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Resumen del proyecto. 

 El presente documento desarrollará el diseño de una planta desaladora de agua 

de mar que se ubicará en la localidad de Barbate, Cádiz, y abastecerá a los habitantes de 

Barbate, Zahora y Los Caños de Meca. Se ha previsto el diseño de la planta con dos 

trenes de producción de 5.500 m3/día debido al aumento de población en los meses de 

temporada alta en la zona. Por tanto, con uno de los trenes se tendrá suministro 

suficiente para los meses de invierno y temporada baja y con los dos trenes en 

funcionamiento se podrá abastecer a toda la población alojada en la zona en los meses 

de verano y temporada alta. 

El alcance de este proyecto hace referencia al estudio del procesado y de los 

tratamientos tanto previos como posteriores, para hacer un diseño básico de una planta 

de estas características. 

La obra civil que deberá albergar el proyecto en cuestión, así como la instalación 

de las redes de suministro y de los distintos equipos descritos en éste, son objeto de otro 

proyecto que deberá abordar el ayuntamiento. 

Cabe destacar, que se ha incluido el estudio de viabilidad medioambiental a 

pesar de no formar parte del alcance del proyecto. 
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1. Objetivo y alcance del proyecto 

 

1.1. Objetivo del proyecto 

Barbate es un municipio español de la provincia de Cádiz (Andalucía). El término 

municipal se compone de tres núcleos poblacionales principales: el núcleo urbano de 

Barbate, la pedanía de Los Caños de Meca y la entidad local autónoma de Zahara de los 

Atunes. Otras entidades, con categoría de diseminado, son Zahora, San Ambrosio, 

Ribera de la Oliva, El Soto, Manzanete y Sierra del Retín. 

El atractivo turístico de la zona, hace que la población sufra un notable aumento 

durante la temporada alta, llegándose a duplicar durante los meses que abarcan desde 

mayo hasta septiembre. 

Por la importancia en el aumento de la población y la cercanía, este estudio se centra en 

la zona que abarca Barbate, Los Caños y Zahora. 

La siguiente tabla recoge los datos de población reales para temporada baja y 

datos de población estimados para temporada alta: 

 Temporada baja Temporada alta 

Barbate 22912 35000

Zahora 1200 3600

Los Caños 294 2000

Total 24406 40600

Tabla 1: Población real y estimada. 

En cuanto a abastecimiento de agua y saneamiento, Barbate pertenece al 

Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, entidad de Derecho público participada por la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente. Es el encargado de 

ofrecer a los municipios que lo integran los servicios de captación, potabilización y 

distribución del agua, que proviene de dos embalses de la provincia: Los Hurones y 

Guadalcacín. La gestión del servicio municipal de aguas, que incluye el saneamiento, 

está encomendada a la empresa privada Aqualia S.A. mediante concesión desde el año 

2012. Aun así, las quejas vecinales por la falta de recursos e infraestructuras apropiadas, 

hace necesario mejorar de manera sustantiva la prestación del servicio, garantizando 
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suficientes caudales y de alta calidad. Por ello se considera indispensable obtener 

recursos consistentes en la desalación del agua de mar mediante el procedimiento de 

Ósmosis Inversa (OI). 

Debido a las fluctuaciones de población, se procederá al diseño de una planta 

provista con dos trenes de desalación de 5.000 m3 /día, que funcionarán de acuerdo a las 

necesidades de suministro. Un solo tren tiene capacidad suficiente para abastecer a 

25.000 personas, por lo que la planta funcionará con uno de los trenes durante los meses 

considerados “temporada baja” y con los dos trenes durante los meses considerados 

“temporada alta”. 

 

1.2. Alcance del proyecto. 

El proyecto contempla todas las obras e instalaciones necesarias para la ejecución de 

las distintas fases del proceso. 

Las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

 Toma de agua de mar. 

 Pretratamientos. 

 Osmosis Inversa. 

 Bombeo de alta presión. 

 Sistemas de recuperación de energía. 

 Pos tratamientos. 

 Instalación hidráulica. 

 Depósitos y tanques. 

 Sistemas de medición y control. 

 

2. Desalación del agua de mar. 

 

2.1.  Problemática de los recursos hídricos 

El agua es necesaria para el desarrollo de la vida así como para numerosas 

actividades humanas. Además es un bien escaso por lo que es necesario desarrollar 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

14 
 

sistemas que permitan un mejor aprovechamiento del agua que existe en nuestro 

planeta. No olvidemos que las estimaciones indican que la hidrosfera contiene cerca de 

1.386 millones de km3. El agua cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre y 

de ellas el 97,5% es agua salada, haciendo que no sirva para usos agrícolas, industriales 

o humanos. El resto es agua dulce, pero una 68,9% está en forma de hielo 

permanentemente (imposible usarla) y del resto de agua disponible, cerca del 30% son 

aguas subterráneas y el 0,3% se encuentra en ríos, lagos, embalses, etc. 

Otro aspecto muy importante a considerar dentro de la distribución de los 

recursos hídricos del planeta es que no todos están disponibles, ni tienen la calidad 

necesaria.  

Actualmente 26 países del mundo sufren problemas de escasez (300 millones de 

personas), y la previsión para el año 2050 es que sean 66 países los afectados por esta 

escasez. Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce se consume en tareas 

agrícolas, fundamentalmente en el riego y cantidades significativas de agua en el ámbito 

industrial, principalmente en la producción de energía. 

Dado que los recursos hídricos son limitados, las tecnologías basadas en la 

desalinización del agua de mar y el bombeo de agua a distancia, pueden paliar de alguna 

forma la demanda de agua que existe actualmente, pero esto por sí solo no es la 

solución. Además de estas tecnologías, es necesario gestionar bien el agua, evitando 

pérdidas o despilfarros que existen por ejemplo en las canalizaciones de riego, o en las 

redes de abastecimiento bien por estar obsoletas, bien por no tener un mantenimiento 

adecuado. Así mismo, es necesario un sistema de reciclado y reutilización de aguas 

tanto en la agricultura como en la industria donde la demanda de agua es tan elevada. 

Se hace necesario el ahorro de agua en todos los sectores de consumo, usando técnicas 

de riego que eviten el despilfarro, ahorro en el consumo doméstico y su posterior 

depuración y reutilización. 

Sin embargo, existen zonas áridas o aisladas del planeta que necesitan de fuentes 

externas de agua para su desarrollo como la desalación. La desalación es un proceso que 

permite aumentar esos recursos, pero tiene el inconveniente de ser una tecnología cara y 

no está al alcance de todos los países. 
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La utilización de técnicas de desalación, tanto de recursos salobres como de agua 

de mar, constituye en determinadas circunstancias una solución a la escasez sistemática 

de recursos hídricos en algunas zonas. 

Datos a tener cuenta para paliar la escasez de recursos hídricos son, por ejemplo, que la 

extracción de agua crece más rápidamente que la población: desde 1940, la primera se 

ha multiplicado por tres y la segunda por seis. El crecimiento estimado de la población 

(9000 millones de personas en 2030) va a disparar el consumo, y este crecimiento 

esperado proviene casi en su totalidad de países en desarrollo, que son los que presentan 

hoy mayores carencias en la disponibilidad de agua. 

Cabe destacar que el suministro de agua dulce se está reduciendo como 

consecuencia de la contaminación química y de la desertización producida por el 

calentamiento global.  

La solución que se puede dar a esta problemática a largo plazo además de la 

mejora en la gestión de los recursos tradicionales es la desalación y la reutilización, es 

decir, las nuevas aguas. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de agua 

captada en España durante el 2010, casi el 3% proviene de sistemas de desalación, cifra 

que asciende hasta el 60% en comunidades como las Islas Canarias. Según la 

Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), la producción 

aproximada en España es de “1.200.000 m3/día, correspondiendo 700.000 m3/día a la 

desalación de agua de mar y el resto a agua salobre (agua subterránea)”. 

