-10-PRFV-30.3 1,38 0,35 0,034 0,061 0,095 

ALQ-300-10-PRFV-31.1 1,87 0,35 0,062 0,407 0,469 

ALQ-300-10-PRFV-31.2 1,87 0,35 0,062 0,136 0,198 

ALQ-300-10-PRFV-31.3 1,87 0,35 0,062 0,136 0,198 
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ALQ-300-10-PRFV-32.1 1,87 1,07 0,191 0,573 0,764 

ALQ-300-10-PRFV-32.2 1,87 1,07 0,191 0,347 0,538 

ALQ-300-10-PRFV-32.3 1,87 1,07 0,191 0,392 0,583 

AP-400-10-PRFV-33 1,93 4,64 0,881 0,45 1,331 

AP-200-10-PRFV-34 1,83 2,9 0,495 0,121 0,616 

AP-200-10-PRFV-35 1,83 2,63 0,449 0,048 0,497 

APR-400-10-PRFV-36 1,93 7,02 1,333 1,798 3,131 

APR-400-10-PRFV-37 1,83 7,02 1,198 0,606 1,804 

APR-300-10-PRFV-38 1,06 0,83 0,048 0,029 0,077 

APR-250-10-PRFV-39 1,53 3,13 0,373 0,077 0,450 

APR-450-10-PRFV-40 1,46 3,6 0,391 26,924 27,315 

AF-300-sch40-316L-41 2,6 8,68 3,135 0,443 3,434 

AF-200-sch40-316L-42 2,97 4,5 2,023 1,108 3,131 

AF-32-sch40-316L-43 2,78 - 0 0,324 0,324 

AR-25-sch40-316L-44 2,5 - 0 0,388 0,388 

AR-150-sch40-316L-45 2,74 9,9 3,788 1,35 5,138 

AR-250-sch40-316L-46 2,06 17,75 3,852 0,634 4,473 

AR-100-sch40-316L-47 2,12 0,7 0,183 0,046 0,206 

AF-100-sch40-316L-48 2,12 0,7 0,183 0,046 0,206 

AF-250-sch40-316L-49 2,04 12,7 2,702 0,337 3,031 

AR-250-sch40-316L-50 2,04 7,3 1,557 0,13 1,678 

AR-250-sch40-316L-51 2,06 9,85 2,135 0,185 2,315 

AR-250-sch40-316L-52.1 2,79 5,05 2,011 1,938 3,942 

AR-250-sch40-316L-52.2 2,79 5,05 2,011 0,969 2,973 

AR-250-sch40-316L-52.3 2,79 5,05 2,011 1,357 3,361 

 

Tabla 41. Pérdidas de carga singulares y totales de la instalación. 

 

 

A.10.3. ALTURA ÚTIL Y SELECCIÓN DE LAS BOMBAS. 

A.10.3.1. Bomba de captación. 

 

Como hemos determinado anteriormente, el sistema de captación estará formado 

por un total de 11 pozos (+1 reserva). En la primera fase de construcción de la planta el 

agua será captada por 8 pozos (+ 1 de reserva), equipados con bombas sumergibles que 

impulsarán el agua de mar hasta el depósito inicial. La bomba de captación se encargará de 

llevar el agua extraída de los pozos hasta dicho depósito a través de los tramos AM-200-10-
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PRFV-1 y AM-700-10-PRFV-2. 

 

Para llevar a cabo la elección de la bomba será necesario conocer el caudal y la 

altura útil que deberán desarrollar, la cual calcularemos a partir de la ecuación de Bernoulli 

[ec.66]. El caudal suministrado por cada bomba es de 5.898,06 m³/día (245,75 m³/h).  

 

El punto A se encuentra en la boca de la tubería AM-200-10-PRFV-1, sumergida a 

16 metros de profundidad, y el punto B en la salida de la conducción al depósito inicial. 

 

La velocidad en el punto A se considera igual a cero y en el punto B corresponderá 

a la que lleve el fluido en el interior de la conducción AM-700-10-PRFV-2. 

 

La EDAM se sitúa a una cota media de 20 metros y la parte superior de los pozos a 

6 metros por encima del nivel del mar.  

 

Teniendo en cuenta la bajamar equinoccial, las pérdidas debidas a la filtración del 

terreno y el cono de succión producido por la bomba, se determina que la menor altura del 

agua en el pozo se sitúa a 4 metros por debajo del nivel del mar y a 10 metros de la 

superficie de los pozos (ver Figura 61). La bomba se colocará a una profundidad de 16 

metros para aprovechar la columna de agua superior como margen de seguridad en caso de 

disminución de la filtración. El conducto que transporta el agua de mar hasta la planta 

estará enterrado 3 metros y llegará hasta el depósito inicial que a su vez se encuentra 

semienterrado. Aún así, consideraremos que la altura geométrica a superar estará situada en 

la cota media de la EDAM, siendo ésta, en el caso más desfavorable, de 24 m sobre el nivel 

del mar. 
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Figura 61. Dimensiones de los  pozos costeros. 

 

  

Como vimos en el apartado A.3.6., las pérdidas de carga originadas en los pozos 

será igual a la suma de las pérdidas que tienen lugar en el acuífero, las cuales dependen 

exclusivamente de las características de éste, y las producidas por el agua a su paso por el 

material filtrante y la rejilla, así como a lo largo de esta última. Supondremos los siguientes 

valores: 

 

- Pérdida en el acuífero: 8 m.c.a. 

- Pérdida en la entrada a prefiltro y rejilla: 0,30 m.c.a. 

- Pérdida a lo largo de la rejilla: 0,10 m.c.a. 
 

La presión en B será igual a la atmosférica, y en el punto A vendrá dada por la 

siguiente expresión: 
 

235,765.2623,322.1016695,027.1 mkgPhP atmA    

 

TRAMOS (hf)T (m) 

Pozo 8,40 

AM-200-10-PRFV-1 0,573 

AM-700-10-PRFV-2 5,547 

Mezclador Hipoclorito sódico 0,0058 

Mezclador Ácido sulfúrico 0,0058 

HT(m) 14,532 

 

Tabla 76. Tramos de aplicación de la bomba de captación 
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En la Tabla 76 se recogen las pérdidas de carga que tienen lugar desde la aspiración 

de la bomba de captación hasta el vaciado en el depósito inicial. 
 

De modo, que tendremos: 

 
PUNTO A PUNTO B 

vA = 0 m/s vB = 1,99 m/s 

zA = - 6 m zB = +24 m 

PA = 26.765,35 kg/m² PB =10.332,23 kg/m² 

 

Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli: 

 

mW 74,28
81,92

099,1
)6(24

695,027.1

35,765.2623,332.10
532,14

2
















  

 

Seleccionamos una bomba sumergible comercializada por la empresa KSB, de la serie UPA 

250 C. Los datos técnicos más significativos son: 

 

- DN: 200-250. 

- Q [m3/h]: 300 max. 

- H [m]: 460 max. 

- T[ºC]: + 50 max. 

 

Según el gráfico del campo de aplicación facilitada por el fabricante, para un caudal 

de 245,75 m³/h y carga mínima de 28,74 m, el modelo que mejor se adapta a nuestros 

requerimientos es UPA 250C-250. Las características de la bomba elegida pueden 

consultarse en el Anexo 13. 
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Gráfica 17. Campo de aplicación de la bomba de captación (KSB serie UPA 200/250). 

 

 

A.10.3.2. Bombas dosificadoras. 

 

Estas bombas son las encargadas de dosificar los reactivos a las líneas de operación. 

Los caudales de dosificación vienen reflejados en la siguiente tabla. 
 
 

REACTIVO CAUDAL (l/h) 

Hipoclorito sódico/pretratamiento 54,17 

Ácido sulfúrico 29,58 

Cloruro férrico 14,58 

Bisulfito sódico 27,99 

Antiincrustante 2,04 

Hipoclorito sódico/post-tratamiento 0,54 

 

Tabla 77. Caudal de dosificación de reactivos. 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 10. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 375 

Elegimos una bomba de membrana de la marca LEWA, modelo Ecodos, la cual 

permite trabajar con caudales entre 0,4 y 1.500 l/h y presiones de hasta 20 bar. La ficha 

técnica del equipo puede consultarse en el Anexo 13. 

 

 

 
 

Caudal (l/h) L (mm) B (mm) AB (mm) H (mm) 

2-50 360 220 85 480 

90-350 425 220 120 570 

 
Figura 62. Dimensiones de las bombas de dosificación LEWA, serie ECODOS. 

 

 

A.10.3.3. Bombas de trasvases. 

 

Bomba de impulsión de agua de alimentación. 

 

Tiene como misión llevar el agua desde el depósito inicial de la planta hasta las 

bombas de alta presión. Se instalará una bomba de trasvase por cada línea de producción,  

por tanto, en la primera fase de construcción estarán en funcionamiento 2 bombas (+ 1 

reserva). El caudal que deberán impulsar será: 

 

dmQQQ LFATotal

344,436.48552.1544,884.32   

 

hmdm
dm

bombasn

QQ
Q LFA

trasvase
bomba

33
3

09,009.122,218.24
2

44,436.48

º



  

 

Para el cálculo de la altura útil aplicaremos la ecuación de Bernoulli, donde el punto 

A estará en la superficie del depósito inicial y el punto B se encontrará en la aspiración de 

la bomba de alta presión. 
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El punto A estará situado en la boca de la conducción enterrada a 3 metros y 

estableceremos la superficie del depósito como cota de referencia. La velocidad se 

considerará cero en este punto y la presión se calculará a partir de la expresión: 

 
2315,415.1323,332.103695,027.1 mkgPA   

 

La presión en el punto B será igual a la atmosférica, su velocidad igual a la que 

circule por la tubería en la que se encuentra, y la altura supuesta será de +1,5 metros. 

  

Habrá un filtro de arena funcionando por cada línea de producción, siendo la suma 

de las pérdidas generadas a su paso de 2,1 psi (1,48 m.c.a.). 

 

A su vez, supondremos que cada filtro de cartucho origina una caída de presión en 

el sistema de 15 m.c.a. 

 

Las pérdidas de carga que tienen lugar desde la salida del depósito inicial hasta la 

aspiración de las bombas de alta presión quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 

 

TRAMOS (hf)T (m) 

AM-450-10-PRFV-3  0,120 

AM-400-10-PRFV-4  0,199 

AM-700-10-PRFV-5 2,009 

AM-400-10-PRFV-6  0,614 

AM-350-10-PRFV-7  0,240 

AM-600-10-PRFV-8  0,121 

AM-350-10-PRFV-9  0,409 

AF-350-10-PRFV-10  0,333 

AF-600-10-PRFV-11 2,324 

AF-350-10-PRFV-12  0,238 

AF-350-10-PRFV-13  0,478 

AF-300-10-PRFV-14  0,076 

Filtros de arena 1,48 

Filtros de cartucho 15 

Mezclador Cloruro férrico 0,0058 
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Mezclador Bisulfito sódico 0,0062 

Mezclador Antiincrustante 0,0057 

HT(m) 23,659 

 
Tabla 78. Tramos de aplicación de la bomba de impulsión de alimentación. 

 

 

 

 Los datos de partida son: 

 

 

PUNTO A PUNTO B 

vA = 0 m/s vB = 1,13 m/s 

zA = - 3 m zB = +1,5 m 

PA = 13.415,315 kg/m² PB = 10.332,23 kg/m² 

 

 

 Sustituyendo en la ecuación de Bernouilli: 

 

  mW 22,25
81,92

13,1
)3(5,1

695,027.1

31,415.1323,332.10
659,23

2














  

 

 

 

 
Gráfico 18. Gráfica de selección de la bomba de trasvase alimentación  

(BOMBAS ZEDA / Serie ZS-ZSR) 
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Seleccionamos una bomba centrífuga monocelular de la marca BOMBAS ZEDA, 

serie ZS-ZSR. Según el gráfico del campo de aplicación facilitada por el fabricante, el 

modelo 300/400 proporciona un caudal de 1.009,09 m³/h y carga mínima de 25,22 metros. 

Las medidas y características de la bomba elegida pueden consultarse en el Anexo 13. 

 
 

Bomba de impulsión de agua producto 

 

Esta bomba tiene como objetivo llevar el agua desde el depósito de agua producto 

hasta el depósito de cabecera para su abastecimiento, situado a una distancia de 2.420 

metros y una cota de 188 metros. El punto A estará en la salida del depósito de agua 

producto y el punto B en la cota del depósito de cabecera.  

 

En el punto A la velocidad y la cota se considerarán cero. La presión se calculará a 

partir de la altura de la columna de agua. 

 
2475,944.2823,332.1064,18511,998 mkgPA   

  

En el punto B la velocidad será la calculada con anterioridad para el tramo de 

tubería APR-450-10-PRFV-42 y la presión se calcula a partir de la expresión: 

 
2298,052.19823,332.10188511,998 mkgPB   

 

Las pérdidas de carga que se producen a lo largo de este recorrido se muestran a 

continuación. 

 

 

TRAMOS (hf)T (m) 

APR-400-10-PRFV-37 1,804 

APR-300-10-PRFV-38  0,077 

APR-250-10-PRFV-39  0,450 

APR-450-10-PRFV-40 27,315 

HT(m) 29,646 

 

Tabla 79. Tramos de aplicación de la bomba de impulsión de agua producto. 

 
 

Los datos en ambos puntos: 
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Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli 
 

mW 11,397
81,92

46,1
188

511,998

475,944.288198.052,29
646,29

2














  

 

Debido a la elevada altura obtenida, será necesario realizar varios bombeos 

intermedios a lo largo del trayecto. No será objeto de este proyecto el estudio y 

determinación de su localización. Supondremos que el primer punto de bombeo estará 

ubicado a 800 m de la planta y a una cota de 40 m. 

 

De esta forma, recalculamos las pérdidas totales del tramo APR-450-10-PRFV-40, 

ya que las pérdidas lineales disminuirán al reducirse la longitud del tramo de tubería que va 

desde la planta hasta el punto de bombeo intermedio. 

 

 

TRAMO v (m/s) L (m) (hf)S (m) (hf)L (m) (hf)t (m) 

APR-450-10-PRFV-40 1,46 800 0,391 8,900 9,291 

 

 

Por tanto, sustituyendo el nuevo resultado y sumándolo al resto de valores recogidos 

en la Tabla 79, se obtiene una pérdida de carga de 11,622 m. 

 

Recalculamos la presión en el punto B: 

 
256,287.4023,332.1030511,998 mkgPB   

 

Tenemos que: 

 

PUNTO A PUNTO B 

vA = 0 m/s vB = 1,46 m/s 

zA = 0 m zB = +30 m 

PA = 28.944,475 kg/m2  PB = 40.287,56 kg/m2 

PUNTO A PUNTO B 

vA = 0 m/s vB = 1,46 m/s 

zA = 0 m zB = +188 m 

PA = 28.944,475 kg/m² PB = 198.052,298  kg/m² 
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Sustituyendo nuevamente en la ecuación de Bernouilli 

 

  mW 09,63
81,92

46,1
040

511,998

28.944,47-40.287,56
622,11

2











  

 

Se colocará una bomba por línea de producción (+ 1 de reserva),  que impulsará el 

caudal generado en cada bastidor (291,67 m³/h). 

 

Seleccionamos una bomba centrífuga monocelular de la marca BOMBAS ZEDA, 

serie ZS-ZSR. Según el gráfico del campo de aplicación facilitada por el fabricante, el 

modelo 200/500 proporciona un caudal de 291,67 m³/h y altura de 63,09 metros. Las 

medidas y características de la bomba elegida pueden consultarse en el Anexo 13.  
 

 

 
 

Gráfica 19. Campo de selección de la bomba de agua producto (BOMBAS ZEDA / Serie ZS-ZSR). 

 

 

A.10.3.4. Bomba de alta presión. 

 

La misión de la bomba de alta presión será suministrar el caudal de alimentación a 

los bastidores en las condiciones de presión exigidas. Para su elección necesitamos conocer 

la altura útil que deberá desarrollar, la cual se calculará a partir de la ecuación de Bernoulli 
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donde el punto A se encuentra en la boca de impulsión de la bomba de alta presión y el 

punto B en la entrada de los bastidores. El caudal a impulsar por la bomba será de 311,8 

m³/h. 

 

La diferencia de presión entre el punto B y el punto A deberá ser la estipulada como 

necesaria para realizar la ósmosis inversa. Tal y como se determinó en el Anexo 7, dicha 

presión llegaría a alcanzar, en las condiciones de operación más desfavorables, los 69 bar 

(703,62 m). La velocidad será la misma en ambos puntos, e igual a 2,6 m/s. La altura 

geométrica del punto A se considerará como cota cero, lo que nos proporciona una cota 

para el punto B de 1,5 metros. 

 

Las pérdidas de carga existentes en los tramos de tuberías implicadas son: 
 
 

TRAMOS (hf)T (m) 

AF-250-sch40-316L-41 3,434 

AF-200-sch40-316L-42 (2) 6,262 

AF-32-sch40-316L-43 (75) 24,3 

HT(m) 33,99 

 
Tabla 46. Tramos de aplicación de la bomba de alta presión. 

 

 

Partimos de los siguientes valores: 

 

PUNTO A PUNTO B 

vA = 2,6 m/s vB = 2,6 m/s 

zA = 0 m zB = +1,5 m 

 

 

Sustituyendo en la ecuación de Bernouilli: 

 

  mW 11,73905,162,70399,33   

 

Por tanto, la bomba de alta presión debe impulsar un caudal 311,8 m³/h y tener una 

capacidad mínima de 739,11 m.  
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La bomba seleccionada es de cuerpo segmentado y alta presión del fabricante 

SULZER, modelo MC, cuyo rango de operación se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 

 

 

Gráfica 20. Gráfica de operación bomba de alta presión seleccionada (SULZER / Modelo MC). 

 

 

Algunas características del modelo son: 

 

- Caudales hasta 1.000 m3/h. 

- Alturas hasta 1.750 m. 

- Presiones hasta 180 bar. 

- Velocidad máxima de giro hasta 4.000 rpm. 
 
 

A.10.3.5. Bomba booster. 

 

A la salida del intercambiador de presión es necesario instalar una bomba de 

recirculación o booster para compensar las pérdidas de carga originadas por el paso del 

agua a través de las membranas y del sistema de intercambio de presión. El caudal 

impulsado por esta bomba es de 373,3 m3/h.  

 

Aplicaremos la ecuación de Bernoulli para determinar la altura útil a desarrollar, 
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considerando el punto A en la boca de la tubería de aspiración y el punto B en la unión con 

la tubería que alimenta a los bastidores. La velocidad en ambos puntos es igual a 2,6 m/s y 

se encuentran a la misma cota.  

 

La presión de la corriente de rechazo a la salida de los bastidores, en el caso más 

desfavorable, estará en torno a los 67,6 bar. La diferencia de presión a ambos extremos del 

intercambiador es de 0,9 bar, por lo que el agua llegará a la bomba de recirculación con un 

valor aproximado de 66,7 bar. La bomba booster deberá proporcionar la energía suficiente 

para alcanzar los 69 bar necesarios a la entrada del bastidor. Por tanto, la diferencia de 

presión entre los puntos A y B es de 2,3 bar (24,37 m.c.a.)    

 

Las pérdidas de carga en este trayecto quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

 

 

TRAMOS (hf)T (m) 

AF-200-sch40-316L-49 3,031 

AR-200-sch40-316L-50  1,678 

HT(m) 4,709 

 
Tabla 80. Tramos de aplicación de la bomba booster. 

 

Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli: 

 

  mW 08,290037,24709,4   

 

Por tanto, la bomba de alta presión debe impulsar un caudal 373,3 m³/h y alcanzar 

una altura útil de 29,08 m.  

 

Seleccionamos una bomba para alta presiones del fabricante FLOWSERVE, modelo 

HPX-H. En la Gráfica 21 se muestra el campo de aplicación, siendo los principales 

parámetros de operación:  

 

- Caudal: hasta 1.500 m³/h. 

- Altura: hasta 300 m. 

- Presiones máximas: de 100 a 150 bar. 

- Temperatura del fluido: hasta 450 ºC. 
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Gráfica 21. Campo de aplicación de la bomba booster seleccionada (FLOWSERVE / HPX-H). 

 

 

A.10.3.6. Bomba para el lavado químico de las membranas. 

 

El caudal de lavado químico recomendado por tubo de presión es de 6,8 m³/h. Por 

tanto, para la limpieza de cada bastidor debemos impulsar un total de 510 m³/h.  

 

 Aplicaremos la ecuación de Bernoulli considerando el punto A en la salida del 

depósito de lavado químico y el punto B en la entrada de los bastidores. 

 

En el punto A se considerará cota 0 y velocidad igual a 0 m/s, siendo su presión, 

según la columna de agua del tanque, de: 

 
259,027.173,339.107,6252,998 mkgPA   

 

En el punto B tendremos una cota de 4,5  y su velocidad será la que circule por el 

tramo de tubería en cuestión. Consideraremos en este punto la presión mínima 

recomendada para la limpieza de las membranas de 3 kg/cm². 

 

Se realizarán los cálculos para la línea de producción que se encuentra a mayor 
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distancia del sistema de limpieza (línea 1). Las pérdidas de carga se recogen en la siguiente 

tabla: 

 

 

TRAMOS (hf)T (m) 

AP-300-10-PRFV-24 0,622 

ALQ-350-10-PRFV-25 0,437 

ALQ-300-10-PRFV-26 0,357 

ALQ-300-10-PRFV-27 0,725 

ALQ-300-10-PRFV-28 0,384 

ALQ-300-10-PRFV-29 0,477 

ALQ-350-10-PRFV-30.1 0,217 

ALQ-300-10-PRFV-31.1 0,469 

ALQ-300-10-PRFV-32.1 0,764 

AR-250-sch40-316L-52.1 3,361 

Filtros de cartucho 15 

HT(m) 22,813 

 
Tabla 81. Tramos de aplicación de la bomba de lavado químico de las membranas. 

 

 

Los datos de partida son: 

 

PUNTO A PUNTO B 

vA = 0 m/s vB = 2,6 m/s 

zA = 0 m zB = +4,5 m 

PA = 17.027,59 kg/cm² PB = 30.000 kg/cm² 

 

Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli: 

 

 

mW 65,40
81,92

6,2
5,4

252,998

59,027.17000.30
813,22

2














  

 

Seleccionamos una bomba centrífuga de cámara partida del fabricante ZEDA, serie 

ZCP-ZCP2, cuyo rango de trabajo es: 
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- Cauldal: hasta 6.000 m³/h. 

- Altura: hasta 170 m. 

- Velocidad: 600 a 3.000 r.p.m. 

- Temperatura del fluido: -30 a +105 ºC. 
 

 

  

Gráfica 22. Campo de aplicación bomba limpieza química seleccionada   

(BOMBAS ZEDA /Serie ZCP-ZCP2). 

 

Según la gráfica de selección facilitada por el fabricante, para un caudal de 510 m³/h 

y 40,65 metros de altura la bomba que cumple con las condiciones es el modelo 150/45. 

Las medidas y características de la bomba elegida pueden consultarse en el Anexo 13.  
 

 

A.10.4. CÁLCULO DE POTENCIA DE LAS BOMBAS. 

 

El cálculo de la potencia de las bombas se realizará a partir de las siguientes 

expresiones: 
 

B

B HQg
P



 
     [e.70] 

 

motor

eléctrica

P
P


     [e.71] 

Donde: 
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- P: potencia en W. 

-  : densidad del agua en kg/m³. 

- g: aceleración de la gravedad m/s².  

- QB: caudal en m³/s. 

- H: altura útil de operación de la bomba (m). 

- ηB: rendimiento de la bomba. 

 

Supondremos un rendimiento del 85% para todas las bombas y del 94% para el 

motor.   

 

Sustituyendo en las expresiones anteriores los parámetros de operación de cada 

bomba, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Bomba QB (m³/s) H(m) 
Rendimiento 

bomba 

Rendimiento 

motor 
P(kW) 

Captación 0,068 28,74 0,80 0,94 26,17 

Trasvase alimentación 0,280 25,22 0,80 0,94 94,57 

Trasvase producto 0,081 63,09 0,80 0,94 66,50 

Alta presión 0,086 739,11 0,80 0,94 851,90 

Booster 0,104 28,45 0,80 0,94 39,65 

Lavado Químico 0,142 40,65 0,80 0,94 75,09 

 

Tabla 82. Potencia consumida por las bombas. 
 
 

Por tanto, la potencia eléctrica consumida por los principales equipos de la planta en cada 

fase de construcción son: 

 
 

Equipos 
P(kW) 

Equipos 

Unidades 

1ª fase 

Unidades 

2ª fase 

P(kW) 

1ª fase 

P(kW) 

2ª fase 

Captación 26,17 8 11 209,36 287,87 

Trasvase alimentación 94,57 2 3 189,14 283,71 

Trasvase producto 66,50 2 3 133 199,5 

Alta presión 851,9 2 3 1.703,8 2.555,7 

Booster 39,65 2 3 79,30 118,95 

Lavado Químico 75,09 1 1 75,09 75,09 

TOTAL POTENCIA CONSUMIDA 2.389,69 3.520,82 

 

Tabla 83. Potencia consumida por la EDAM en las distintas fases de la planta. 

Dividiendo las cantidades anteriores por el caudal de permeado, expresado en m³/h, 
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obtenemos el consumo específico de la EDAM. 

 

Consumo específico 1ª fase:  

 

3/88,3
6,616

69,389.2
mkWh

Q

P
específicoConsumo

permeado

eléctrico   

 

Consumo específico 2ª fase:  

 

3/81,3
9,924

82,520.3
mkWh

Q

P
específicoConsumo

permeado

eléctrico   

 

 

 Los consumos obtenidos están dentro de los valores que actualmente podemos 

encontrar en este tipo de instalaciones, entre 3,5-4 kWh/m³. 
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ANEXO 11. MEZCLADORES ESTÁTICOS Y AGITADOR. 

 

 

A.11.1. MEZCLADORES ESTÁTICOS. 

 

Con el fin de mejorar la mezcla de los reactivos químicos adicionados en las etapas 

de pretratamiento y postratamiento, instalaremos mezcladores estáticos CompaX de la 

marca Sulzer. De esta forma, aseguraremos la mezcla homogénea en los puntos de 

dosificación química. El funcionamiento del dispositivo se muestra en la Figura 63. 

 

 

 
 

Figura 63. Esquema mezclador estático Sulzer CompaX. 

 

 

En primer lugar determinaremos la longitud de cada dispositivo, que, según el 

fabricante, es aproximadamente un 30% del diámetro de la tubería donde se inserta. 

Posteriormente calcularemos la pérdida de carga que se produce en ellos a partir de la 

expresión facilitada en el catálogo del producto.  

 
2014,0 vP        [e.72] 

 

Realizaremos los cálculos para el AM-700-10-PRFV-2, siendo extensivos para el 

resto de tramos y cuyos resultados se detallan en la Tabla 84.  

 

mmDL tuberíamezclador 21,07,03,03,0   

 

2

22 98,5699,1695,027.1014,0014,0
sm

Kg
vP


    

 

...0058,098,56
2

acm
sm

Kg
P 
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Aplicando los cálculos anteriores a los diferentes mezcladores estáticos presentes en 

la instalación, obtenemos los siguientes datos: 

 

 

TRAMO REACTIVO L (m) v (m/s) AP (m) 

AM-700-10-PRFV-2 NaClO 0,21 1,99 0,0058 

AM-700-10-PRFV-2 H2SO4 0.21 1,99 0,0058 

AM-700-10-PRFV-5 FeCl3 0,21 1,99 0,0058 

AF-600-10-PRFV-11 Bisulfito 0.18 2,06 0,0062 

AF-600-10-PRFV-11 Dispersante 0.18 2,06 0,0057 

APR-400-10-PRFV-36 NaClO 0.12 1,93 0,0053 

 

Tabla 84. Longitud y pérdida de carga de los mezcladores estáticos. 

 

 

A.11.2. AGITADOR. 

 

Se instalará un agitador en el depósito de limpieza química con el objetivo de 

conseguir una mezcla homogénea en la preparación de la solución de lavado. 

 

El volumen a agitar será el parámetro que determinará su elección. Sabiendo que la 

capacidad del depósito es de 30 m³, elegiremos un agitador de la serie HPS del 

suministrador Fluidmix, cuyas características principales se detallan a continuación: 

 

- Para tanques de 10 – 500 m³.  

- Potencias de motor: 0,75 kW to 7,5 kW. 

- Velocidad 200 rpm. 

- Perfil axial tripala diámetros de 400 a 660 mm. 

- Cierre mecánico de carburo de silicio. 

- Eje y hélice AISI 316, AISI 304. 

 

El modelo seleccionado es el HPS3-06 17 B 03, capaz de trabajar con volúmenes de 

30 m³. Las características técnicas pueden consultarse en el Anexo 13.  
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ANEXO 12. SISTEMA DE LIMPIEZA QUÍMICA DE LAS 

MEMBRANAS. 

 

 

A.12.1. DEPÓSITO DE LIMPIEZA QUÍMICA. 

 

Para el diseño del depósito de limpieza química se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

- Debe tener capacidad para almacenar al menos el volumen de agua necesario para 

llenar los tubos de presión, las membranas y todo el circuito hidráulico de limpieza, 

siendo capaz de disolver los productos empleados para el lavado. 
 

- Para conseguir el efecto barrido deseado se deben aplicar caudales entre 6,8 y 9,1 

m³/h por cada tubo de presión de 8¨. 
 

- La velocidad en las tuberías debe estar entre 1 y 2 m/s. 
 

- Las presiones a utilizar durante el lavado deben estar entre 3 y 5 kg/cm². 