Una de las principales objeciones que se presentaban, años atrás, contra la 

desalación, era el elevado coste para la obtención del agua potable. Sin embargo, en los 

últimos años el coste del agua salada ha descendido notablemente debido a dos 

principales causas: la aprobación de la Directiva Marco sobre Política de Agua y la 

importante reducción de los costes de producción por la incorporación de los últimos 

avances técnicos en la ósmosis inversa. 
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2.2. Historia de la desalación 

El intento del hombre por desalar agua remonta a los tiempos donde ya los barcos 

utilizaban la desalación del agua del mar para obtener agua potable durante las travesías 

y así garantizar la seguridad del suministro y disponer de más espacio para el transporte 

de personas y mercancías, al no tener que ocuparlo con tanques de almacenamiento de 

agua. Con la navegación a vapor se incorporaron rudimentarios evaporadores a los 

navíos que no eran más que alambiques (antiguos destiladores) puestos en serie.  

La desalación tal y como ahora la entendemos dio comienzo en los años 50 cuando 

los evaporadores citados anteriormente se pasaron a tierra para poder desalar algunas 

zonas costeras donde no era posible obtenerla por otros medios. 

En España, la desalación se incorporó relativamente pronto cuando en el año 1965 

se instaló la primera planta desaladora de agua de mar en la isla de Lanzarote por 

iniciativa de una empresa privada. La administración española vio que la desalación de 

las aguas de mar podría ser la solución de muchas de las carencias de recursos naturales 

que tenía nuestro país, por lo que desde comienzo de los años 70 empezó a instalar 

plantas desaladoras. Al no disponer de recursos energéticos propios se empezó tanto en 

la administración como en las empresas a investigar en los procesos de desalación, con 

el objetivo de reducir los consumos energéticos y mejorar las tecnologías existentes. 

Todo ello ha tenido consecuencia que España sea el quinto país del mundo en cuanto a 

capacidad de agua desalada habiendo reducido de forma importante los costes de 

producción. 

De las más de 900 plantas existentes en el país, Andalucía se queda apenas con 

una decena, todas ubicadas en la Costa del Sol y Almería, con una producción anual que 

ronda los 160 hectómetros pero que llegará a corto plazo a los más de 240. 

 

 

 

 

 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

17 
 

2.3. Avances en los procesos de desalación. 

Todos los procesos de desalación están basados en procesos naturales. 

Por una parte está el proceso de congelación. Se observó que el hielo de los icebergs era 

agua pura, ya que al congelarse el agua de mar solo lo hacía esta, dejando las sales en el 

agua circundante. Así se concibió una planta de desalación mediante la congelación del 

agua del mar. La práctica demostró que no era viable desde el punto de vista 

económico, debido a esto, en el mundo, no ha habido más de dos plantas desaladoras 

con estas tecnología. Otro de los procesos sería la evaporación, que consiste en evaporar 

una cantidad de agua de mar que luego se condensa obteniendo agua destilada, a la que 

se le añaden las sales que sean necesarias para hacerla apta para el consumo humano. 

De estos procesos existen muchas variantes, cada una intentando optimizar el consumo 

energético y los costes de instalación y, por tanto, los costes de producción del agua 

potable. Estos procesos son los que se utilizaron en los barcos y en las primeras plantas 

en tierra. Los más utilizados son: evaporación instantánea multietapa (MSF), 

evaporación multiefecto (MED) y la comprensión mecánica de vapor (CMV). De 

hecho, el proceso de MSF llegó a representar el 85% de las plantas instaladas durante el 

período del 70 al 85. El fenómeno natural de la ósmosis, era conocido desde hace 

muchos años, pero la aplicación práctica para desalar agua de mar no fue posible hasta 

principios de los 80 en que apareció la primera membrana capaz de trabajar con esas 

concentraciones, dando lugar al proceso conocido como ósmosis inversa (OI). A partir 

de estos años la mejora en las membranas, el mayor conocimiento de los 

pretratamientos, la aparición de nuevos equipos con mayor rendimiento y capaces de 

ahorrar energía, no has conducido a la situación actual. En la tabla siguiente se muestra 

la energía que necesita consumir cada proceso, para obtener un m3 de agua. 
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PROCESO DE 

DESALACIÓN 

TIPO DE 

PROCESO 

ENERGÍA NECESARIA 

 

Kcal/m3 Kwh/m3 

MSF Destilación 55556 6.25 

MED Destilación 55556 1.64 

CV Destilación ------- 8.66 

OI Membranas ------- 3.5 

Tabla 2: Consumo de energía para procesos de desalación 

Se puede observar que los procesos de destilación MSF y MED, necesitan dos 

tipos de energía, una calorífica para calentar el agua de mar y evaporarla y otra eléctrica 

para mover las bombas involucradas en el proceso. El proceso de CV, aunque es de 

destilación, sólo requiere energía eléctrica para el accionamiento de las bombas que 

mueven el agua y el compresor que lleva a cabo el proceso. Finalmente, la OI que sólo 

utiliza energía eléctrica para mover las bombas que llevan el agua y realizan el proceso 

de separación. Todos ellos han mejorado sus consumos de energía desde sus inicios 

hasta la situación actual. Por ejemplo, el proceso de MSF consumía tres veces más de 

calor al principio, que el consumen las plantas actuales. La forma de mejorar el 

rendimiento de estos procesos ha sido aumentando las superficies de transferencia de 

calor, con lo que la recuperación de calor es mayor. La causa fundamental de estos 

cambios fue la crisis del petróleo del 73. Hasta ese momento la energía era muy barata, 

tanto, que era preferible consumir más energía a incrementar los costes de inversión 

para reducir su consumo. Actualmente, la conciencia medioambiental por una parte y 

alto coste de la energía por otra, han conducido a la reducción del consumo energético. 

De todos ellos el que consume menos energía es la ósmosis inversa, por ello es el 

proceso que más se está utilizando en España y en el que las empresas españolas son 

pioneras en el mundo.  

La disminución del consumo de energía en la desalación se ha reducido en un 

50% en los últimos 20 años y se esperan mejoras futuras entre el 10 y el 15%. 
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2.4. Situación global de la desalinización. 

En estos momentos, unos 260 millones de personas beben agua procedente de 

una planta desalinizadora en el mundo. Sin embargo, este número irá en aumento 

debido a la previsión de incremento de la población mundial y la no menos previsible 

falta de agua potable. 

Actualmente el principal problema de este tipo de producción de agua es el alto 

coste económico debido a la gran cantidad de energía que es necesaria para llevarlo a 

cabo. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, el consumo disminuirá. 

Según datos del IDA (International Desalination Association), actualmente 

alrededor de 150 países dependen de la desalinización para satisfacer sus necesidades de 

agua. A nivel mundial, se producen 80 millones de metros cúbicos al día en 17000 

plantas de desalinización, de las cuales la mitad utilizan agua de mar. 

Un ejemplo claro de países que dependen de este proceso para cubrir sus 

necesidades de agua son los países de Oriente Medio. Dichos países son ricos en 

recursos energéticos fósiles pero no en cantidad de agua. 

En cuanto al método de desalación, a nivel mundial el 70 % de las plantas de 

desalinización térmica se han pasado a la ósmosis inversa. Aunque dicho sistema tiene 

problemas en lugares donde la temperatura es muy alta, sin embargo, las investigaciones 

actuales están dirigidas a la creación de nuevas membranas capaces de operar a baja 

presión y alta temperatura. 

El futuro de la desalinización se centra en el desarrollo de varias tecnologías 

nuevas con el objeto de reducir el consumo de las plantas. También el desarrollo de 

procesos que utilicen energías renovables. Unos ejemplos de tecnologías en desarrollo 

son:  

 La desalinización por adsorción: es uno de los procesos con mayor eficiencia de 

los que se encuentran en desarrollo. Este proceso puede utilizar la energía solar 

para desalinizar agua de mar, sin embargo todavía existen problemas 

relacionados con el coste de la inversión inicial. 