 

Para el cálculo de las dimensiones del depósito se usará la siguiente expresión: 

 

tuberías
OI
bastidorLQdepósito VVV      [e.73] 

 



Volumen de agua necesario para la limpieza del bastidor. 

 

Conocido el diámetro interno y la longitud de los tubos BEL 8-S-1200-M1-M7, 

determinaremos el volumen que es capaz de albergar cada tubo de presión a partir de la 

expresión: 

 

- Dint = 0,2022 m. 

- L = 7,748 m. 

 

3

22

249,0
4

)2022,0(
748,7

4
m

m
m

D
LV presióndetubos    

 

Teniendo en cuenta que tenemos 75 tubos en cada bastidor:  
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3675,1875249,0º mnVV presióndetubospresióndetubos
OI
bastidor   

 

El sistema de limpieza será el mismo para todas las líneas de operación, con 

capacidad para realizar el lavado individual de cada uno de los bastidores. 

 
 

Volumen de agua necesario para el circuito hidráulico de lavado. 

 

El circuito hidráulico de lavado está constituido por las tuberías de impulsión de 

reactivo y las tuberías de retorno al tanque de lavado químico. El volumen de agua en dicho 

circuito vendrá determinado por el diámetro y longitud de las tuberías que lo componen, las 

cuales se muestran a continuación. 

 

 

TRAMOS Dint (mm) 
Longitud 

(m) 
V (m³) 

AP-300-10-PRFV-24 312,3 7 0,536 

ALQ-350-10-PRFV-25 362,2 2 0,206 

ALQ-300-10-PRFV-26 312,3 7,6 0,582 

ALQ-300-10-PRFV-27 312,3 4,5 0,345 

ALQ-300-10-PRFV-28 312,3 7 0,536 

ALQ-300-10-PRFV-29 312,3 8 0,613 

ALQ-350-10-PRFV-30.1 362,2 13,5 1,391 

ALQ-300-10-PRFV-31.1 312,3 13,5 1,034 

ALQ-300-10-PRFV-32.1 312,3 19 1,455 

AR-250-sch40-316L-52.1 254,5 20 1,017 

VOLUMEN TOTAL                                                                            7,716 

 

Tabla 85. Tramos del circuito hidráulico para el lavado químico de las membranas. 

 

 

Se consideran los tramos AL-350-10-PRFV-30, AL-300-10-PRFV-31, ALQ-300-

10-PRFV-32 y AR-250-sch40-316L-52 de la línea 1, al ser la que se encuentra a mayor 

distancia del sistema de limpieza.  

 

Aplicando la expresión [e.73] se determina que la capacidad mínima que debe tener 

el depósito de limpieza química de las membranas es: 
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3391,26716,7675,18 mV LQdepósito   

 

litrosV LQdepósito 391.26  

 

El depósito seleccionado es de PRFV, comercializado por la empresa AIQSA. El 

modelo que mejor se ajusta a nuestras necesidades son los depósitos tipo D, cuyas 

dimensiones son:  

 

- Capacidad: 30.000 litros. 

- Diámetro (D): 2.500 mm. 

- Altura (H): 6.666 mm. 

 

 

A.12.2. ELECCIÓN DEL LIMPIADOR. 

 

Los productos químicos a utilizar en la limpieza de las membranas son varios y 

dependen de dos factores principalmente, uno de ellos es el tipo de suciedad que haya  

tenido lugar, y otro es el tipo y fabricante de membranas que se haya instalado. Por tanto 

las instrucciones concretas y los productos concretos a utilizar serán definidos en las fases 

de construcción y pruebas. 

 

 

A.12.3. BOMBA DE IMPULSIÓN DE LAVADO QUÍMICO. 

 

El equipo elegido es una bomba centrífuga de cámara partida del fabricante ZEDA, 

serie ZCP-ZCP2, cuyo rango de trabajo es: 

 

- Cauldal: hasta 6.000 m³/h. 

- Altura: hasta 170 m. 

- Velocidad: 600 a 3.000 r.p.m. 

- Temperatura del fluido: -30 a +105 ºC. 

 

Los cálculos para su elección se han desarrollado en el apartado A.10.3.6. 

 

 

A.12.4. FILTRO DE CARTUCHO. 
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Para evitar que los sólidos en suspensión arrancados de las membranas por la 

solución de limpieza vuelvan a entrar al sistema con la recirculación, se colocará un filtro 

de cartucho después de las bombas de impulsión hacia los bastidores. Éstos deben 

reemplazarse después de cada limpieza o cuando se alcance su presión diferencial máxima.  

 

Seleccionaremos un filtro de cartucho de la marca FLUYTEC, capaz de tratar el 

caudal necesario para la limpieza de las membranas. 

 

hmsmQ cartuchofiltro

33 2,511142,0   

 

Estableceremos como criterio de seguridad un funcionamiento del filtro del 90%. 

Por tanto, para garantizar el caudal que es necesario tratar, el equipo seleccionado deberá 

filtrar: 

 

hm
hm

Q cartuchofiltro

3
3

%)80( 568
90,0

2,551
  

 

Elegimos el modelo 180FTP-5B, cuyas medidas se muestran a continuación:  

 

 

 

 

   *Medidas indicadas en mm 

   *Medidas para presión de diseño de 6 bar 

 

A 

DN 
B H 

N1/N2 

DN 

Qdiseño 

m3/h 

Nº 

cartuchos 

L 

cartuchos 

1.100 875 3.615 300 585 180 1.250 

 

Figura 64. Dimensiones filtros de cartucho 180FTP-5B. Fuente: Fluytec. 

 

 

El filtro alojará en su interior un total de 180 cartuchos iguales a los empleados en la 

filtración de afino del pretratamiento, fabricados en polipropileno y de 1.250 mm de 
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longitud. 

 

Pérdidas de carga en los filtros de cartucho. 

 

Siguiendo el mismo criterio empleado para los filtros de cartucho del 

pretratamiento, consideraremos una pérdida de carga en cada filtro de 15 m.c.a.  
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ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS. 

 

A.13.1 FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. 

 

A.13.1.1. Rejilla. 
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A.13.1.2. Filtros de arena. 
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A.13.1.3. Filtros de cartucho. 
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A.13.1.4. Membrana SWC4-MAX. 
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A.13.1.5. Tubos de presión BEL. 
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A.13.1.6. Energy Recovery. Intercambiador de presión PX 
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A.13.1.7. Depósitos. 

 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  406 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  407 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  408 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  409 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  410 

A.13.1.8. Inyector CO2. 
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A.13.1.8. Tuberías de PRFV. 
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A.13.1.9. Tuberías PVC. 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  413 

A.13.1.10. Tuberías de acero inoxidable. 
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A.13.1.11. Bomba de captación. 
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A.13.1.12. Bombas dosificadoras. 
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A.13.1.13. Bombas de trasvase. 
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A.13.1.13. Bomba de alta presión. 
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A.13.1.13. Bomba booster. 

 

 

 
 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  422 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  423 

A.13.1.14. Bomba para el lavado químico de las membranas. 
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A.13.1.15. Mezcladores estáticos. 
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A.13.1.16. Agitador del tanque de limpieza química. 
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A.13.1.17. Soplantes para el lavado de filtros de arena 
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A.13.1.18. Válvula reductora de presión. 
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A.13.1.19. Válvula reductora de presión. 
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A.13.2. FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS REACTIVOS. 
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A.13.3. SIMULACIONES PROGRAMA IMSDesign. 

 

A.13.3.1. Membranas = 5 años; Tª = 18,5ºC; pH =7; conversión = 45%.  
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A.13.3.2. Membranas = 5 años; Tª = 20,5ºC; pH =7; conversión = 45%.  
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A.13.3.3. Membranas = 5 años; Tª = 22,5ºC; pH =7; conversión = 45%  
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A.13.3.4. Membranas = 3 años; Tª = 20,5ºC; pH =7; conversión = 45%  
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A.13.3.4. Límites de diseño 
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A.13.4. Tarifas. 

 

A.13.4.1. Precio neto de la electricidad para uso industrial. 

 

 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

ANEXO 13. DATOS TÉCNICOS  483 

A.13.4.3. Peajes de acceso a alta tensión. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 

1.1. OBJETIVO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

El objetivo del pliego de condiciones es describir las exigencias técnicas, 

administrativas, económicas y legales que han de regir para la ejecución del presente 

proyecto, de manera que pueda llevarse a cabo en las condiciones especificadas, evitando 

posibles interpretaciones distintas de las deseadas. 

 

 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al contratista 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Se entiende por documentos 

contractuales aquellos que se encuentren incorporados al contrato, siendo éstos de obligado 

cumplimiento, exceptuando modificaciones previamente autorizados. 

 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

- Documento nº 1. Memoria y Anexos. 

- Documento nº 2. Planos. 

- Documento nº 3. Pliego de Condiciones. 

- Documento nº 4. Presupuesto. 

 

Los datos incluidos en la Memoria y Anexos, así como la justificación de los 

cálculos y precios tienen carácter meramente informativo. 

 

 

1.3. PREDOMINACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS. 

 

El orden de preferencia de los documentos del proyecto, de mayor a menor 

importancia, comienza con los planos seguido de las mediciones y presupuesto realizado, a 

continuación el pliego de condiciones, y por último la memoria. Si fuese necesario realizar 

alguna mejora o cambio en las obras se describiría el proyecto con las nuevas pautas y se 

integraría en el proyecto original, quedando bajo las mismas condiciones descritas 

anteriormente. 
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En el caso de que haya una discordancia entre los planos y el pliego de condiciones, 

prevalecerá lo referente a este segundo documento. Lo que se mencione en los planos y sea 

omitido en el pliego de condiciones o lo contrario, deberá ser realizado como si se 

expusiera en ambos documentos. 

 

Dentro del pliego de condiciones encontramos el pliego de condiciones técnicas 

particulares, donde se incluirán la descripción de los elementos constitutivos de la planta. 

Las condiciones de este pliego particular serán perceptivas y prevalecerán sobre las del 

pliego general en tanto las modifique o contradigan. 

 

 

1.4. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN. 

 

La EDAM deberá cumplir con toda la normativa de la Administración Central 

aplicable a este tipo de Instalaciones y en concreto deberá satisfacer: 
 

- La ley de aguas LEY 46/1999 de 13 de diciembre. 
 

- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
 

- Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio por el que se modifica la Ley 10/2001 de 5 

de julio del Plan Hidrológico Nacional. 
 

- El vertido de salmuera al mar, previa dilución, deberá cumplir con la normativa 

vigente sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar (RD 258/1989). 
 

- Es de cumplimiento la legislación de costas (Ley 22/1988, de 28 de julio) y la 

legislación de vertidos al mar vigente. 
 

- Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas. 
 

- La legislación de medo ambiente y en concreto El Real Decreto Legislativo 1/2008, 

de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, establece en su artículo 3.2 que los proyectos 

públicos y privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 

cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de dicho Real Decreto 

Legislativo, así como cualquier proyecto no incluido en su anexo I que pueda 

afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 

2000, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el  
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órgano ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios del anexo II de la norma 

citada. 
 

- La legislación de sanidad y entre ellos el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por 

el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, la Orden SCO/3719/2005 de 21 de noviembre sobre sustancias para el 

tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 
 

- El Reglamento de recipientes a presión. RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- El Reglamento de almacenamiento de productos químicos. RD 379/2001 de 6 de 

abril por el que se  aprueba el reglamento  de almacenamiento de productos 

químicos y sus posteriores actualizaciones de sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  
 

- Así como toda aquella legislación que sea de aplicación tanto para la autorización, 

el diseño, la construcción y la puesta en servicio de la planta desaladora. 
 

Igualmente deberá cumplirse con la legislación de la Administración Autónoma de 

Canarias, entre la que cabe destacar: 
 

- 625 – Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 

Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 
 

 

Del mismo modo, deberá cumplirse la  Legislación de la Administración Insular de 

Tenerife y La Legislación municipal correspondiente. 

 

 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 

 

2.1. DIRECTIVA FACULTATIVA. 

 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4436.pdf


 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 503 

La dirección facultativa de las obras e instalaciones recaerá sobre un ingeniero 

nombrado por la propiedad en su representación, recibiendo las labores de dirección, 

control y vigilancia de las obras del presente proyecto. 

 

Las funciones principales del ingeniero director de obra serán: 

 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 
 

- Definir las condiciones técnicas que en el presente Pliego de Condiciones se 

dejen a su decisión. 
 

- Resolver todas las cuestiones que surjan en la interpretación de los planos, 

condiciones de los materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 

- Estudiar incidencia o problemas planteados en las obras que impidan su normal 

cumplimiento del contrato. 
 

- Proponer las actuaciones pertinentes para obtener los permisos y autorizaciones 

necesarias. 
 

- Asumir bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso. 
 

- Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 
 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 

liquidación de las obras conforme a las normas legales establecidas. 

 

 

2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

2.2.1. Representación del contratista. 

 

Desde el comienzo de las obras hasta su recepción provisional, el contratista 

nombrará a un jefe de obras como representante suyo autorizado, el cual se encargará de 

que los trabajos se realicen con diligencia y competencia. 

 

Este jefe será expresamente autorizado por el contratista para recibir notificaciones 

emitidas por la dirección facultativa y para asegurar que dichas órdenes se lleven a cabo. 
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Cualquier cambio que el contratista desee realizar respecto a sus representantes y 

personal cualificado y, en especial, del jefe de obras, deberá ser comunicado a la dirección 

facultativa. 

 

2.2.2. Presencia del contratista en la obra. 

 

El contratista estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la 

dirección facultativa en las visitas que hagan a la obra, deberá asistir a las reuniones de obra 

que se convoquen, no pudiendo justificar por motivos de ausencia o reclamación a las 

órdenes cruzadas por la dirección facultativa en el transcurso de las reuniones. 

 

2.2.3. Gastos de cuenta del contratista. 

 

Los siguientes gastos serán competencia del contratista (siempre que en el contrato 

no disponga de lo contrario): 

 

- Gastos de construcción y retirada de construcciones auxiliares. 
 

- Gastos de alquiler o admisión de terreno para depósito de maquinaria y 

materiales. 
 

- Gastos de protección de acopio y de la propia obra contra deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos 

y carburantes. 
 

- Gastos de limpieza y evacuación de desperdicios de basura. 
 

- Gastos de suministros, colocación y conservación de señales de tráfico, 

balizamiento y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 

las obras. 
 

- Gastos de demolición y desmontaje de las instalaciones provisionales. 
 

- Gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

2.2.4. Oficina en la obra. 

 

El contratista instalará en la obra una oficina, habilitada adecuadamente, para que se 

pueda llevar a cabo consultas a los Planos. Aquí el contratista tendrá siempre una copia 

autorizada de todos los documentos del proyecto que le hayan sido facilitados por la 
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dirección facultativa y el “Libro de órdenes”. 

 

2.2.5. Libro de órdenes. 

 

El contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la 

dirección facultativa un “libro de órdenes”, con sus hojas foliadas por triplicado y visado 

por el colegio oficial. 