 La desalinización por membrana: es un proceso de baja energía impulsada 

térmicamente que utiliza una membrana hidrófoba para separar el agua por 

equilibrio líquido-vapor. Sin embargo, es necesario seguir desarrollando este 

proceso, ya que actualmente tiene muy poca eficiencia energética. 
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2.5. Características del agua de mar. 

El agua del mar no es pura sino que contiene otras sustancias disueltas o en 

suspensión. La salinidad es el parámetro que mide la concentración de sal común(NaCl) 

sobre el volumen de agua total. Normalmente la unidad de medida de la salinidad es en 

ppm que indica los miligramos que hay de sal en un litro de agua, que varía según los 

mares y océanos. 

 

En el Océano Atlántico la salinidad media es de 35 gr/1.000 gr de agua. (35.000 

mg/l ó 35.000 ppm) 

Los principales constituyentes del agua del Océano Atlántico son: 

Constituyente Símbolo ppm 

Cloruro Cl- 19440 

Sodio Na+ 10810 

Sulfato SO4- 271 

Magnesio Mg++ 1300 

Calcio Ca++ 410 

Potasio K+ 390 

Bicarbonato HCO3- 140 

Boro B3+ 4.6 

Estroncio Sr++ 8 

Fluoruro F- 1 

Tabla 3: Principales iones y concentraciones en el agua del Océano Atlántico 

Estos son los valores medios tomados como referencia del agua del Océano 

Atlántico. Para llevar a cabo la fase de proyecto constructivo, se tendrán que tomar 

muestras del agua de la costa donde está previsto emplazar los pozos de captación. 

Aunque varíe la salinidad, por la Ley de la constancia de composición del agua 

marina, la proporción de iones no varía. 
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2.6. Calidad del agua desalada 

 

El agua, dependiendo de su concentración en sal, se puede clasificar en 

diferentes tipos. Por ejemplo, el agua de mar tiene de media unos 35 gramos de sal por 

litro, el agua dulce unos 0,5 gramos por litro, y la salmuera unos 69 gramos por litro. 

En la siguiente tabla podremos observar los diferentes tipos de agua que existen en 

función de su salinidad, medida en función del total de sólidos disueltos (TDS). Es 

importante conocer la salinidad del agua que se va a tratar, ya que, es uno de los 

factores importantes para la selección de la técnica de desalación adecuada. 

 

TIPO DE AGUA SALINIDAD (ppm de TDS) 

Ultrapura 0.03 

Pura 0.3 

Desionizada 3 

Dulce <1000 

Salobre 1000-10000 

Salina 10000-30000 

Marina 30000-50000 

Salmuera >50000 

Tabla 4: Tipos de agua en función de su salinidad (en TDS) 

 

La Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de Sanidad, estableció la obligación de 

las Administraciones Públicas de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

La citada Ley prevé que las actividades y productos que, directa o 

indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos por 

las Administraciones públicas a control por parte de éstas y a llevar a cabo actuaciones 

sanitarias para la mejora de los sistemas de abastecimiento de las aguas. 

 

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
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aguas potables de consumo público, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la 

Directiva comunitaria 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980. 

La publicación de la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, exige la 

incorporación de la misma al derecho interno español con la elaboración de un nuevo 

texto que recoja las nuevas especificaciones de carácter científico y técnico y posibiliten 

un marco legal más acorde, tanto con las necesidades actuales, como con los avances y 

progresos de los últimos años en lo que a las aguas de consumo humano se refiere, 

estableciendo las medidas sanitarias y de control necesarias para la protección de la 

salud de los consumidores. 

En resumen, la calidad del agua potable está reglamentada por 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. (BOE 45/2003, de 21 de febrero) que armoniza la 

normativa a la Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre de 1998. 

Los parámetros y valores paramétricos para el agua potable están relacionados en el 

ANEXO I de la referida Ley: 

 A. Parámetros biológicos. 

 B.1. Parámetros químicos. 

 B.2. Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del 

producto. 

 C. Parámetros indicadores. 

 D. Radiactividad. 

El proceso de ósmosis inversa garantiza un agua de calidad acorde a las 

características descritas en el Real Decreto. No obstante, se hace necesaria una 

remineralización que garantice un agua de una dureza total mínima de 150 ppm como 

carbonato cálcico y ligeramente incrustante (LSI>0) 

El agua producto del bastidor de Osmosis Inversa objeto del presente proyecto se 

obtendrá con una salinidad inferior a 400 mg/L. 
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La calidad del agua obtenida durante el proceso de desalación refleja el grado de 

reducción de iones después de la aplicación del método. En la tabla siguiente se puede 

observar la calidad del agua resultante de diferentes procesos: 

 ÓSMOSIS 

INVERSA 

(1 PASO) 

ÓSMOSIS 

INVERSA 

(2 PASOS) 

EVAPORACIÓN 

Ca2+ (ppm) 2 0.1 0.5 

Mg 2+ (ppm) 6 0.3 1.5 

Na+ (ppm) 128 15 12 

K+ (ppm) 4 0.8 0.5 

HCO3
+ (ppm) 8 0.4 0.1 

SO4
2- (ppm) 11 0.6 3.0 

Cl- (ppm) 208 23 22 

TDS (ppm) 367 40 40 

SiO2 (ppm) 0.1 0.0 0.0 

CO2 (ppm) 23 12  

pH 5.8 5.2 7.2 

Tabla 5: Calidad media del agua obtenida en procesos de desalación 

En la OI en 2 pasos se obtiene agua de mejor calidad que en 1 paso, debido a que 

el agua producto que sale del módulo de OI entra como alimentación en un segundo 

módulo de OI. 

 

3. Comparación de los distintos sistemas de desalación. 

 

3.1. Introducción 

 

Para diseñar una planta desaladora de agua, hay que tener en cuenta todos los 

procesos de separación de agua de sales. La elección de uno u otro proceso dependerá 

fundamentalmente del caudal de agua a tratar, de la energía disponible para el proceso, 

de la zona de ubicación de la planta,… En función de la tecnología adoptada, los 

pretratamientos y postratamientos variarán dependiendo de las necesidades de las 
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características técnicas del agua para cada tecnología. En la tabla adjunta, se muestran 

las diferentes técnicas de desalación de que se dispone en la actualidad así como de los 

procesos de separación en los que se basan: 

 

TIPO DE 

SEPARACIÓN 

PROCESO TECNOLOGÍA 

SEPARACIÓN 

DEL AGUA DE 

LAS SALES 

Evaporación 

 

 

 

 

 

 

Proceso de evaporación multiefecto de tubos horizontales 

(MED) 

Proceso de evaporación multiefecto de tubos verticales (VTE) 

Proceso de evaporación súbita multietapa (MSF) 

Proceso de compresión mecánica de vapor (VC) 

Proceso de compresión térmica de vapor (VCT) 

Proceso de destilación solar  

Proceso de destilación de tubos sumergidos 

Cristalización Congelación 

Formación de hidratos 

Filtración Ósmosis inversa 

Microfiltración (MF), Ultrafiltración (UF) y nanofiltración 

(NF) 

SEPARACIÓN DE 

LAS SALES DEL 

AGUA 

Filtración 

selectiva 

Electrodiálisis (ED) 

Intercambio 

iónico 

Intercambio iónico 

Disolución Extracción con disolventes 

 

Tabla 6: Principales sistemas de desalación. 

 

Se ha de tener en cuenta que de esta lista no todos los procesos tienen aplicación 

industrial debido a su elevado coste energético/económico o a su limitado rendimiento. 

Las técnicas de tubos sumergidos y la evaporación multiefecto de tubos verticales, por 

ejemplo, han quedado obsoletas. La destilación solar es adecuada para pequeñas 

regiones áridas pero poco rentable a nivel industrial y las técnicas basadas en la 

congelación aún se encuentran en fase piloto. 
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Por tanto, las tecnologías que a día de hoy se pueden aplicar por sus viables son 

el proceso de evaporación multiefecto de tubos horizontales (MED), el proceso de 

evaporación súbita multietapa (MSF), los procesos de compresión (VC, VCT), la 

ósmosis inversa (OI), la electrodiálisis (ED) y microfiltación (MF), ultrafiltración (UF) 

y nanofiltración (NF). 