 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 

contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

 

2.2.6. Insuficiente especificación en la documentación del proyecto. 

 

Si algún punto de la obra no estuviera lo suficientemente especificado en la 

documentación del proyecto, desde el punto de vista de la contrata o de la propiedad, no se 

realizará hasta que la dirección facultativa diera las indicaciones necesarias para su 

ejecución. 

 

Si se diese esta situación, se pondrá en aviso a la dirección facultativa por escrito, 

con suficiente antelación para estudiar el problema planteado y dar una solución factible, 

sin que se produzca un retraso en la obra. 

 

2.2.7. Subcontratas. 

 

El contratista tendrá la potestad de poder subcontratar a otros contratistas sin 

perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 

 

Se permitirá las subcontrataciones de los trabajos siempre y cuando la empresa 

subcontratada garantice los niveles de formación y seguridad para realizar los trabajos 

mencionados. 

 

2.2.8. Copias de documentos. 

 

El contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos, 

pliego de condiciones y demás documentos del proyecto que pueda necesitar. La dirección 

facultativa, si el contratista lo requiere, autorizará estas copias con su firma una vez 

compulsada. 
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2.2.9. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

 

Las peticiones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emitidas por la 

dirección facultativa, sólo podrá presentarlas a través de la misma, ante la propiedad, si 

ellas son de orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 

de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo de la 

dirección facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida a la dirección 

facultativa, la cual podrá limitar su contestación al acuse de dirección facultativa, ésta podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligado para este tipo de 

reclamaciones. 

 

2.2.10. Residencia del contratista. 

 

Desde la puesta en marcha de la obra, hasta su recepción definitiva, el contratista o 

un representante suyo autorizado, deberá residir en un lugar próximo al de la ejecución de 

los trabajos y no podrá ausentarse de él sin el conocimiento de la dirección facultativa, 

notificando la persona que le representará en su ausencia. Se considerarán válidas las 

notificaciones que se efectúan al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica 

de los empleados operarios de cualquier rama que, como dependiente de la contrata 

intervenga en las obras. 

 

2.2.11. Despido del contratista. 

 

Se considerará despido del contratista, el incumplimiento de las instrucciones dada 

por el director de la obra, la manifiesta incapacidad de realización de sus cometidos y la 

realización de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajadores. 

 

 

2.3. OBRAS Y EJECUCIÓN. 

 

2.3.1. Replanteos de las obras. 

 

Previamente al comienzo de las obras, el director de obra auxiliado por el personal 

subalterno necesario y por el contratista o su representante, llevarán a cabo el replanteo 

general de la obra. En este replanteo se establecerán las líneas fundamentales y puntos de 

nivel necesarios para definir y delimitar perfectamente el terreno donde se va a ejecutar la 

obra. 
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Esta revisión debe incluir al menos los datos y referencias previstas para poder 

materializar las obras, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalles y de otros elementos que puedan estimarse precisos. Los puntos de 

referencia para los sucesivos replanteos se marcarán con los medios adecuados para evitar 

su aparición. 

 

Una vez que se haya finalizado el replanteamiento, se levantará el acta de 

comprobación del replanteo. Esta acta reflejará la conformidad o disconformidad del 

replanteo respecto a los documentos estipulados en el proyecto, refiriéndose expresamente 

a las características geométricas de los trabajos, así como cualquier punto que, en caso de 

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

 

Los datos, cotas y puntos especificados en el replanteamiento, se anotarán en un 

anexo, el cual se unirá al expediente de las obras, entregándose una copia al contratista. 

 

En caso de que el replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos del 

proyecto, deberá acompañarse de un nuevo presupuesto. 

 

2.3.2. Calendario de trabajo. 

 

En el momento en que se determine en días hábiles a partir de la aprobación del acta 

de comprobación del replanteo, el adjudicatario presentará un programa de trabajos de las 

obras. Dicho programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 

 

- Fijación de las clases de las obras y trabajos que integran el proyecto e 

indicación de las mismas. 
 

- Determinación de los medios necesarios (instalación, materiales y equipos). 
 

- Valoración mensual y acumulada de la obra, programada sobre la base de los 

precios unitarios de adjudicación. 
 

- Representación gráfica de las diversas actividades mediante un diagrama 

P.E.R.T. Cuando del programa de trabajadores se deduzca una modificación 

contractual, dicho programa deberá ser redactado por el beneficiario y por la 

dirección técnica de la obra, junto con la correspondiente propuesta de 

modificación para su tramitación reglamentaria. 

 

2.3.3. Comienzo de los trabajos y plazos de ejecución. 
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El contratista comenzará las obras al día siguiente de la fecha del acta de 

comprobación del replanteamiento, debiendo terminar en la fecha acordada en dicho acta. 

 

2.3.4. Prórroga por causa de fuerza mayor. 

 

Si por causa de fuerza mayor o independencia de la voluntad del contratista y 

siempre que sea distinta de las especificadas como la rescisión en el apartado “condiciones 

de índole legal”, no pudiese comenzar las obras o tuviesen que ser suspendidas, se le 

otorgará una prórroga, previo informe a la dirección facultativa de la causa que impide la 

ejecución o parada de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

2.3.5. Ensayos. 

 

El director determinará el número de ensayos y frecuencia, sobre los materiales y 

unidades de obras terminadas, efectuándose en consecuencia a las normas que afectan a 

cada unidad de obra o según las instrucciones que dicte el director de obra. 

 

El adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá 

superar el 1% del presupuesto de adjudicación. 

 

El contratista debe llevar a cabo su propio autocontrol de cotas, tolerancias y 

geométricos en compactación, etc. El contratista está obligado a disponer de los equipos 

necesarios para dichas mediciones y ensayos. 

 

2.3.6. Maquinaria. 

 

El contratista está obligado a instalar en las obras los equipos de la maquinaria que 

se responsabilizan a aportar en la oferta, y que considere necesario para el correcto 

desarrollo de las mismas el director de las obras. La maquinaria mencionada deberá estar 

aprobada por el director. 

Los elementos de trabajo, junto con la maquinaria, deben encontrarse en perfectas 

condiciones de funcionamiento y deben destinarse a la obra durante su utilización en las 

obras. No podrán ser retiradas sin el consentimiento del director. 

 

2.3.7. Materiales. 
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Los materiales que se utilicen en las obras deben cumplir con las condiciones que 

establece el Pliego de Condiciones, incluso pueden ser rechazados por el director de obra. 

De este modo, estos materiales deben ser examinados y ensayados (mediante el autocontrol 

del contratista y, eventualmente, con el control de dirección de obra) antes de su aceptación. 

 

Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares no esté fijada la procedencia de los 

materiales, éstos serán fijados por el contratista de las fuentes de suministro que estime 

oportuno. 

 

El director de obra será notificado por el contratista, con suficiente antelación, de 

los materiales que se proponen utilizar y sus respectivas procedencias, aportando, si fuese 

necesario, datos y muestras en lo que se refiere a su cantidad y calidad. 

 

En ningún caso podrán ser utilizados en los trabajos materiales cuya procedencia no 

haya sido aprobada por el director de obra. 

 

Se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Manipulación de materiales. Todos los materiales se manipularán con cuidado y 

de tal modo que se mantenga su calidad y aptitud para la obra. 
 

- Inspección de la planta. Según la evolución de las obras y otras consideraciones, 

el ingeniero puede proceder a una inspección del material o de los artículos 

manufacturados en sus respectivas fuentes. 
 

- Materiales defectuosos. Todos los materiales que no se ajusten a los requisitos 

del Pliego de Condiciones se considerarán defectuosos, siendo retirados 

inmediatamente del lugar de la obra, a menos que el director de obra considere 

lo contrario. Los materiales que han sido rechazados y hayan sido corregidos, no 

se utilizarán hasta que no se les otorgue la aprobación. 

 

2.3.8. Almacenamiento. 

 

Quedará terminantemente prohibido, excepto autorización del director, efectuar 

acopio de materiales, cualesquiera sea su naturaleza, sobre la plataforma de obra y en 

aquellas zonas marginales que defina el director.  

 

Está especialmente prohibido el almacenamiento de materiales, herramientas, 

maquinaria, escombros o cualquier otro elemento no deseable, en las zonas enumeradas a 
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continuación: 

 

- Áreas de procesos adyacentes o limítrofes con la zona donde se realizan 

trabajos. 
 

- Desagües y zonas de trabajo en general. 
 

- Vías de acceso a casetas de operación, puntos de reunión para estados de 

emergencia y puntos de situación de extintores. 
 

- Calles y vías de circulación interior, tanto de la zona de construcción con de las 

áreas de procesos adyacentes a ésta. 
 

- En general, cualquier lugar en que la presencia de estos objetos pueda llegar a 

entorpecer las labores de mantenimiento y operación de las unidades de proceso, 

o dificulte el proceso de emergencia de la planta. 

 

Los materiales serán almacenados de tal manera que se asegure la preservación de 

su calidad para su posterior utilización en la obra, lo cual deberá ser comprobado en el 

momento de su utilización. 

 

Las zonas empleadas para el almacenamiento de los materiales deben ser 

acondicionadas de tal forma que, cuando termine su utilización, vuelvan a recuperar su 

estado inicial. Todos los gastos que se deriven de esto, correrán por cuenta del contratista. 

 

2.3.9. Accidentes de trabajo. 

 

El contratista tiene la obligación de cumplir con la legislación vigente en materia de 

seguro contra el riesgo de accidentes para su personal. 

 

Entre el contratista y la dirección de obra fijarán las condiciones de seguridad en las 

que se llevarán a cabo los trabajos del proyecto, además de las pruebas, ensayos, 

inspecciones y verificaciones necesarias, siendo como mínimo, las definidas en los 

reglamentos actuales vigentes. 

Sin embargo, en aquellos casos en los que el contratista o la dirección crean 

conveniente tomar acciones adicionales de seguridad, podrán llevarse a cabo sin reserva 

alguna. El contratista será el encargado de suministrar, al personal a su cargo, los equipos 

necesarios para que los trabajos se lleven a cabo en óptimas condiciones de seguridad. 

 

De la misma forma, el contratista será responsable de posibles daños que se 
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produzcan en las instalaciones (tanto terminadas como en construcción), ocasionadas por el 

personal ajeno a la obra durante el horario establecido de trabajo, así como de los 

accidentes personales que puedan ocurrir. 

 

2.3.10. Descanso en días festivos. 

 

En los trabajos concedidos a la contrata, se cumplirá puntualmente el descanso en 

días festivos, del modo que se señale en las disposiciones vigentes. En casos excepcionales, 

en los que fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como indican las citadas 

disposiciones. 

 

2.3.11. Trabajos defectuosos o no autorizados. 

 

Los trabajos que sean defectuosos no serán abonados, debiendo ser demolidos por el 

propio contratista, y reconstruidos en el plazo de acuerdo con las prescripciones del 

proyecto. 

Si se diese el caso de que un trabajo no se haya ejecutado con arreglo a las 

condiciones del contrato y, sin embargo, a juicio del director de obra fuese admisible, 

podría ser recibida provisionalmente y, definitivamente en su caso, quedando el 

adjudicatario  obligado a conformarse sin derecho a reclamación con la rebaja económica 

que el director estime, salvo en el caso de que el adjudicatario opte por la demolición a su 

costa y las rehaga con las condiciones del contrato. 

 

2.3.12. Señalización de las obras. 

 

El contratista tiene la obligación de señalizar (a su costa), las obras que se realicen, 

según las instrucciones y uso de aparatos que prescriba el director. 

Las obras se llevarán a cabo de manera que el tráfico ajeno a ellas, encuentre en 

todo momento un paso un paso en buenas condiciones de viabilidad y seguridad. 

 

2.3.13. Precauciones especiales. 

 

- Lluvia. Durante la fase de construcción, montaje e instalación de obras y 

equipos, éstos se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de 

drenaje. Las cunetas y demás desagües se mantendrán de manera que no 

produzcan daños. El equipo que no necesite inspección o revisión previa a su 

instalación no será desembalado hasta el momento de la misma. Se protegerán 
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los equipos desembalados de la lluvia mediante cubiertas y protectores 

adecuados. 

 

- Incendios. El contratista debe atenerse a las condiciones dispuestas vigentes para 

la prevención y control de incendios, y a las recomendaciones u órdenes que 

reciba del director. De cualquier manera, deberá adoptar medidas necesarias 

para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, siendo responsable de evitar la 

propagación en caso de que se requiera para la ejecución de las obras, así como 

los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 

El contratista podrá exigir el asesoramiento de un técnico de seguridad competente, 

elegido por la dirección, en todos los casos en donde sea conveniente. 

 

 

2.4. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

 

El director de la obra junto con el contratista y el propietario, realizarán un examen 

global de la obra, una vez terminados los trabajos. 

 

En caso de que las obras se encuentren en buen estado y hayan sido ejecutadas 

según las condiciones establecidas, se levantará el acta de recepción provisional de las 

obras, en donde constará la fecha y las condiciones de recepción de las mismas. Este 

documento será firmado por el director de obra, el propietario y el contratista. El plazo de 

garantía de la obra comenzará contar desde esa fecha. 

Cuando el estado de las obras no sea para ser recibidas, se hará constancia de ello en el 

acta, explicando los desperfectos encontrados y fijando un plazo para subsanarlos, a cargo 

del contratista. 

 

Una vez haya terminado el plazo, se efectuará de nuevo otro reconocimiento en 

idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si en este 

reconocimiento se observa que los desperfectos aún no han sido corregidos, el director de 

obra, en nombre y representación de la propiedad, encargará a otra entidad que las 

solucione con cargo a la fianza depositada por el contratista. 

 

 

2.5. PLAZO DE GARANTÍAS. 

 

El plazo de garantías de las obras realizadas en el proyecto, será de un año, 

comenzando a partir de la fecha de la recepción provisional. Durante dicho período, en 
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casos de conservación, reparación y sustitución debidas a defectos, serán por cuenta del 

contratista, siendo éste el responsable de las faltas que puedan existir. 

En caso de existir defectos o imperfecciones, no servirá de disculpa ni le dará 

derecho alguno al contratista el que el director o el subalterno hayan examinado durante la 

construcción, reconocido sus materiales o hecho su valoración en las relaciones parciales. 

En consecuencia, si se observan imperfecciones antes de efectuarse la recepción definitiva 

de la obra, deberá el contratista demoler, reconstruir o reparar (de su cuenta) las partes 

defectuosas. 

  

 

2.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

Una vez haya terminado el plazo de garantía, una vez realizado el oportuno 

reconocimiento de las obras y en el supuesto de que se encuentren en debidas condiciones, 

previamente a los trámites reglamentarios, se procederá a efectuar la recepción definitiva de 

las obras. 

 

A partir de ese momento, la responsabilidad económica del contratista quedará 

relevada, exceptuando los gastos derivados de la aparición de vicios ocultos, siendo éstos 

responsabilidad del contratista desde la fecha de recepción definitiva hasta los diez años 

posteriores. 