Seguidamente, se procederá a explicar los procesos considerados viables para el 

fin del que trata el proyecto, así como la comparación de técnicas para optimizar la 

elección de la solución tecnológica adoptada. 

 

3.2. Procesos basados en la destilación. 

 

3.2.1. Proceso de evaporación instantánea multietapa 

(MSF) 

 

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

posteriormente el vapor obtenido. Se utiliza el calor latente para evaporar más agua. Si 

se utilizara un número infinito de etapas, con una transmisión de área infinita y no se 

produjeran pérdidas, no sería necesario aporte alguno de calor y el proceso se 

mantendría por sí sólo, pero como esto no es posible, es necesario un aporte de energía 

para iniciar el proceso y para mantenerlo. 

 

Para que el proceso tenga un rendimiento adecuado, se ha de retirar el aire y los 

gases presentes en el agua de mar con el fin de evitar su acumulación en el evaporador. 

Por ello se instala un equipo de vacío y una red de venteo en las distintas etapas del 

proceso. 

 

El funcionamiento del proceso se resume en el siguiente esquema: 
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Figura 1: Esquema del proceso de evaporación instantánea por efecto flash. 

 

Tal y como se observa en el esquema, el proceso consta de tres partes bien 

diferenciadas: la sección de calentamiento de la salmuera, la sección flash y la sección 

de rechazo. 

 

En la primera sección, la de calentamiento de la salmuera, ésta se encuentra a la 

máxima temperatura admisible. Cuando el agua entra en el evaporador, se encuentra a 

una presión inferior a la correspondiente a saturación para esa temperatura, por lo que el 

agua se evapora de forma instantánea. Ha de tenerse en cuenta, que al ser una 

evaporación tan súbita, el vapor ha de pasar por unos separadores de gotas llamados 

“demisters” para eliminar las gotas de salmuera que hayan podido ser arrastradas. Una 

vez que se atraviesan estos elementos, el vapor se condensará en la parte externa de los 

tubos situados en la parte superior, recogiéndose el condensado en bandejas. 

 

La salmuera sobrante la primera etapa, pasa a la parte inferior de la segunda 

etapa, donde se repite el proceso de evaporación-condensación al encontrarse 

nuevamente a una presión inferior a la de saturación para esa temperatura. El mismo 

proceso tendrá lugar en cada una de las etapas hasta llegar a la sección de rechazo. 

 

En este punto, se observa que en el interior de los tubos de condensación se 

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

del agua de mar se rechaza por exceso de temperatura, mientras que la otra parte se 

mezcla con la salmuera reutilizada en el proceso, constituyendo así 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 llegue a la primera etapa, el 

reciclado se habrá calentado. No obstante, este reciclado caliente es vuelto a calentar 

antes de entrar al evaporador como materia prima, con el fin de alcanzar la temperatura 
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necesaria de entrada en la primera etapa del evaporador. Cabe destacar, que en la última 

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

ha sido extraída para eliminar el exceso de sales. 

 

El agua que se acumula en las bandejas de condensado de la última etapa 

corresponden al producto obtenido del proceso: agua destilada. 

 

El principal inconveniente a la hora de elegir este proceso, es su alto consumo 

energético. Aun así, se trata de uno de los sistemas más utilizados en el mundo, sobre 

todo en Oriente Medio, donde el coste de la energía obtenida a partir de combustibles 

fósiles es mucho más económico que en otras zonas. 

 

 

3.2.2.  Proceso de evaporación multiefecto tubos horizontales 

(MED) 

 

Este proceso se basa en la destilación de agua de mar evaporándola y 

condensando el vapor obtenido con la recuperación del calor latente de condensación 

para volver a calentar más agua de mar. 

El proceso en sí está dividido en los secciones, el condensador, donde se 

encuentra el punto más frío del ciclo, y los efectos, donde seencuentra el punto más 

caliente. 

El vapor aportado como fuente de energía se condensa en el interior de los tubos 

al hacer pasar agua fría por su exterior, que a su vez, se evaporará en parte. El vapor 

producido pasa por los demisters para separar las gotas de salmuera arrastradas y entra 

en los tubos del siguiente efecto donde se condensará, evaporando a su vez el agua fría 

de mar rociada por el exterior del tubo. 

Por tanto, 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 efecto tras efecto. Así se va reduciendo cada vez más la 

temperatura a la que tiene lugar y por tanto la presión correspondiente en el interior de 

cada efecto, hasta llegar al último que es el condensador final. 
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En el último condensador se utiliza un gran volumen de agua para condensar el 

vapor, por lo que no se logra alcanzar la temperatura suficiente para producir vapor, 

sino que únicamente se calienta el agua de mar. Esta agua de mar caliente se divide en 

dos corrientes, una parte la aportación, se 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 forma que una parte de este 

producto se evapora para equilibrar las presiones y las temperaturas. El siguiente 

esquema muestra el proceso: 

 

 

Figura 2: Esquema de un equipo de evaporación multiefecto tubos horizontales. 

 

En este proceso, se hace necesaria una purga de salmuera en el último efecto 

para mantener el equilibrio salino en el evaporador, ya que gran parte del agua de 

salmuera ha sido evaporada. 
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3.2.3. Proceso de compresión mecánica/térmica de vapor. 

 

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

compresión suministrada al vapor. Esta compresión puede tener origen mecánico o 

térmico, y suele utilizarse en plantas de pequeño o medio tamaño. 

Mediante el proceso de compresión mecánica (CV) se obtiene agua destilada a 

partir de energía eléctrica, utilizando un compresor mecánico. Este compresor actúa 

creando vacío en el interior de la cámara, aspirando por un punto el vapor que existe en 

su interior, comprimiéndolo nuevamente y condensándolo en último lugar en los tubos 

de la carcasa. El esquema del proceso se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3: Esquema proceso de evaporación por compresión. 

 

El proceso de compresión térmica (TVC) es similar al descrito. La principal 

diferencia se encuentra en la manera de crear el vacío. En un proceso TVC, el vacío se 

consigue haciendo pasar un chorro de vapor a través de un orifio tipo venturi. 
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3.3. Procesos basados en las membranas 

 

3.3.1. Microfiltración (MF), ultrafiltración (UF) y 

nanofiltración (NF). 

 

Las técnicas de filtración se basan en el uso de membranas de determinado 

tamaño de poro, para obtener el producto con las características deseadas. 

Entre estas técnicas se encuentran la microfiltración, ultafiltración y nanofiltración. 

 

3.3.1.1. Microfiltración 

 

La microfiltración es un proceso de filtración por medio de una membrana 

microporosa que elimina los contaminantes de un fluido. El tamaño de poro de la 

membrana oscila desde 0.1 hasta 1 micras o micrones. La microfiltración es diferente de 

la ósmosis inversa y la nanofiltración, ya que no requiere presión y peo no elimina los 

contaminantes sólidos disueltos. 

 

¿Cómo funcionan los sistemas de microfiltración? 

 

La microfiltración es el proceso de filtración con un filtro de tamaño 

micrómetro. Los filtros pueden ser a presión atmosférica o un recipiente a presión. 

Pueden ser fibras huecas, hojas planas, tubulares, espirales, de fibra fina hueca o una 

superficie grabada. Estos filtros son porosos y permiten que el agua pase a través de 

ellos, elementos monovalentes (Na+, Cl-), materia orgánica disuelta, pequeños coloides, 

bacterias y virus. Los sistemas de microfiltro deben tener un tratamiento previo 

adecuado para prevenir frecuentes y / o irreversibles ensuciamientos de la membrana. 

La microfiltración se puede utilizar en muchas aplicaciones, tales como la esterilización 

en frío de bebidas y productos farmacéuticos, la clarificación de zumos, vino o cerveza, 

la separación de las bacterias del agua, el tratamiento previo de la ósmosis inversa, la 

separación aceite-agua, tratamientos de efluentes, agua de uso médico, agua de 

laboratorio, o cualquier aplicación de agua de alta pureza. 
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3.3.1.2. Ultrafiltración. 

 

La ultrafiltración es un proceso de filtración de membrana que elimina sólidos 

suspendidos, bacterias, virus, endotoxinas y más para producir agua de alta pureza con 

una baja densidad de sedimentos. Pueden retener partículas de 0.001 – 0.1 µm micras en 

un fluido. Las membranas de ultrafiltración son más cerradas que microfiltración pero 

más abiertas que la nanofiltración y ósmosis inversa. Utiliza baja presión para forzar el 

fluido a través de la membrana que resulta en menores costos de operación. Además, es 

muy eficaz como tratamiento previo a la ósmosis inversa. Las membranas tienen una 

vida mucho mayor que las de ósmosis inversa porque tienen un sistema de auto-

limpieza mediante un retrolavado. 

 

¿Cómo funcionan los sistemas de ultrafiltración? 

 

La ultrafiltración utiliza la presión hidrostática para forzar el agua a través de 

una membrana semi-permeable. El tamaño de los poros es generalmente 103-106 

Daltons. La ultrafiltración puede utilizar membranas espirales que utilizan la separación 

de flujo cruzado, membranas de fibra hueca, o desde el exterior, en el uso de un vacío 

para purificar el agua. Las membranas eliminan partículas muy pequeñas, tales como 

organismos resistentes al cloro, bacterias, orgánicos, sedimentos, solutos de alto peso 

molecular y otros sólidos en suspensión. 

 

3.3.1.3. Nanofiltración 

 

La nanofiltración es un proceso de filtración de membrana que se utiliza con 

aguas de bajos sólidos disueltos totales. El propósito es suavizar el agua y desinfectar 

mediante la eliminación de la materia orgánica natural y materia orgánica sintética. La 

principal diferencia entre los sistemas de ósmosis inversa y la nanofiltración es que la 

membrana nano no es tan cerrada y funciona a una presión de agua de alimentación 

inferior. Además, no elimina iones monovalentes del agua tan eficazmente como la 

membrana de ósmosis inversa. 

 

¿Cómo funcionan los sistemas de nanofiltración? 
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La nanofiltración es una tecnología de filtración de flujo cruzado. El tamaño de 

poro de la membrana es de aproximadamente 1 nanómetro. La presión para utilizar 

lananofiltración es también menor de la que utiliza la ósmosis inversa. Los nanofiltros 

también eliminan menos iones monovalentes que el proceso de ósmosis 

(aproximadamente el 50-90%). Esto permite a la membrana eliminar la dureza del agua 

y reducir un poco el contenido total de sólidos disueltos. La nanofiltración puede ser 

utilizada en muchas aplicaciones tales como la fabricación de medicamentos, productos 

lácteos, textiles, panaderías, agua, agua de laboratorio médico, o cualquier aplicación de 

agua de alta pureza.  

 

3.3.2. Ósmosis inversa. 

 

La ósmosis es el movimiento de moléculas a través de una membrana 

parcialmente permeable porosa, que va de una región de mayor concentración a otra de 

menor, en esta acción la membrana tiende a igualar las concentraciones en los dos lados. 

 

Este flujo de partículas solventes hacia la zona de menor potencial se conoce 

como presión osmótica medible en términos de presión atmosférica. 

 

Sí utilizamos una presión superior a la presión osmótica, un efecto contrario a la 

ósmosis se puede lograr, al presionan fluidos a través de la membrana y sólo las 

moléculas de menor peso pasan del otro lado. 

 

En el tratamiento de agua los sólidos disueltos al generar esta presión quedan 

retenidos en la membrana y sólo pasa el agua, a esto se le llama ósmosis inversa. Para 

logar este efecto del paso del agua es necesario presurizar el agua a un valor superior al 

de la presión osmótica. 
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Figura 4: Esquema proceso ósmosis inversa. 

 

3.3.3. Electrodiálisis. 

 

La electrodiálisis (ED) es un proceso electroquímico utilizado para la desalación 

de agua con una alta concentración de sales disueltas. Su funcionamiento se basa en la 

transferencia de iones disueltos desde el agua de aportación a otra solución donde se 

concentran al pasar a través de membranas selectivas de cationes o aniones al aplicar un 

campo eléctrico. La siguiente figura muestra un esquema del proceso: 

 

Figura 5: Esquema proceso electrodiálisis. 

 

Como se observa, el solvente no se ha de transportar durante el proceso, sino que 

las sales son las atravesarán las membranas selectivas para pasar a la salmuera que 

posteriormente se desechará. Parte de esta salmuera puede recircularse mezclándose con 

agua de mar para reducir las aguas de desecho. 
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En algunas ocasiones, se invierte la polaridad de los ánodos y cátodos para evitar 

el ensuciamiento de las membranas. Esto recibe el nombre de electrodiálisis reversible 

(EDR). 

 

 

Figura 6: Rango de separación de las membranas 

 

3.4. Otros procesos 

 

3.4.1.  Intercambio iónico. 

 

El proceso de intercambio iónico consiste en poner en contacto el agua a tratar 

con resinas de dos tipos distintos, una aniónica y otra catiónica. La resina catiónica, al 

contactar con el agua, intercambiará cationes por iones H+ mientras que la resina 

aniónica sustituirá aniones del agua por OH-. Ambos procesos se denominan 

permutación ácida y permutación básica, respectivamente.  

Este proceso es válido para tratar agua con una salinidad de 1g/L o menor, ya 

que de esta forma se obtienen muy buenos resultados, pero para tratar agua de mar, 

debido a su alta salinidad, el proceso resultaría con un coste muy elevado.  
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3.5. Comparación de los procesos y justificación de la solución 

adoptada. 

Una vez descritos los principales métodos de desalación de agua, se ha de elegir 

aquel que resulte más apropiado para el proyecto. 

Cabe destacar que las técnicas de filtración, ya sean microfiltración, 

ultrafiltración o nanofiltración, no eliminan los iones monovalentes del agua por lo que 

han de descartarse para tratar agua de consumo humano. Por otra parte, señalar que 

tanto intercambio iónico como electrodiálisis, tampoco son técnicas apropiadas para el 

tratamiento de agua de mar para consumo humano. 

Por tanto, las técnicas que se van a comparar, serán las siguientes: 

 Proceso de evaporación instantánea multietapa (MSF) 

 Proceso de evaporación multiefecto tubos horizontales (MED) 

 Proceso de compresión mecánica/técnica de vapor (CV) 

 Ósmosis inversa (OI) 

En la siguiente tabla se muestra, de forma comparativa, las características más 

importantes de cada uno de los procesos: 

CARACTERISTICAS MSF MED CV OI 

Desalación agua de mar SI SI SI SI 

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 
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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 

Aplicaciones principales Agua potable 

Agua de proceso 

o caldera 

Agua potable 

Agua de proceso 

o caldera 

Agua potable 

Agua de proceso 

o caldera 

Agua potable 

Agua de proceso 

o caldera 

Tratamiento 

aguas residuales 

Tabla 7: Comparación entre las principales técnicas desaladoras. 

Como se aprecia en la tabla, las únicas técnicas capaces de producir un volumen 

diario de más de 50.000 m3/día, son MSF y OI. Por tanto, la comparación ha de hacerse 

entre ambas. 

Por una parte, en relación al consumo energético del proceso, MSF necesita un 

aporte considerable de energía frente a OI y además, el proceso de OI permite implantar 

un sistema de recuperación de energía integrado, por lo que en cuestión energética, sería 

más recomendable la OI. 

Otros puntos a comparar entre ambos serían la atención requerida, la 

sensibilidad a la corrosión y la formación de incrustaciones. En este sentido, la MSF 

requiere más atención que OI, es más sensible a la corrosión y además presenta el 

problema de la formación de incrustaciones. 

En cuanto a tratamientos previos y calidad del agua, la OI requiere tratamientos 

previos del agua a tratar mientras que MSF no; además, la OI obtiene un agua de menor 

calidad que la MSF aunque dentro de los parámetros para consumo humano. 
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4. Normativa y disposiciones legales principales. 