 

Si se diese el caso que tras el reconocimiento de las obras, éstas no se encuentren en 

estado de ser recibidas, su recepción se aplazará hasta que, a juicio del director de obra, y 

dentro de un plazo que se estipule, queden las obras del modo y forma determinadas en el 

Pliego de Condiciones. 

  

Al proceder a la recepción definitiva de las obras, se extenderá por triplicado el acta 

correspondiente, donde figurará la fecha de recepción definitiva de las obras y las firmas de 

cada una de las partes implicadas. 

 

 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 

3.1. PERCEPCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATISTA. 

 

Siempre que se hayan ejecutado según lo establecido en el proyecto, el contratista 

percibirá el importe de los trabajos realizados. 
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3.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

 

El director de obra podrá exigir al contratista, la presentación de referencias de 

personas o de otras entidades, de modo que se cerciore de si reúnen todas las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Estas referencias, deberán ser 

presentadas por el contratista antes de la firma del contrato. 

 

 

3.3. FIANZAS. 

 

El contratista deberá abonar una fianza del 5% del presupuesto de las obras 

adjudicadas, con vistas a responder del cumplimiento de lo contratado. La fianza podrá ser 

depositada mediante cheque o aval bancario. 

 

Si se diese el caso en que el contratista se negara a hacer los trabajos precisos para 

terminar la obra en las condiciones contratadas, el director de obra en nombre y 

representación de la propiedad, ordenará llevarlas a cabo por un tercero, abonando su 

importe con la fianza depositada por el contratista, sin perjuicio de las acciones legales a 

que tenga derecho el propietario. 

 

La fianza depositada, o lo que quede de ella, se devolverá al contratista una vez se 

haya firmado el acta de recepción definitiva de la obra en un plano que no exceda de treinta 

días. 

 

Siempre que el contratista haya acreditado a través un certificado del Alcalde del 

municipio en cuyo término se encuentre emplazada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna sobre él por daños y perjuicios que sean por su cuenta o por deuda de 

los jornales o materiales, ni por indemnización derivadas de accidentes ocurridos en el 

trabajo. 

 

 

 3.4. PENALIZACIONES Y BONIFICACIONES. 

 

Las tres partes implicadas (contratista, propietario y director de obra) firmarán un 

documento que certifique la cuantía y las condiciones de penalización económicas a cargo 

del contratista, debidas a retrasos en la ejecución de las obras. De la misma manera, se 

especificará la cuantía y las condiciones de bonificación en beneficio del contratista, 

debidas a adelantos en la ejecución de la obra. 
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No se considerarán causa de penalización, los retrasos en la ejecución de las obras 

debido a: 

 

- Incendios causados por electricidad atmosférica. 
 

- Daños producidos por terremotos y maremotos. 
 

- Daños producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de río superiores 

a las que sean de prever en el país, y siempre que quede constancia de que el 

contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios. 
 

- Destrozos causados violentamente a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

 

 

3.5. PRECIOS. 

 

3.5.1. Composición de los precios unitarios. 

 

Una vez adjudicadas las obras, el contratista en los quince días siguientes debe 

presentar los precios descompuestos de las unidades solicitadas, en caso de que no lo 

presente, quiere decir que acepta los precios descompuestos preparados por la Dirección La 

descomposición vendrá perfectamente detallada en cada unidad de obra, como se detalla a 

continuación: 

 

- Materiales, expresando las cantidades necesarias en cada unidad de obra y su 

precio unitario respecto de origen. 
 

- Mano de obra por categorías dentro de cada oficio, donde aparecerán el número 

de horas invertidas por cada operario en cada unidad de obra y los jornales 

horarios correspondientes. 
 

- Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de la obra, expresando 

el precio de transporte de unidades. 
 

- Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de 

conceptos anteriores en las unidades de obra que se precisen. 
 

- Tanto por ciento de seguros sociales y cargas vigentes sobre el costo de la mano 

de obra, especificando en documento aparte, la cuantía de cada concepto del 

seguro o carga. 
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- Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista, aplicado a la suma total 

de los conceptos anteriores. 

 

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 

los anteriores conceptos, a excepción del beneficio industrial. 

 

La suma de todas las cantidades que importan los siete apartados, se entiende que es 

el precio unitario contratado (Precio de Ejecución por Contrata). 

 

3.5.2. Precios no contratados. 

 

Los precios que no figuren entre los contratados, ya sean de las unidades de obra, de 

los materiales o de la mano de obra, se fijarán contradictoriamente entre la dirección 

facultativa y el contratista. 

 

El contratista, bajo su punto de vista formulará por escrito, el precio que debe 

aplicarse a la nueva unidad de obra. Por otra parte, el director de obra fijará el precio que a 

su juicio, debe aplicarse a dicha unidad. Si ambos son coincidentes, se formulará por parte 

del director de obra el Acta de Avenencia, quedando así formalizado el precio 

contradictorio. 

 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el director de obra 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente. 

 

3.5.3. Variaciones en los precios unitarios. 

 

En el caso de altas o de bajas oficiales en el precio de los materiales, mano de obra o 

de cualquier otro concepto que modifique los precios unitarios base, el contratista debe 

comunicar dichas variaciones, por duplicado, al director de obra y al propietario, así como 

una valoración exacta hasta el día de dicha variación de la obra ejecutada con su importe. 

 

El contratista solo tendrá derecho a las alzas oficiales de mano de obra del personal 

que intervenga directamente en la obra o instalación, no afectando a la mano de obra de 

preparación de materia prima o detalles. 
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3.6. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

 

3.6.1. Valoración de la obra. 

 

La medición de la obra se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. 

 

La valoración deberá obtenerse aplicando las distintas unidades de obra el precio 

que tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que corresponda al beneficio industrial. 

 

Las valoraciones las realizará el director de obra en presencia del contratista, serán 

mensualmente, de dicho acto se levantará un acto por duplicado, que será firmado por 

ambas partes. 

  

3.6.2. Valoración de obras incompletas. 

 

Cuando a consecuencia de rescisión u otras causas, fuese preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

 

3.6.3. Abono de unidades de obra ejecutadas. 

 

El contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya 

finalizado con arreglo y sujeción a los documentos del proyecto, a las condiciones de la 

contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito entregue la dirección facultativa, 

siempre dentro de las cifras a que ascienden los presupuestos aprobados. 

 

3.6.4. Liquidaciones parciales. 

 

El contratista tendrá derecho a percibir una cantidad proporcional a la obra 

ejecutada en este período de manera mensual. 

 

3.6.5. Liquidación general. 

 

Una vez hayan terminado las obras, se procederá a realizar la liquidación general, 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 518 

que constará de las mediciones y valoraciones de todas las unidades que formen parte de la 

obra. 

 

3.6.6. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. Dichas 

certificaciones, no suponen tampoco la aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

 

La propiedad se reserva en todo momento y, especialmente, al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho a comprobar si el contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto 

deberá presentar los comprobantes que se exijan. 

 

3.6.7. Pagos. 

 

Los pagos se efectuarán (en los plazos ya establecidos) por el propietario al 

contratista, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

expedidas por el director de obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

3.6.8. Suspensión por retraso de pagos. 

 

De ninguna manera podrá el contratista suspender trabajos ni ejecutarlos con menor 

ritmo, alegando retraso en los pagos. Cuando el contratista proceda de dicha forma, el 

propietario podrá rescindir la contrata. 

 

 

3.7. SEGUROS. 

 

El contratista desde el comienzo de la obra hasta su recepción definitiva, está 

obligado asegurar la obra contratada. La cuantía del seguro coincidirá con el valor que 

tenga por contrata los objetos asegurados. En caso de siniestro, la sociedad aseguradora 

abonará el importe a nombre de la propiedad, para que a cargo de ella se abone la obra que 

se construya y, a medida que ésta se vaya realizando. 

 

El reintegro de dicha cantidad al contratista, se efectuará por certificaciones, como 

el resto de trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo por conformidad expresa del 

contratista, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de 
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la construcción de la parte siniestrada. 

 

De la misma manera, el contratista deberá tener contratado a un seguro de 

responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones causadas por accidentes o perjuicios 

derivados de las obras, quedando la propiedad eximida de dicha responsabilidad. 

 

 

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 

 

4.1. ADJUDICACIÓN. 

 

La adjudicación de la obra se llevará a cabo mediante concurso. Las ofertas que 

sean presentadas deberán incluir como mínimo, una estimación del precio de ejecución de 

las obras, el tiempo de ejecución y las calidades empleadas en las mismas. 

 

 

4.2. EL CONTRATO. 

 

El contrato se realizará mediante un documento privado o público según convengan 

a las partes (promotor y contratista), especificándose en él las particularidades que 

convengan a ambos. 

 

Previamente, tanto el promotor como el contratista firmarán el Pliego de 

Condiciones, de manera que se comprometan a su cumplimiento, quedando nula cualquier 

cláusula que se opongan o anulen a éste.  

 

La ejecución de las obras se contratará por unidades de obra, ejecutados según los 

documentos del proyecto. Se admitirán subcontratos con firmas especializadas, siempre que 

estén dentro de los precios que fije el presupuesto del proyecto. 

 

 

4.3. ARBITRAJES Y JURISDICCIÓN. 

 

Para las posibles cuestiones, litigios o diferencias que pudieran surgir durante o 

después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 

nombrado uno de ellos por el propietario, otro por el contratista y tres ingenieros del 

colegio oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el jefe de obra. 
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En caso de no haber llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas 

partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir 

como derivadas de su contrato, a las autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a 

la legislación vigente. 

 

 

4.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 

El contratista es el responsable de realizar la obra bajo las condiciones que se han 

establecido en el contrato y en los documentos del proyecto. De modo que, estará obligado 

a la demolición y reconstrucción de todo lo que no esté bien ejecutado, sin que pueda tener 

como excusa el que la dirección técnica haya examinado y reconocido la construcción 

durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 

 El cumplimiento de todas las ordenanzas y disposiciones municipales que se 

encuentren vigentes en la localidad donde se encuentre la obra, será responsabilidad del 

contratista. 

 

 El contratista será responsable de cualquier accidente o perjuicio que, por 

inexperiencia, descuido o incumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad, 

se produjeran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas, 

puesto que los gastos para cumplimentar dichas disposiciones legales se consideran 

incluidos en el precio contratado. 

 

El contratista deberá tener contratado un seguro que cubra las indemnizaciones a 

quienes correspondan y cuando a ello hubiera lugar, los perjuicios que puedan causarse en 

las operaciones de ejecución de las obras, quedando la propiedad eximida de dicha 

responsabilidad. 

 

Será a cuenta del contratista el vallado y política del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiese, u otras personas ajenas a las obras, no se realicen durante la obra 

actos que mermen o modifiquen a la misma. 

 

 

4.5. SEGURIDAD. 

 

El contratista estará obligado a tomar las medidas de seguridad que sean pertinentes 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 521 

según las disposiciones vigentes para evitar, en la medida de lo posible, accidentes a los 

obreros o viandantes en cualquier lugar de la obra, incluso los accidentes en zonas ajenas a 

la misma, que se deriven de dichas obras. 

 

 

4.6. LICENCIAS, PERMISOS E IMPUESTOS. 

 

El contratista debe tramitar todas las licencias, permisos e impuestos necesarios para 

la ejecución normal de las obras, con excepción de las correspondientes a las 

expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el contrato, corriendo el pago de los 

mismos por cuenta del propietario. 

 

 

4.7. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

  

 A continuación se enumeran las causas de rescisión de contrato: 

 

- Incumplir por parte del contratista, las condiciones fijadas en el pliego de 

condiciones, tanto por negligencias como por cualquier otra causa. 
 

- Las modificaciones del proyecto de tal forma que presenten alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del director de obra y en cualquier caso 

siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 

estas modificaciones, represente como mínimo, el 25% del importe. 
 

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas modificaciones, 

presenten variaciones como mínimo del 40% de las unidades del proyecto 

modificadas. 
 

- Cuando se llevara en el desarrollo de la obra una lentitud perjudicial para la 

buena marcha y terminación de las mismas. 
 

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plan señalado en las 

condiciones del proyecto. 
 

- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre por razones ajenas 

a la contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 3 

meses, a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 

automática. 
 

- La suspensión de la obra comenzada sin causa justificada. 
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- La no terminación de la obra en los plazos establecidos en el pliego de 

condiciones. 
 

- Cuando sea aprobado por el director de obra que el contratista hubiera procedido 

de mala fe o ignorancia con el suministro de materiales o en la ejecución de las 

obras. 

 

- Cuando el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas. En este caso, el director de obra, 

en nombre y representación del propietario, ordenará ejecutarlas a un tercero, 

con cargo a la fianza depositada. 
 

- El incumplimiento de las instrucciones dadas por el director de obra al 

contratista. 
 

- La muerte o incapacidad del contratista. 
 

- La quiebra del contratista. 
 

- En los dos casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo 

la obra, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario 

puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tenga 

aquellos derechos a indemnización alguna. 

 

 

5. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
 

 

5.1. CONDICIONES PARA LOS MATERIALES. 

 

De manera general, los materiales quedarán libres de defectos, irregularidades, etc., 

que pueda dificultar su instalación o montaje, o que puedan afectar negativamente a su 

comportamiento durante el proceso, pudiendo la dirección técnica desechar aquellos que a 

su juicio no reúnan las características requeridas. 

 

Los materiales no podrán ser de ninguna manera distintos en sus características a los 

proyectados. Si se diese que hubiese que variar alguno inicialmente aprobado, el nuevo no 

podrá ser instalado sin la previa autorización de la dirección de obra, la cual podrá 

someterlos a cuantas pruebas estimen oportunas. 
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5.1.1. Materiales no especificados. 

 

Cualquier material que fuese necesario utilizar que no haya sido especificado en el 

proyecto, debe reunir las condiciones requeridas para su función, siendo fijadas por el 

contratista las fuentes de suministro que estime oportunas. En cualquier caso, el contratista 

notificará al director de obra, con suficiente antelación, los materiales que se proponen 

utilizar y su procedencia, aportando cuando así lo solicite el director, las muestras y los 

datos necesarios para su posible aceptación, tanto en lo que se refiere a cantidad como a su 

calidad, siendo el criterio de la dirección facultativa inapelable. 

 

5.1.2. Ensayos. 

 

Previo a su empleo, los materiales serán examinados y aceptados por el director de 

obra, quien podrá realizar todas las pruebas, análisis, ensayos, etc., que crea oportuno, hasta 

su aprobación definitiva. Los ensayos de materiales deberán hacerse en un laboratorio 

homologado. 

 

 

5.2. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

5.2.1. Movimiento de tierras. 

 

Este apartado se refiere a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante 

de explanación, a la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 

mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 

condiciones generales de seguridad en el trabajo, las condiciones relativas a los materiales, 

control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican las normas 

tecnológicas de edificación (N.T.E.) de acondicionamiento del terreno que corresponda 

(vaciado, zanjas y pozos, etc.). 