Disposiciones legales y normas aplicadas. 

 

La legislación que se ha aplicado en este proyecto; está fundamentada en el Real 

decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano. El presente Real Decreto tiene por objeto establecerlos criterios 

sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que 

permiten susuministro desde la captación hasta el grifo del consumidory el control de 

éstas, garantizando su salubridad,calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud delas 

personas de los efectos adversos derivados de cualquiertipo de contaminación de las 

aguas.En esta ley se establece la calidad que debe tener un agua de bebida, realizando 

unaclasificación de parámetros tal y como se muestra a continuación. 

 

Constituyentes Presencia 

E coli 0 FC en 100 mL 

Enterococos 0 FC en 100 mL 

Costridium perfringens 0 FC en 100 mL 

Tabla 8: Parámetros microbiológicos (RD/140/2003) 

 

Constituyentes Presencia 

Antimonio 5 µg/l 

Arsénico 10 µg/l 

Benceno 1 µg/l 

Benceno(α)pireno 0,010 µg/l 

Boro 1 mg/l 

Bromato 10 µg/l 

Cadmio 5 µg/l 

Cianuro 50 µg/l 

Cobre 2 mg/l 

Cromo 50 µg/l 

1,2-Dicloroetano 3 µg/l 

Fluoruro 1,5 mg/l 
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Hidrocarburos policíclicos Aromáticos 

(HPA) 

0,1 µg/l 

Mercurio 1 µg/l 

Microcistina 1 µg/l 

Níquel 20 µg/l 

Nitratos 50 mg/l 

Nitritos 0,5 mg/l 

Total de plaguicidas 0,5 µg/l 

Plaguicida individual 0,1 µg/l 

Plomo 10 µg/l 

Selenio 10 µg/l 

Trihalometalos 100 µg/l 

Tricloroeteno y tetracloroeteno 10 µg/l 

Tabla 9: parámetros químicos (RD 140/2003) 

 

Constituyentes Presencia 

Acrilamida 0,1 µg/l 

Epiclorhidrina 0,1 µg/l 

Cloruro de vinilo 0,5 µg/l 

Tabla 10: Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del 

producto (RD 140/2003) 

 

Constituyentes Presencia 

Bacterias coliformes 0 UF en 100 ml 

Recuento de colonias 100 UF en 100 ml 

Aluminio 200 µg/l 

Amonio 0,5 µg/l 

Carbón orgánico total Sin cambios anómalos 

Cloro combinado residual 2 mg/l 

Cloro libre residual 1 mg/l 

Cloruro 250 mg/l 

Color 15 mg/1 Pt/Co 

Conducitividad 2500 µS/cm-1 a 20ºC 
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Hierro 200 µg/l 

Manganeso 50 µg/l 

Olor 3 a 25ºC 

Oxidabilidad 5 mg O2/l 

pH 6,5 Mínimo- 9,5 Máximo 

Sabor 3 a 25ºC 

Sodio 200 mg/l 

Sulfato 250 mg/l 

Turbidez 1 UNF (depósito) 5 UNF (red) 

Tabla 11: Parámetros indicadores (RD 140/2003) 

 

Por otra parte, también debemos hacer referencia a la Orden SSI/304/2013, de 

19 de Febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada al consumo 

humano, donde se establecen los criterios para la utilización de sustancias químicas en 

el tratamiento de agua destinada  humano. Esta orden regula la actuación de las 

sustancias relacionadas en el anexo II del RD 140/2003. 

Como  la planta desaladora del presente proyecto se encuentra en Andalucía, 

tendremos en cuenta el Decreto 14/1996, de 16 de Enero, por el que se aprueba el 

reglamento de la calidad de las aguas litorales. Esta normativa regula el régimen de 

autorizaciones de vertido, la comprobación, vigilancia y control de la calidad de las 

aguas, los objetivos de calidad, canon y fianzas, además, recoge los limites de vertido en 

varias tablas, a continuación se muestra la de parámetros generales, ya que es la que nos 

afectaría en la planta desaladora (en la siguiente tabla solo recogemos las medidas 

diarias). 

Parámetro Medida diaria 

pH 5-5,9 

Color 1:400 

Sólidos en suspensión (mg/l) 400 

Materia sedimentable (mg/l) 3 

Sólidos gruesos Ausentes 

Sólidos flotantes Ausentes  

DBO5 (mg/l) 400 

DQO(mg/l) 600 
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COT(mg/l) 200 

Turbidez NTU 250 

Temperatura ºC Incremento ±3 

Cloro residual total(mg/l) 0,5 

Aluminio (mg/l) 6 

Sulfuro(mg/l) 2 

Sulfito (mg/l) 2 

Nitrato (mg/l) 10 

Aceites y grasas (mg/l) 40 

Hidrocarburos no polares (mg/l) 20 

Fenoles (mg/l) 15 

Aldehídos (mg/l) 2 

Detergentes (mg/l) 20 

Pesticidas (mg/l) 1,2 

Toxicidad (mg/l) 50 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(mg/l) 

0,02 

Organoclorados (kg AOX/TAD) 1 

Tabla 12: Parámetros generales de calidad de aguas litorales (Decreto 14/1996) 

 

 

5. Descripción y selección de procesos e instalaciones en plantas 

desaladoras 

5.1. Introducción 

El siguiente punto se dedica no solo a la descripción de equipos y procesos que 

se encuentran las plantas desaladoras, sino que se justifica la tecnología elegida para la 

planta objetivo del presente proyecto. 
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5.2. Toma de agua 

Existen varias formas de llevar a cabo la captación de agua de mar. Hay que 

tener en cuenta, que una buena captación puede reducir significativamente el coste de 

mantenimiento y explotación de la instalación (pretratamiento y ósmosis inversa). 

Los diferentes tipos de captación de agua pueden ser: 

• Captación abierta. 

• Captación por medio de cámara. 

• Drenes horizontales. 

• Pozos. 

 

5.2.1. Captación abierta. 

Este método de captación de agua suele utilizarse cuando las condiciones del 

terreno no permiten otro tipo de captaciones y además, el caudal requerido es muy 

elevado. 

La captación abierta se lleva a cabo directamente del mar y presenta una serie de 

desventajas: 

• Elevada actividad biológica y orgánica. 

• El contenido de sólidos en suspensión es importante y variable. 

• Existe mayor exposición a la contaminación. 

• El contenido de oxígeno disuelto es más elevado que en otros tipos de 

captaciones. 

• Presenta un amplio margen de variación de temperaturas. 

Los elementos que componen las instalaciones del tipo de captación de agua 

abierta son los siguientes: 

• Torre de toma: es una torre de hormigón armado con huecos en distribución 

radial a la profundidad deseada. Debe ser diseñada para resistir las corrientes y el 

oleaje. Su posicionamiento evita la vegetación submarina. 
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• Inmisario submarino: es una conducción que parte de la torre de toma hacia el 

depósito de impulsión. Hay varios materiales posibles para su constitución 

(PRFV, PE, hormigón armado). El diámetro de la conducción debe tener la 

capacidad hidráulica adecuada y el sistema de anclaje ha de ser capaz de resistir 

las corrientes y el oleaje. 

• Depósito de impulsión: este depósito es opcional, pues si las condiciones lo 

permiten, puede descartarse del diseño.  

• Bombas: la elección de las bombas estará entre bombas en seco resistentes a la 

corrosión y abrasión o bombas sumergidas. 

• Equipos auxiliares y de medida: entre ellos, encontramos: control de presión, 

regulación de caudal, control de nivel, control de temperatura, toma de muestras 

para medición del índice de colmatación de membranas, boyas de señalización, 

rejas de gruesos, instalación eléctrica y sistema de cloración. 

 

5.2.2. Captación por medio de cántara. 

Este método de captación de agua consiste en un depósito excavado por debajo 

de la cota del agua del terreno.  

El depósito tiene paredes impermeables y sondeos verticales en la base. 