 

5.2.2. Cimentaciones. 

 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el ingeniero director señale. No 

se rellenarán los cimientos hasta que éste lo ordene. 

 

El ingeniero director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
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modificaciones que crea oportuno en función de las características particulares que presente 

el terreno. 

 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad especificadas en las normas tecnológicas de edificación 

(N.T.E.) de cimentaciones que corresponda. 

 

5.2.3. Estructuras de hormigón. 

 

En este apartado se hace referencia a las condiciones relativas a los materiales y 

equipos de origen industrial, relacionadas con la ejecución de las obras de hormigón en 

masa o armado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de 

ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la instrucción EHE para las obras de hormigón en masa 

armado. Así mismo, se adopta lo establecido en las normas NTE-EH “Estructuras de 

hormigón” y NTE-EME “Estructuras de madera. Encofrados”. 

 

 

5.3. CONTROL DE CALIDAD. 

 

Antes de dar comienzos las obras, el contratista deberá presentar al director 

facultativo para su aprobación, el Plan de Control de Calidad y el de puntos de Inspección y 

Control de la obra, que será de aplicación tanto a la obra civil como a los equipos eléctricos 

y mecánicos a instalar. 

 

Para la ejecución de todas las unidades de obra, éstas se someterán a los controles 

establecidos por la normativa legal vigente de aplicación, o los que por cualquier motivo 

considere necesario la dirección facultativa. 

 

En los mencionados planes, se recogerá de forma clara, la identificación de cada 

unidad de obra, el tipo de ensayo a realizar y la normativa de aplicación, la frecuencia de 

realización de cada tipo de ensayo, y las condiciones de aceptación o rechazo. Para 

materiales y equipos definirá los certificados de origen, pruebas y garantías que deberá 

aportar el proveedor de los mismos, así como las pruebas y ensayos a realizar en la obra, la 

frecuencia de los mismos y las condiciones de aceptación o rechazo. 

 

 

5.4. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECÍFICAS. 
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Si en el transcurso de las obras fuera necesario utilizar alguna clase de trabajo no 

regulado en el Pliego de Condiciones, el contratista queda obligado a llevarlo a cabo según 

las instrucciones que reciba del ingeniero director, el cual deberá tener en cuenta la 

normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a reclamación 

alguna. 

 

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

 

6.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

6.1.1. Análisis y utilidad del pliego. 

 

En la obra se aplicarán las normas que se encuentren reflejadas en el presente Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares, excepto autorización escrita de la dirección 

facultativa. 

De lo mencionado en este Pliego se antepondrán los puntos expuestos en el vigente 

Pliego de Condiciones, siempre que no contradiga lo estipulado en el contrato para la 

realización de la obra. 

 

6.1.2. Normativa aplicable. 

 

Las siguientes normas serán de aplicación expresa en la realización del proyecto: 

 

- Reglamento de Recipientes a Presión. 
 

- Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización 

(I.S.O.). 
 

- Normativa dispuesta a lo largo del presente proyecto. 
 

- En general, cuantas prescripciones figuran en los reglamentos, Normas e 

Instrucciones Oficiales, que guarden relación con el presente proyecto.  

 

Si alguna normativa anterior coincidiera de manera distinta en algún concepto se 

entenderá como válida la más actual y estricta.  

 

Si se diera el caso de que se actualizara o entrara en vigor alguna normativa, será de 
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aplicación lo especificado en la misma. 

 

6.1.3. Condiciones de cumplimiento en las instalaciones 

 

6.1.3.1. Instalación contraincendios. 

 

De acuerdo con la normativa aplicable, se llevará a cabo la instalación de sistemas 

automáticos de detección de incendios, sistemas manuales de alarmas de incendios, bocas 

de incendios equipadas y extintores de polvo químico, todos ellos serán revisados según 

prevalezca en su ficha de control de mantenimiento, también serán colocados y señalizados 

de manera conveniente y atendiendo a la normativa vigente. 

 

6.1.3.2. Almacenamiento y señalización de productos. 

 

Los productos que se haya de considerar de riesgo como disolventes, pinturas, 

barnices, etc., se almacenarán de forma segura y controlada en lugares limpios y ventilados, 

debidamente señalizados y fuera de cualquier riesgo. Según la índole de cada tipo de 

producto la señalización será acorde con el riesgo de cada uno. 

 

6.1.3.3. Instalación de protección. 

 

En este apartado se hace referencia a las condiciones de ejecución, a los materiales 

de control de la ejecución, a la seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 

 

De modo que cumplirá lo relativo a la norma NBE-CPI-96 sobre las condiciones de 

protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF; y el anejo 6 

de la EH-82, y por último la norma NTE-IPP. 

 

6.1.4. Condiciones técnicas de los servicios complementarios. 

 

Las instalaciones contarán con aseos y sala de comedor para los trabajadores, de 

modo que algunas de las indicaciones serán: 

 

6.1.4.1. Aseos. 
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- Contarán con lavabos, duchas, urinarios y retretes, con suficiente agua corriente 

tanto caliente como fría, y con dimensiones adecuadas. 
 

- Estarán dotados de elementos auxiliares (jabón, seca manos, papel, etc.). 
 

- Contarán con asientos y taquillas, de manera que puedan ser usados como 

vestuarios. 
 

- De fácil acceso y separados para hombres y mujeres. 

 

6.1.4.2. Comedor. 

 

- Se instalarán comedores con mesas y asientos suficientes para los trabajadores. 
 

- Contarán con medios para calentar la comida. 
 

- Dichas instalaciones deben mantenerse en las debidas condiciones de limpieza y 

desinfección. 

 

 

6.1.5. Características de los materiales. 

 

6.1.5.1. Indicaciones principales. 

 

Como ya se ha comentado antes en el Pliego de Condiciones Generales, los 

materiales que se utilizarán en las instalaciones deben cumplir con el presente Pliego, de 

manera que pueden ser rechazados por el director de obra si no cumplen con los requisitos 

marcados, de este modo, deberán ser examinados y ensayados antes de ser aceptados. 

 

Cuando la procedencia de los materiales no esté definida en el Pliego de 

Condiciones, el origen de éstos estará fijado según el contratista estime oportuno, debiendo 

notificar al director de obra con suficiente antelación dicha procedencia, aportando si el 

director cree oportuno, las muestras o datos para su aceptación, refiriéndose tanto a su 

cantidad como a su calidad. 

 

- Manipulación de los materiales. Todos y cada uno de los materiales se 

manipularán con cuidado, de manera que se mantengan las características de 

éstos. 
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- Inspección en planta. El ingeniero director puede llevar a cabo una inspección 

del material o de los artículos manufacturados en sus respectivas fuentes, si 

cualquier consideración lo justifica. 
 

- Materiales defectuosos. Si el ingeniero no considera lo contrario, los materiales 

que no se ajusten a los requisitos especificados en el Pliego de Condiciones se 

considerarán defectuosos, y serán rechazados del lugar de la obra. 

Los materiales rechazados que sean corregidos no serán de utilidad hasta que no 

se les otorgue la aprobación pertinente. 
 

- Retirada del material no empleado en la obra. De forma que avance la obra, el 

contratista deberá realizar la retirada de material que no vayan a ser utilizados en 

la obra. 
 

- Electricidad y agua. Los permisos que sean necesarios para las concesiones en la 

utilización del tendido eléctrico y la red de aguas, serán obligación del 

contratista su obtención. 
 

- Objetos y material aprovechable en las obras. El Estado se reserva la propiedad 

de los objetos de arte, antigüedades, monedas y materiales aprovechables en 

general que se encuentren en las excavaciones y demoliciones realizadas en 

terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de 

los derechos que legalmente correspondan a terceros. El contratista está 

obligado a emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos 

le indiquen por la dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que 

tales trabajos le causen. El contratista tiene la obligación d advertir a su personal 

de los derechos del Estado sobre esto siendo responsable subsidiario de las 

sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado de la 

obra. El contratista tiene derecho a la utilización de elementos de estructuras 

metálicas desmontadas y retiradas de los edificios, de naves o de objetos de 

demolición. 

 

 

6.1.5.2. Especificaciones particulares de los equipos. 

 

A continuación se exponen las especificaciones técnicas que deben satisfacer los 

distintos equipos necesarios en la primera fase de construcción de la planta. 

 

La instalación será recepcionada cuando se demuestre que todos los equipos de la 

planta y dispositivos de control funcionan perfectamente. 
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A. Unidad de ósmosis inversa. 

 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Membranas 

Fabricante: HYDRANAUTICS 

Modelo: SWC4-MAX  

Material: poliamida aromática 

Configuración: enrollamiento en espiral 

Diámetro: 8” 

Longitud: 40” 

Nº instaladas: 1.050  

Tubos de presión 

Fabricante: BEL 

Modelo: 8-S-1200-1M-7M 

Presión: 1.200 psi 

Elementos por tubo: 7 

Diámetro: 8,43” 

Longitud: 300,7” 

Nº instalados: 150 

 

Tabla 86. Especificaciones de los equipos de la Unidad de Ósmosis Inversa. 

 

 

B. Sistema de Intercambio de Presión.  

 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Intercambiadores de presión 

Fabricante: ERI 

Modelo: PX-Q300 

Material: cerámico 

Caudal unitario: 62,8 m³/h 

Rendimiento: 96,63%  

Nº instalados:12 

Bombas booster 

Fabricante: FLOWSERVE 

Modelo: HPX-H 

Caudal: 373,3 m³/h 

Presión máxima: 100-150 bar 

Nº Instalados: 2 

 
Tabla 87. Especificaciones de los equipos del Sistema de Intercambio de Presión. 
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C. Filtros de arena 

 

EQUIPO ESPECIFICACIONES 

Filtro de arena 

Fabricante: POLTANK 

Posición: horizontal 

Material: PRFV 

Material interno: resina isoftálica 

Diámetro: 3.400 mm 

Longitud cilíndrica: 10.000 mm 

Longitud: 12.550 mm 

Superficie filtrante: 36 m² 

Nº instalados: 3 

Soplantes para lavado de  filtros 

Fabricante: MAPNER 

Modelo: SEM.35 TRCB / DN200 

Velocidad: 1.590 rpm 

Caudal: 1.866 m³/h 

Temperatura: 18ºC 

Potencia motor: 22kW 

Nº instalados:2 

 

Tabla 88. Especificaciones de los equipos para la filtración grosera. 

 

 

D. Filtros de cartucho. 

 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Filtros de cartucho  

pretratamiento 

Fabricante: FLUYTEC / Serie FTP 

Modelo: 240FTP-5B 

Sistema espadas / Tipo brida única 

Posición: vertical 

Material: PRFV 

Ancho: 1.200 mm 

Altura: 3.735 mm 

Conectores: 350 mm 

Caudal diseño: 780 m² 

Número de cartuchos: 240 

Nº instalados: 2 
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Filtro de cartucho  

lavado químico 

Fabricante: FLUYTEC / Serie FTP 

Modelo: 180FTP-5B 

Sistema espadas / Tipo brida única 

Posición: vertical 

Material: PRFV 

Ancho: 1.100 mm 

Altura: 3.615 mm 

Conectores: 300 mm 

Caudal diseño: 585 m² 

Número de cartuchos: 180 

Nº instalados: 1 

Cartuchos 

Medio filtrante: Polipropileno 

Alma: Polipropileno  

Grados de filtración: 5 μm 

Longitud: 1.250 mm 

Diámetro exterior: 60 mm 

Diámetro interior: 28 mm 

Temperatura máxima: 80ºC 

Presión diferencial sustitución: 1,2 bar a 20ºC 

 

Tabla 89. Especificaciones de los equipos para la  filtración de seguridad. 

 

 

E. Mezcladores estáticos y agitador depósito de limpieza. 

 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Mezcladores estáticos 

Fabricante: SULZER 

Modelo: CompaX 

Volumen a agitar: 30 m³ 

Potencia:1,1 kW 

Velocidad: 290 rpm 

Material: Polímero Reforzado con Fibra 

Nº Instalados: 6 

Agitador depósito de limpieza 

Fabricante: FLUIDMIX 

Modelo: HPS3-06 17 B 03 

Volumen a agitar: 30 m³ 

Potencia:1,1 kW 

Velocidad: 290 rpm 

Material: acero inoxidable 

Nº Instalados: 1 

 

Tabla 90. Especificaciones de los mezcladores estáticos y agitador. 
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F. Depósitos. 

 

EQUIPO ESPECIFICACIONES 

Depósito inicial 

Material: hormigón armado 

Volumen: 6.250 m³ 

Dimensiones: 50 x 25 x 4 (desnivel 1m) 

Nº instalados: 1 

Depósito agua producto 

Fabricante: AIQSA, Tipo BIG TANK 

Material: PRFV 

Volumen: 2.000 m³ 

Diámetro: 12.000 mm 

Altura: 18.640 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito Hipoclorito sódico 

(pretratamiento) 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PRFV 

Volumen: 26 m³ 

Diámetro: 2.500 mm 

Altura: 5.842 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito Hipoclorito sódico  

(post-tratamiento) 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PRFV 

Volumen: 11 m³ 

Diámetro: 2.000 mm 

Altura: 3.778 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito Ácido sulfúrico 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PEAD 

Volumen: 15 m³ 

Diámetro: 2.250 mm 

Altura: 4.165 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito Cloruro férrico 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PRFV 

Volumen: 8 m³ 

Diámetro: 1.700 mm 

Altura: 3.807 mm 

Nº instalados: 1 
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Depósito Bisulfito sódico 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PRFV 

Volumen: 12 m³ 

Diámetro: 2.000 mm 

Altura: 4.095 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito Genesys SW 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PRFV 

Volumen: 1 m³ 

Diámetro: 900 mm 

Altura: 1.715 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito equilibrio osmótico 

Fabricante: AIQSA, Tipo H 

Material: PRFV 

Volumen: 60 m³ 

Diámetro: 3.700 mm 

Longitud: 6.172 mm 

Nº instalados: 1 

Depósito lavado químico 

Fabricante: AIQSA, Tipo D 

Material: PRFV 

Volumen: 30 m³ 

Diámetro: 2.500 mm 

Longitud: 6.666 mm 

Nº instalados: 1 

 

Tabla 91. Especificaciones de los depósitos. 

 

 

G. Bombas. 

 

Las bombas a instalar se encuentran seleccionadas en el apartado A.10.3. del 

presente proyecto, cuyas características vienen recogidas en las fichas técnicas de los 

equipos del Anexo 13. 
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EQUIPO ESPECIFICACIONES 

Bombas de captación sumergibles 

Fabricante: KSB 

Modelo: UPA 250C-250 

Caudal a impulsar: 245,75 m³/h 

Presión máxima: 57 bar 

Nº Instalados: 8 

Bombas dosificadoras 

Fabricante: LEWA 

Modelo: Ecodos 

Caudal a impulsar: entre 2,04 - 54,17 m³/h 

Presión: de 2-20 bar 

Nº Instalados: 12 

Bombas de impulsión agua de 

alimentación 

Fabricante: BOMBAS ZEDA 

Modelo: ZS-ZSR 300/470 

Caudal a impulsar: 1.009,09 m³/h 

Presión de prueba: 6 bar 

Nº Instalados: 3 

Bombas de alta presión 

Fabricante: SULZER 

Modelo: MC 

Caudal a impulsar: 311,8 m³/h 

Presión máxima:180 bar 

Nº Instalados: 2 

Bombas de impulsión agua 

producto 

Fabricante: BOMBAS ZEDA 

Modelo: ZS-ZSR 200/500 

Caudal a impulsar: 291,67 m³/h 

Presión min. de prueba: 6 bar 

Nº Instalados: 3 

Bomba de lavado químico 

Fabricante: BOMBAS ZEDA 

Modelo ZCP-ZCP2 200/46 

Caudal a impulsar: 510 m³/h 

Presión mín. de prueba: 6 bar 

Nº Instalados: 2 

 

Tabla 92. Especificaciones de las bombas.  
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Además de tener en cuenta las características particulares de cada bomba, se 

observarán las siguientes consideraciones: 

 

- Las tuberías de descarga tendrán incorporadas una conexión con tapón roscado 

para la medida de la presión. 
 

- Se dispondrá de válvulas a ambos lados de la bomba para su aislamiento en caso 

de quedar fuera de servicio. 
 

- Se indicará el tipo de cojinetes elegidos y el sistema de lubricación adecuado, 

también se tendrá en cuenta la temperatura máxima y el tipo de protección y 

alarma para cada cojinete. 
 

- Los cojinetes se dimensionarán de manera que permitan una duración de 

100.000 horas en bombas de utilización continua y 50.000 horas en bombas de 

utilización intermitente. 
 

- Los alojamientos de los cojinetes serán estancos a la humedad y a todas las 

materias extrañas. Las bombas estarán diseñadas de manera que las operaciones 

de mantenimiento se puedan llevar a cabo sin necesidad de desmontar el motor 

de accionamiento ni la propia carcasa. 
 

- Las purgas de las bombas, serán conducidas al sistema de drenaje, evitando en 

todo momento que el agua vierta en el suelo de la estación. 
 

- Las bombas se montarán de tal forma que sus acoplamientos de entrada y salida 

de agua impulsada no soporten tensiones por las tuberías acopladas. 
 

- Los ensayos mínimos que se deberán efectuar serán los de Curva-Caudal, el 

punto de funcionamiento y altura manométrica nominal, donde se incluirá 

caudal, revoluciones, potencia en el eje, rendimiento y temperatura. 
 

- Los controles durante el montaje de las bombas deben realizar las alineaciones 

de la aspiración e impulsión, comprobación de anclaje a la banda y los 

acoplamientos. 
 

- Las bombas dosificadoras serán preferentemente de tipo pistón o de membrana 

no siendo rechazado otro tipo, siempre que se avale su funcionamiento en 

situaciones similares. Deberán incluir válvulas de retención y aislamiento. Serán 

de caudal variable, pudiendo regular la dosificación. 
 

- Los motores que se elijan serán los adecuados para cada bomba, teniendo en 

cuenta las prescripciones que se muestran a continuación. 
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 Trifásico. 
 

 Tensión: 380/ 660 V. 
 

 Frecuencia: 50/ 60 Hz. 
 

 Aislamiento: CLASE F. 
 

 Ambiente: Exterior (hasta 40 ºC). 
 

 Carcasa y ventilador: Tratados con pintura epoxi anticorrosiva. 
 

 Aptitud para trabajar con variador de frecuencia. 
 

 Protección: Completamente cerrados (CLASE IP55) 
 

 Conexión de devanado en estrella. 
 

 Arranque suave a partir de 55 Kw. 
 

 Rotación en un solo sentido. 
 

 Acoplamiento elástico de manera que permita el desmontaje de la bomba 

sin intervenir sobre el motor o las tuberías. 
 

 Motores con más de 100CV de potencia, incorporarán una alarma de 

temperatura de los rodamientos. 
 

 Los controles durante el montaje incluirán los de comprobación de a la 

bancada, alineaciones y acoplamientos. Durante las pruebas de 

funcionamiento, se comprobará el sentido de giro, vibraciones, 

calentamiento y consumos. 
 
 

H. Tuberías. 

 

- Tanto las tuberías de agua de mar como las de agua tratada que se encuentren a 

baja presión serán de PRFV, incluyendo los elementos como tés, codos, etc. 
 

- Tanto las tuberías como los diferentes elementos (codos, conexiones, etc.) de 

agua que se encuentren a alta presión, serán de acero 316L. 
 
 

I. Válvulas. 

 

- Válvulas en la zona de baja presión: 
 

 Mariposa (PN10), con cuerpo de acero inoxidable, recubierto de EPDM. 
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 Retención (PN10), con cuerpo de fundición dúctil equipado con bridas, 

obturador o batiente de acero inoxidable, revestidas interior y exteriormente 

con polvo epoxídico. 

 

- Válvulas en la zona de alta presión: 
 

 

 Globo (PN100), con cuerpo de acero inoxidable, recubierto de EPDM. 
 

 Retención (PN10), con cuerpo de fundición dúctil equipado con bridas, 

obturador o batiente de acero inoxidable, revestidas interior y exteriormente 

con polvo epoxídico. 
 
 

6.2. AGUA TRATADA. 

 

6.2.1. Producción de agua desalada. 

 

El caudal de diseño de la planta desaladora es de 14.798 m³/día, siempre que el agua 

de alimentación tenga las mismas características que las previstas en el presente proyecto y 

que no haya ningún tipo de problema o parada en la planta. 

 

6.2.2. Salinidad promedio. 

 

La salinidad promedio semestral ponderada (por semestre natural) del agua tratada 

será inferior a los 500 ppm. La medida de dicha salinidad se realizará en el depósito de 

agua producto existente en la planta. 

 

6.2.3. Salinidad del agua producida por una membrana. 

 

Cada membrana nueva, considerada individualmente, situada en el banco de pruebas 

y trabajando con los parámetros normalizados para pruebas, producirá un rechazo de sales 

de un 99,75%. 

 

6.3. CONSUMO DE ENERGÍA. 

 

La medición del consumo eléctrico se realizará en los contadores de alta de la 

estación transformadora. El consumo eléctrico específico semestral se realizará dividiendo 

el consumo total marcado en el contador por la cantidad total de agua producto bombeada 

al depósito de cabecera, medida a su vez en el contador de salida de la instalación de 
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bombeo. 

 

 

6.4. ENSAYOS Y ANÁLISIS. 

 

6.4.1. Gestión de los laboratorios. 

 

Durante la construcción de la planta el laboratorio será gestionado por la contrata, 

reservándose el derecho a supervisión e información sin limitación alguna, o posibilidad de 

realizar análisis en otro laboratorio. Después, pasará a manos de la propia dirección de la 

planta desaladora. 

 

6.4.2. Determinaciones a realizar. 

 

Se deberán realizar las siguientes determinaciones: 
 

- Temperatura del agua de mar en las distintas fases del tratamiento. 
 

- pH del agua en las distintas fases del tratamiento. 
 

- Potencial redox del agua de mar antes de su llegada a las membranas. 
 

- Contenido en bacterias totales del agua en las distintas fases del tratamiento. 
 

- Balance iónico del agua de mar. 
 

- Balance iónico del permeado y del agua bombeada al exterior. 
 

- Contenido de cloro residual del agua bombeada al exterior. 
 

- Sondeo de tubos para ver el estado de las distintas membranas. 
 

- Comprobación de las características de cada membrana individual antes de su 

sustitución. 
 

- Comprobación de las características de los distintos reactivos utilizados. 

 

  6.4.3. Periodicidad de los ensayos. 

 

Se deberá llevar a cabo un plan de seguimiento anual propuesto con antelación, en 

el cual se refleje el número y frecuencia de los ensayos descritos en el punto anterior, así 

como aquellos complementarios que se consideren. 
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6.5. GARANTÍAS. 

 

6.5.1. Garantía de materiales y equipos. 

 

A partir de la puesta en marcha de los equipos se tiene una garantía de todos los 

equipos y materiales de un año. 

 

6.5.2. Garantía de las membranas. 

 

Según las condiciones que se mostrarán a continuación, y produciendo unos 

caudales descritos en el presente proyecto, las membranas tendrán una garantía de tres años. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 
 

 Deben enviarse las hojas de control de la instalación con una periodicidad indicada, 

después de haber sido analizadas previamente por parte del cliente para eliminar los 

errores accidentales. 
 

 Cualquier alteración o reparación de los módulos o de la instalación debe ser 

aprobada por la empresa suministradora. 
 

 La explotación de la planta debe realizarse de acuerdo con las indicaciones 

facilitadas por dicha empresa en sus manuales de instrucciones. 

 

 

Puerto Real, a 5 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Ana María Alcedo Fernández 
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1. PRESUPUESTO. 

 

Este documento tiene como objetivo la estimación del presupuesto general de 

ejecución del proyecto “DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DESALADORA DE AGUA DE 

MAR (EDAM) PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL VALLE DE 

GÜÍMAR”. Para ello, se tendrá en cuenta el coste que supondrá el inmovilizado (equipos, 

conducciones y accesorios) y la mano de obra requerida para la construcción y montaje de 

los equipos en la instalación proyectada. 

 

En primer lugar calcularemos el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) que 

hace referencia al precio de los equipos presentes en la EDAM. A dicha cantidad le 

incluiremos el beneficio industrial, la mano de obra y los gastos generales, obteniendo así el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.). El presupuesto total será el resultado de 

añadir el 21% de I.V.A. al P.E.C. 

 

Además, se llevará a cabo un análisis detallado del gasto anual de la planta una vez 

puesta en marcha. 

 

Para concluir, se comprobará la viabilidad de la planta y se realizará el cálculo del 

coste del agua desalada. 

 

 

1.1. PRESUPUESTO PARCIAL. 

 

De forma orientativa, procedemos a detallar los precios unitarios de los elementos 

que componen la instalación proyectada. El presupuesto se agrupa en las siguientes 

unidades: 
 
 

A. CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

9 
Bomba sumergible   

(Fabricante KSB) 
24.950,00 224.550,00 

10 Válvula de retención 1.095,00 10.950,00 

11 Válvula de mariposa 790,00 8.690,00 

PRESUPUESTO  CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR 244.190,00 

 

Tabla 93. Presupuesto de la unidad de captación del agua de mar. 
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B. FILTRACIÓN EN ARENA. 
  

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

3 
Filtros de arena  

(Fabricante POLTANK) 
37.500,00 112.500,00 

2 
Motosoplante para lavado de filtros 

(Fabricante MAPNER)  
6.756,00 13.512,00 

1 Válvula de retención 1.095,00 1.095,00 

29 Válvula de mariposa 790,00 22.910,00 

PRESUPUESTO FILTRACIÓN EN ARENA 150.017,00 

 

Tabla 94. Presupuesto de la unidad de filtración en arena. 

 

 

C. FILTRACIÓN DE SEGURIDAD. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

2 
Filtros de cartucho Serie FTP  

(Fabricante FLUYTEC) 
22.400,00 44.800,00 

4 Válvula de mariposa 790,00 3.160,00 

PRESUPUESTO FILTRACIÓN DE SEGURIDAD 47.960,00 

 

Tabla 95. Presupuesto de la unidad de filtración de seguridad. 

 

 

D. IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

3 
Bomba centrífuga monocelular ZS-ZSR  
(Fabricante BOMBAS ZEDA) 

15.620,00 46.860,00 

3 Válvula de retención 1.095,00 3.285,00 

6 Válvula de mariposa 790,00 4.740,00 

PRESUPUESTO  IMPULSIÓN  AGUA PRODUCTO 54.885,00 

 

Tabla 96. Presupuesto de la unidad de impulsión agua producto. 
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E. ÓSMOSIS INVERSA. 
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

2 
Bombas de alta presión Serie MC 

(Fabricante SULZER) 
52.720,00 105.440,00 

1.050 
Membranas SWC4-MAX 

(Fabricante HYDRANAUTICS) 
1.000,00 1.050.000,00 

150 
Tubos de presión  

(Fabricante BEL) 
1.290,00 193.500,00 

13 Válvula de mariposa 790,00 10.270,00 

4 Válvula de retención 1.095,00 4.380,00 

4 Válvula de globo 2.215,00 8.860,00 

PRESUPUESTO ÓSMOSIS INVERSA 1.372.450,00 

 
Tabla 97. Presupuesto de la unidad de ósmosis inversa. 

 
  

 

F. LAVADO DE MEMBRANAS. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

1 
Depósito de lavado químico 30 m³ 
(Fabricante AIQSA) 

7.762,50 7.762,50 

1 
Agitador Serie HPS3  

(Fabricante FLUIDMIX) 
874,20 874,20 

2 
Bomba centrífuga monocelular ZS-ZSR  
(Fabricante BOMBAS ZEDA) 

15.620,00 31.240,00 

1 
Filtros de cartucho Serie FTP  

(Fabricante FLUYTEC) 
11.685,00 11.685,00 

2 Válvula de globo 2.215,00 4.430,00 

1 Válvula de retención 1.095,00 1.095,00 

16 Válvula de mariposa 790,00 12.640,00 

PRESUPUESTO  LAVADO DE MEMBRANAS 69.726,70 

 

Tabla 98. Presupuesto de la unidad de lavado de membranas. 
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G. SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

12 
Intercambiador de presión PX-Q300 

(Fabricante ERI) 
16.570,00 198.840,00 

2 
Bomba booster Serie HPX-H 

(Fabricante FLOWSERVE) 
26.250,00 52.500,00 

10 Válvula de globo 2.215,00 22.150,00 

10 Válvula de retención 1.095,00 10.950,00 

4 Válvula de mariposa 790,00 3.160,00 

2 Válvula reductora de presión 10.450.00 20.900,00 

2 Fitros en Y 1.490,50 2.981,00 

PRESUPUESTO  SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN 311.481,00 

 

Tabla 99. Presupuesto de la unidad del Sistema de Intercambio de Presión. 

 

 

H. EQUIPOS DE BOMBEO. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

12 
Bomba dosificadoras / Serie Ecodos 

(Fabricante LEWA) 
465,00 5.580,00 

3 
Bomba centrífuga monocelular ZS-ZSR  
(Fabricante BOMBAS ZEDA) 

15.620,00 46.860,00 

PRESUPUESTO EQUIPO DE BOMBEO 52.440,00 

 
Tabla 100. Presupuesto de los equipos de bombeo. 