El agua se extrae del depósito mediante bombas. En su diseño, es muy importante la 

determinación de cotas para que se respeten los valores de altura de aspiración y 

sumergencia. Además, hay que tener en cuenta el caudal demandado y producido y el 

cono de depresión para evitar el achique o vaciado de la cántara. 

El método de captación por medio de cántara presenta las siguientes ventajas: 

• Filtrado natural en el terreno, lo que implica una turbidez y colmatación 

bajos. 

• Ausencia de actividad orgánica y biológica. 

• Bajo contenido en oxígeno disuelto. 

• Baja contaminación. 
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• Temperaturas bastante estables. 

Como inconvenientes, el método de captación descrito presenta los siguientes: 

• Aparición de contenidos importantes de elementos secundarios como 

hierro, aluminio, flúor,… 

• Contaminación por pesticidas, nitratos,… 

• Es necesaria una permeabilidad adecuada del terreno. 

• La línea de bajamar no puede estar muy por debajo de la línea del 

terreno. 

Los elementos que encontramos en una cántara son: 

• Bombas: la elección de bombas está entre las sumergidas o bombas en 

seco resistentes a la corrosión y abrasión. 

• Equipos auxiliares y de medida: control de presión, regulación de caudal, 

control de nivel, control de temperatura, toma de muestras para la 

determinación de sólidos disueltos, conducción de vertido para el rechazo, 

instalación eléctrica y sistema de cloración. 

 

5.2.3. Drenes horizontales. 

Este método 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 debe ser determinada de manera experimental y hay que tener en cuenta la 

separación entre drenes para evitar la reducción del caudal captado. 

Como ventajas de los drenes, podemos encontrar: 

• Se pueden obtener grandes caudales. 

• Existe filtración natural por el terreno. 

Como inconvenientes, es preciso destacar: 

• Ejecución muy costosa. 

• Mantenimiento complejo. 
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El sistema de captación mediante drenes horizontales consta de los siguientes 

elementos: 

• Tubo-filtro: tubos compuestos de tramos filtrantes y otros tramos ciegos. 

• Bombas: se puede elegir entre bombas en seco resistentes a la corrosión y 

abrasión o bombas sumergidas. 

• Equipos auxiliares y de medida: control de presión, regulación de caudal, 

control de nivel, control de temperatura, toma de muestras para la 

determinación de sólidos disueltos, conducción de vertido para el rechazo, 

instalación eléctrica y sistema de cloración. Puede ser necesario balizar el 

extremo final de los drenes. 

 

5.2.4 Captación mediante pozos. 

Los pozos de captación son el método más favorable en la construcción de 

plantas desaladoras por varios motivos. Por una parte, es la solución más económica por 

su menor coste en la construcción y por otra parte, son los únicos que nos aseguran el 

aporte de caudal necesario, con la calidad adecuada para realizar el proceso de la 

ósmosis inversa. 

El agua almacenada en pozos presenta niveles bajos de turbidez y colmatación, 

ausencia de contaminación orgánica y biológica, bajo contenido de oxígeno disuelto, 

baja contaminación y temperaturas estables. En contra, nos encontramos la posibilidad 

de contaminación por bacterias ya que el agua está expuesta a la luz y al sol, 

condiciones favorables para la proliferación de éstas. 

La elección del pozo implica realizar un estudio hidrogeológico de la zona 

donde se vaya a construir, para que el acuífero aporte la cantidad y calidad adecuada de 

agua a nuestra planta. Esta agua no debe contener sedimentos finos ni debemos permitir 

la aportación de aguas salobres de filtraciones no deseables. 

Para un buen diseño del pozo, hay que tener en cuenta varios factores: 

• Diámetro del pozo: En función de los caudales a obtener previstos, se 

debe ser generoso al tomar la decisión de qué diámetro deseamos construir 

el pozo, no sólo debe ser lo suficientemente grande para alojar la bomba 
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sino que también hemos de contemplar el que a mayor diámetro se tiene 

mayor capacidad de filtración. En muchos casos será el diámetro del tubo de 

revestimiento el que nos indicará cual será el diámetro nominal de la broca a 

emplear en la construcción del pozo. Mientras más grande sea el área abierta 

total del mismo, menor será la resistencia del flujo dentro del pozo. La 

velocidad de entrada a través de una mayor área de admisión, es también 

más baja y lo mismo sucedería con la pérdida de carga resultante al paso del 

flujo a través de las rejillas de filtración. 

• Bombas: Una vez definido el caudal a extraer, se elegirá el modelo de la 

bomba que cumpla con las necesidades y características técnicas adecuadas. 

La bomba elegida tendrá un diámetro determinado, normalmente es el 

cuerpo hidráulico el que tiene mayor diámetro que el motor, este diámetro 

será el que nos indicará el diámetro mínimo que ha de tener el pozo, (ya con 

el tubo del revestimiento), se recomienda tomar como norma elegir dos o 

tres tamaños nominales mayor que el máximo diámetro del grupo 

sumergible. El entubado debe ser lo suficientemente grande para alojar la 

bomba con la holgura suficiente para hacer fácil la instalación y un 

funcionamiento eficaz de la misma. Para optimizar tanto el rendimiento 

hidráulico, mecánico y energético de la bomba es aconsejable instalar 

variadores de velocidad equipados con filtros de entrada y salida para evitar 

armónicos y corrientes de pico no deseables que irían en contra del buen 

funcionamiento del motor. La calidad de los materiales de las bombas ha de 

ser en 904L, o en fundiciones especiales que hacen que la máquina tenga 

una mayor durabilidad en el tiempo. En el bobinado del motor, se 

recomienda que su aislamiento sea de doble capa, lo que nos permitiría que 

el bobinado pueda trabajar a mayor temperatura y así obtener mayor 

potencia del motor y darle mayor tiempo de funcionamiento. 

• Tubo de revestimiento: Actualmente, dado los continuos aumentos del 

precio del níquel, la elección del inoxidable como material para los tubos se 

hace muy costosa, por esta razón se está utilizando el PVC con excelentes 

resultados con el lógico menor coste económico de la instalación. 

• Rejilla: Hacer una buena elección de la sección de admisión de la rejilla. 

Este es el factor más influyente en la eficiencia de un pozo. Una rejilla con 
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un buen diseño puede combinar un alto porcentaje de área abierta para el 

flujo dentro del pozo, con resistencia suficiente para soportar las fuerzas a 

que pueda estar sometida la rejilla dentro del mismo, tanto durante la 

instalación de la misma como durante su funcionamiento. Las aberturas de 

la rejilla deben tener una forma que facilite el flujo dentro del pozo, al 

tiempo que obstaculice el alojamiento de partículas que ocasionarían un 

menor flujo. 

• Otros elementos: En cuanto a las tuberías, se pueden emplear las 

construidas en 904 L, en PRFV, PP, y mangueras autoportantes que nos 

soportan hasta 20 bares de presión, con el consiguiente ahorro económico 

tanto en su adquisición como en su instalación. La tornillería deberá ser en 

904L, al menos la que está sumergida. La boca del pozo ha de estar bien 

cimentada con el tubo de emboquillado en acero inoxidable, y la misma ha 

de estar sellada para evitar que aguas de escorrentías superficiales o de 

lluvia penetren dentro del pozo y contaminen el agua del mismo. 

• Corrosión de los materiales: Es importante resaltar la corrosión que 

podrán sufrir los elementos que se instalarán en el pozo, en especial el grupo 

electro sumergible. Es rara la instalación donde no existan serios problemas 

de corrosión ocasionando serios problemas en tuberías, bridas y bombas. 

Este es un problema que tiene fácil solución por medio de emplear la 

protección catódica interna en los pozos. Esta protección se logra haciendo 

circular una corriente continua con un determinado valor, entre unos ánodos 

sumergidos en el agua, (electrólito), y las superficies metálicas a proteger 

para que su potencial esté dentro de los niveles adecuados. 