 

 

I. OTRAS VÁLVULAS. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

7 Válvula de retención 1.095,00 7.665,00 

16 Válvula de mariposa 790 12.640,00 

PRESUPUESTO  OTRAS VÁLVULAS 20.305,00 

 
Tabla 101. Presupuesto para otras válvulas. 
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J. DEPÓSITOS. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

1 
Depósito inicial de hormigón armado 

Volumen: 6.250 m³ 
9.155,00 9.155,00 

1 
Depósito de equilibrio osmótico 

Volumen: 60 m 
12.869,00 12.869,00 

1 
Depósito de agua producto 

Volumen: 2.000 m³ 
16.525,00 16.525,00 

1 
Depósito Hipoclorito sódico (pre) 

Volumen: 26 m³ 
7.258,00 7.258,00 

1 
Depósito Hipoclorito sódico (post) 

Volumen: 11 m³ 
3.790,00 3.790,00 

1 
Depósito Ácido sulfúrico 

Volumen: 15 m³ 
4.381,00 4.381,00 

1 
Depósito Cloruro férrico 

Volumen: 8 m³ 
2.578,00 2.070,00 

1 
Depósito Bisulfito sódico 

Volumen: 12 m³ 
3.605,00 3.105,00 

1 
Depósito Genesys SW 

Volumen: 1 m³ 
890,00 890,00 

PRESUPUESTO DEPÓSITOS 60.043,00 

 
Tabla 102. Presupuesto de los depósitos. 

 

 

K. MEZCLADORES ESTÁTICOS. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

6 
Mezclador estático Serie CompaX 

(Fabricante SULZER) 
725,00 4.350,00 

PRESUPUESTO MEZCLADORES ESTÁTICOS 4.350,00 

 
Tabla 103. Presupuesto de los mezcladores estáticos. 
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L. TUBERÍAS. 

 

METROS DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO COSTE UNITARIO (€) TOTAL (€) 

3.348 Tubería de PRFV 55,40 185.479,20 

91,15 Tubería de acero 360 L 215,00 19.597,25 

0,75 Tubería de PVC 1,45 1,09 

PRESUPUESTO TUBERÍAS 205.077,54 

 
Tabla 104. Presupuesto de las tuberías. 

 

 

1.2. Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.). 

 
  

UNIDAD COSTE (€) 

CAPTACIÓN 244.190,00 

FILTRACIÓN EN ARENA 150.017,00 

FILTRACIÓN DE SEGURIDAD 47.960,00 

IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO 54.885,00 

ÓSMOSIS INVERSA 1.372.450,00 

LAVADO DE MEMBRANAS 69.726,70 

SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN 311.481,00 

EQUIPO DE BOMBEO 52.440,00 

OTRAS VÁLVULAS 20.305,00 

DEPÓSITOS 60.043,00 

MEZCLADORES ESTÁTICOS 4.350,00 

TUBERÍAS 205.077,54 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.592.925,24 

 
Tabla 105. Presupuesto de Ejecución Material. 
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Para completar el Presupuesto de Ejecución Material debemos añadir el coste de los 

aparatos de medida y control, el cual se supondrá que corresponde al 5% del P.E.M. 

(129.646,262 €). 

 

Por tanto, el cómputo total de esta partida asciende a 2.722.571,50 euros (DOS 

MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS). 

 

 

1.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 

 

CONCEPTO COSTE (€) 

P.E.M. 2.722.571,50 

GASTOS GENERALES (20%) 544.514,30 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 163.354,29 

MANO DE OBRA (3%) 81.677,14 

   PRECIO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.512.117,23 

 
Tabla 106. Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata de la EDAM del presente proyecto 

asciende a la cantidad de “TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO 

DIECISIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS”. 

 

 

1.4. Presupuesto General por Contrata. 
 
 

CONCEPTO COSTE (€) 

P.E.C. 3.512.117,23 

I.V.A. (21%) 780.864,01 

     PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 4.249.661,85 

 
Tabla 107. Presupuesto General por Contrata. 
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El Presupuesto General por Contrata de la EDAM del presente proyecto asciende a 

la cantidad de “CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS”. 
 

 

2. GASTOS ANUALES. 

 

2.1. Productos químicos. 

 

 

PRODUCTO 
CONSUMO ANUAL 

(kg/año) 

COSTE UNITARIO 

(€/kg) 

COSTE ANUAL 

(€/año) 

Hipoclorito sódico 816.535,5 0,20 16.3307,10 

Ácido sulfúrico 463.719,7 0,2 92.743,94 

Cloruro férrico 183.929,8 0,23 42.303,85 

Bisulfito sódico 269.530,2 0,31 83.554,36 

Genesys SW 20.161,7 3,45 69.557,87 

Carbonato cálcico 249.380,4 0,16 39.900,86 

CO2 109737,6 0,62 68.037,31 

                                                                                  TOTAL 559.405,30 

 
Tabla 108. Coste anual de productos químicos. 

 

 

2.2. Reposición de membranas. 

 

La experiencia ha demostrado que durante los primeros años de vida de los módulos 

de membrana de ósmosis inversa el grado de reposición es muy bajo. Actualmente, los 

fabricantes de membranas garantizan de tres a cinco de los primeros años de usos de sus 

módulos. 

 

El periodo de vida útil que hemos estimado para los módulos elementales 

seleccionados es de cinco años, tras los cuales se deberá proceder a su reposición total. Esto 

supone que a partir del quinto año habrá que considerar el coste de las membranas nuevas. 

En lugar de ello, se repartirá dicho coste a lo largo de los cinco años de vida esperados. 

 

Por tanto, suponiendo que a lo largo de su vida útil la membrana tiene un precio 

constante y unitario de 1.000,00 €, la cuota anual por reposición de membrana será de 

210.000 €. 
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2.3. Electricidad. 

 

Para el cálculo del consumo eléctrico aplicaremos la tarifa 6.1A para alta tensión, 

que establece 6 periodos tarifarios. Dicha tarifa se aplica a cualquier suministro con 

tensiones comprendidas entre 1kV y 36 kV, con una potencia contratada en alguno de sus 

periodos tarifarios superior a 450 kW. Se han considerado los precios de los peajes de 

acceso previstos en la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, vigentes para 2017 según 

la Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre. 

 

 

Peaje de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

6.1 A (1 kV a 30 kV) 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Tabla 109. Costes en término de potencia contratada (€/kW y año). 

 

 

Peaje de acceso Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

6.1 A (1 kV a 30 kV) 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137 

  
Tabla 110. Costes en término de energía consumida (€/kWh). 

 

 

La potencia consumida y contratada de los principales equipos de la EDAM se 

recoge en la siguiente tabla. Debemos asegurarnos que la potencia contratada es suficiente 

para cubrir la demanda de la unidad de ósmosis inversa en el caso de que las bombas de alta 

presión tengan que funcionar sin el sistema de recuperación de energía. 

 

 

Descripción 
Potencia consumida 

(kW) 

Potencia contratada 

(Kw) 

Captación 209,36 320 

Trasvase alimentación 189,14 220 

Trasvase producto 133 220 

Alta presión 1.703,8 2.750 

Booster 79,3 150 

Lavado Químico 75,09 220 

Soplante 22  50 

TOTAL 2.411,69 3.930 

 
Tabla 111. Potencia consumida y contratada en la EDAM. 
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En términos de potencia. 

 

Todos los costes de energía eléctrica son costes directos, asociados a la planta donde 

se producen. El término de potencia es independiente del consumo y por eso se trata como 

un gasto fijo, el cual calcularemos a partir de la siguiente ecuación. 

 

  ii tPFP     [e. 74] 

 

Donde: 

 

- Pi: potencia contratada. 

- ti: precio de cada periodo tarifario. 

 

De este modo obtenemos: 

 

FP = 399.801,85 €/año   

 

En términos de energía. 

 

Los costes en términos de energía consumida es un coste variable que dependerá del 

funcionamiento de la planta, y por tanto del consumo energético de los equipos. Para su 

cálculo tendremos en cuenta un horario de operación de 24 horas al día y un tiempo de 

operación de 355 días al año. 

 

año

h

día

h

año

días
520.824355   

 

año

kWh

año

h
kWE 80,598.547.20520.869,411.2   

 

Dicho coste se calculará a partir de la siguiente expresión 

 

  ii tEFE     [e. 75] 

 

Donde: 

 

- Ei: potencia consumida. 

- ti: precio de cada periodo tarifario. 
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De este modo obtenemos: 

FE = 1.441.989,39 €/año 

 
Los costes totales de energía eléctrica corresponderán a la suma de los dos términos 

anteriormente calculados: 

 

Coste total = 399.801,85 €/año + 1.441.989,39 €/año = 1.841.791,24 €/año 

 

2.4. Mantenimiento. 

 

En este costes se incluyen los materiales de mantenimiento (repuestos, lubricantes, 

etc.) y los materiales para el control preventivo de la planta, así como las reparaciones 

realizadas para la conservación de las instalaciones. 

 

Para estimar este valor se toma como cifra razonable un 3% anual del precio de los 

equipos a excepción de las membranas, valorado en 1.542.925,24 €. Por lo tanto, el coste 

anual de mantenimiento será: 

 

Coste mantenimiento = 1.542.925,24 · 0,03 = 46.287,76 €/año 

 

2.5. Personal. 

 

Se ha considerado el personal necesario para una explotación y mantenimiento 

completo de la planta. 

 

 

PUESTO Nº PERSONAS 
SALARIO BRUTO ANUAL 

(€) 

COSTE ANUAL 

(€) 

Director de la planta 1 34.500,00 34.500,00 

Ingeniero técnico 3 22.500,00 67.500,00 

Administrativos 2 18.000,00 36.000,00 

 Técnico de laboratorio 1 13.200,00 13.200,00 

 Operarios 6 17.000,00 102.000,00 

 COSTE TOTAL ANUAL  253.200,00 

 
Tabla 112. Coste anual del personal de la EDAM. 
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2.6. Costes de control ambiental. 

 

Los gastos de control ambiental son aquellos destinados a analizar y controlar el 

correcto funcionamiento de la planta y sus afecciones al medio. El valor anual estimado es 

de 30.000 €, que incluye: 

 

- Control de las praderas de Cymodocea nodosa. 

- Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Control dispersión de vertido. 

- Contratación empresa encargada de residuos. 

- Inspección anual de la conducción de vertido. 

 

2.7. Costes varios. 

 

- Costes de laboratorio: incluyendo reactivos y materiales, estimándose en 570,00 

€/año. 
 

- Costes de vestuario: incluyendo botas, cascos, monos, abrigos, etc., estimado en 

120,00 € por persona (1.800,00 €/año). 
 

- Teléfono y otros, se estima un coste anual de 1.440,00 € (120,00 € mensuales). 
 

- Material de oficina: 35,00 € al mes de manera estimada, llevando a 420,00 € 

anuales. 

 

La suma de estos costes ascienden a 4.230,00 € anuales. 

 

2.8. Resumen de los costes anuales. 

 

COSTES FIJOS  

Coste de Energía Eléctrica en términos de potencia      399.801,85 € 

Coste de membranas 210.000,00 € 

Coste de personal 253.200,00 € 

Coste de mantenimiento 46.287,76 € 

Coste de control ambiental 30.000,00 € 

TOTAL COSTES FIJOS 939.289,61 € 
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COSTES VARIABLES 
 

 

Coste de Energía Eléctrica en términos de consumo 1.441.989,39 € 

Coste de productos químicos      559.405,30 € 

Costes varios 4.230 € 

TOTAL COSTES VARIABLES 2.005.624,69 € 

TOTAL COSTES ANUALES 2.944.914,31 € 

 

Tabla 113. Costes anuales de la EDAM. 

 

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO.  

 

3.1. Amortización de la inversión. 

 

El importe de la inversión a realizar es el correspondiente al de los equipos y a la 

obra civil de la instalación, puesto que el presente proyecto sólo alcanza al cálculo de la 

ingeniería básica. Sin embargo, basándonos tan sólo en esta parte de la inversión, se obtiene 

una idea bastante aproximada del coste del metro cúbico de agua desalada. 

 

El valor de la inversión a considerar es de 4.249.661,85 € y  la producción anual de 

la planta de 4.970.000 m³.  

 

Estimada la inversión, se procederá al cálculo de las anualidades de amortización 

bajo la hipótesis de que el capital ha sido prestado a un interés del 5% anual y un período 

de amortización de 20 años. 

 

Para la obra civil y el resto de los gastos de primer establecimiento se considera 

adecuado un período de 20 años ya que la obra civil es perfectamente aprovechable  aunque 

años antes pueda ser necesario realizar una remodelación de algunos equipos de desalación. 

 

Para el resto de los equipos se establecen períodos más cortos debido a la 

obsolescencia técnica, dado que los progresos técnicos pueden aconsejar su cambio por 

otros de mayor eficiencia o más adaptados a las necesidades reales de la instalación. Con 

estos criterios los períodos adoptados más frecuentemente son: 

 

- Equipos mecánicos: 12 años. 
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- Membranas: 5 años. 

- Equipos eléctricos: 15 años. 

- Instrumentación y control: 10 años. 

- Tuberías: 15 años. 

- Depósitos: 15 años. 

 

La fórmula que se utiliza para calcular la amortización de la inversión es mediante 

el cálculo sencillo de amortización francesa (cuota fija de capital más intereses). En nuestro 

caso consideramos el plazo de amortización de 20 años y un interés anual del 5%. 

 

 

  11

1






n

n

i

ii
CanualónAmortizaci    [e.74] 

 

Donde: 

 

- C: costes de inversión. 

- i: tipo de interés en tanto por uno. 

- n: nº de años de la amortización. 

 

Sustituyendo en la ecuación [e.74], obtenemos que la cuota total de la amortización 

ascenderá a 154.321,09  € y tendrá un coste marginal de 0,031 €/m³. 

 

 

3.2. Coste marginal anual. 

 

Los costes anuales ascenderán a la cantidad de 2.944.914,31 € y tendrá un coste 

marginal de 0,592 €/m³. 

 

 

3.3. Coste del agua desalada. 

 

Según todo lo expuesto en los puntos anteriores, el precio de venta del agua que 

tendrá el agua producida en la EDAM será: 

 

- Coste de amortización 0,031 €/m³ 

- Costes anuales 0,592 €/m³ 

  COSTE TOTAL DEL AGUA DESALADA 0,623 €/m³ 

 



 Diseño de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) para la producción de agua potable en el Valle de Güímar 

   

 

 

PRESUPUESTO 558 

A este coste le añadimos un 15% de beneficio industrial, de modo que el precio final 

del agua será de: 

 

  COSTE FINAL DEL AGUA DESALADA 0,716 €/m³ 

 
 

3.4. Análisis de aprovechamiento 

 

 

1) Inversión total 4.249.661,85 € 

2) Producción 4.970.000 m³/año 

3) Coste de producción 0,623 €/m³ 

4) Precio de venta del producto 0,716 €/m³ 

5) Ingresos 3.558.520 €/año 

6) Coste anual de operación 2.944.914,31 €/año 

7) Ganancia bruta (5-6) 563.605,69 €/año 

8) Impuestos (40% de 7) 225.442,28 €/año 

9) Ganancia neta (7-8) 338.163,41 €/año 

10) Ganancia bruta marginal (7/5 *100) 15,84 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