 

5.2.5. Selección. 

La forma en la que se captará el agua será con el tipo de toma abierta debido a 

las ventajas que presentan. Entre ellas, se puede destacar que este tipo de toma asegura 

un caudal de alimentación incluso en posibles ampliaciones de la planta. Y por otra 

parte, tiene un mantenimiento bajo, ya que únicamente requiere una inspección y 

limpieza de rejas anual. 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

47 
 

 

5.3.  Pretratamientos 

Los pretatamientos que se deben realizar en una planta de Ósmosis inversa son 

indispensables para el buen funcionamiento de la misma. El agua de alimentación ha de 

pasar por una serie de procesos tanto físicos como químicos con el fin de maximizar el 

rendimiento de las membranas. 

La finalidad de los pretratamientos es reducir atascamientos por ensuciamiento e 

incrustación de las membranas. De no hacerse el pretratamiento adecuado, aparecerían 

problemas como la disminución del caudal de permeado, aumento de la salinidad del 

permeado, aumento de la polarización por concentración y deterioro prematuro de las 

membranas. 

Con el fin de evitar estos problemas, pueden hacerse varios pretratamientos que 

dependerán en gran parte de las características del agua de alimentación. 

Entre ellos podemos encontrarnos: 

 Cloración de agua de mar. 

 Coagulación-floculación. 

 Ajuste de pH. 

 Dosificación de dispersante o antiincrustante. 

 Dosificación de bisulfito sódico. 

 Decantación. 

 Flotación. 

 Filtración por arena. 

 Filtración por cartuchos. 

 Ultrafiltración. 

 Reducción. 

 Adsorción. 

 

Como se puede observar, existen multitud de tratamientos que se pueden llevar a 

cabo antes de someter al agua de alimentación al proceso de Ósmosis inversa. 
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La elección de uno u otro depende de las características del agua a tratar, de los 

resultados deseados y del coste soportado. 

A continuación se describirán aquellos pretratamientos más usuales en las 

plantas desaladoras. 

 

5.3.1. Pretratamientos químicos 

 

5.3.1.1.  Cloración del agua de mar. 

La cloración es el procedimiento más extendido en la desinfección de aguas de 

consumo en razón a que el cloro reúne la mayoría de las propiedades del "desinfectante 

ideal". El principal objeto de la cloración es la destrucción de microorganismos gracias 

a la acción germicida del cloro, pero también tiene una gran importancia la oxidación de 

sustancias inorgánicas reducidas (hierro, manganeso, sulfuros, etc.), la destrucción de 

compuestos que producen olor y sabor, eliminación de algas y microorganismos del 

légamo, así como el efecto coadyuvante en la coagulación. El cloro es un gas tóxico, de 

olor penetrante, más pesado que el aire y no combustible ni explosivo. 

El poder desinfectante del cloro o sus compuestos radica en su capacidad de 

oxidación, que a su vez se mide por el potencial de oxidación reducción (redox), que 

puede considerarse como la capacidad del cloro para reaccionar con otras sustancias. En 

general, puede decirse que las reacciones redox del cloro con las sustancias inorgánicas 

reductoras son muy rápidas, mientras que la oxidación de la materia orgánica suele ser 

más lenta, llegando en ocasiones a necesitar varias horas para que se produzca la 

oxidación total de algunos compuestos. 

La cloración del agua de mar es un pretratamiento químico que consiste en 

añadir hipoclorito sódico (NaClO) al agua de alimentación con el fin de disminuir la 

actividad biológica de ésta. Con esto se consigue evitar los posibles desarrollos 

bacteriológicos en conducciones, equipos y membranas.  

La mayor efectividad del proceso se obtiene dosificando el hipoclorito sódico a 

temperatura ambiente y en discontinuo con dosis bajas de unos 2ppm y dejándolo actuar 

durante un tiempo mínimo de 30 minutos para lograr los resultados deseados. 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

49 
 

 

5.3.1.2.  Coagulación 

El proceso de coagulación consiste básicamente en la adición de cargas positivas 

a los coloides, que los desestabilicen eléctricamente y se creen unas fuerzas de atracción 

mayores a las de repulsión, de forma que se reagrupen y se genere una aglomeración de 

partículas de más fácil separación. 

 

5.3.1.3.  Ajuste de pH. 

La corrección del pH tiene como principal objetivo evitar la precipitación de 

carbonato cálcico (CaCO3) en las membranas. El ajuste de pH se realiza con ácido 

sulfúrico (H2SO4) que elimina la alcalinidad del bicarbonato previniendo la formación 

del carbonato. 

5.3.1.4.  Dosificación de antiincrustante. 

Los antiincrustantes son muy efectivos en la prevención del ensuciamiento de 

membranas de ósmosis inversa debido a la formación de incrustaciones. Se usan en 

pequeñas dosis para detener el proceso de precipitación al inhibir el crecimiento de 

cristales de sales como el Sulfato de Calcio (CaSO4) o el Sulfato de Bario (BaSO4). 

 

5.3.1.5.  Dosificación de bisulfito sódico. 

La presencia de oxidantes, como por ejemplo el cloro libre residual proveniente 

de la desinfección, pueden dañar irreversiblemente las membranas de poliamida 

utilizadas en el proceso de ósmosis inversa. Por esta razón es necesario prever la 

reducción total de estas sustancias oxidantes mediante la dosificación de productos 

químicos reductores, en este caso Bisulfito Sódico (NaHSO3). 

El Bisulfito Sódico es un agente capaz de reducir el ácido hipocloroso residual a 

iones cloruro, a la vez que se produce la oxidación del bisulfito a bisulfato. 
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5.3.2. Pretratamientos físicos 

 

5.3.2.1. Filtración por arena 

Los filtros de arena son los elementos más utilizados para filtración de aguas con 

cargas bajas o medianas de contaminantes, que requieran una retención de partículas de 

hasta veinte micras de tamaño. Las partículas en suspensión que lleva el agua son 

retenidas durante su paso a través de un lecho filtrante de arena. Una vez que el filtro se 

haya cargado de impurezas, alcanzando una pérdida de carga prefijada, puede ser 

regenerado por lavado a contra corriente.  

La calidad de la filtración depende de varios parámetros, entre otros, la forma 

del filtro, altura del lecho filtrante, características y granulometría de la masa filtrante, 

velocidad de filtración, etc. 

Los materiales más utilizados para este tipo de filtros son la antracita y la arena 

silícea. 

Los filtros consisten en depósitos cilíndricos que se disponen tanto en forma 

vertical como horizontal. Estos depósitos están rellenos del medio filtrante a través del 

que pasa el agua a tratar en sentido vertical.  

 

5.3.2.2. Filtración por cartuchos 

La filtración por cartuchos consiste en hacer circular, mediante presión, un 

fluido por el interior de un porta cartuchos en el que se encuentran alojados los 

cartuchos filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en éste retenidos 

todos los contaminantes seleccionados. 

La filtración por cartuchos es la técnica de filtración más aconsejada para 

aquellas aplicaciones cuyas exigencias en cuanto a calidad y seguridad sean elevadas. 

Los cartuchos filtrantes pueden estar fabricados en diferentes materiales, polipropileno, 

polietersulfona, ptfe, celulosa, nylon, acero inoxidable, etc., determinándose el empleo 

de uno u otro en función de las características del fluido a filtrar y de la calidad final del 

mismo deseado. 
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Una vez alcanzada una pérdida de carga significativa, los cartuchos han de ser 

sustituidos por otros ya que este tipo de filtros no permite su lavado. 

 

5.3.3. Selección de pretratamientos. 

Tras comprobar el análisis de agua de alimentación, los pretratamientos que se 

llevarán a cabo en la planta serán: Filtrado de cartuchos, coagulación, ultrafiltración, 

dosificación de antiincrustante y dosificación de reductor (Bisulfito). 

 

5.4. Osmosis inversa 

 

5.4.1.  Introducción 

La tecnología de la ósmosis inversa se basa en el proceso de ósmosis, que es un 

fenómeno natural que se produce en las células de los seres vivos, por el cual dos 

soluciones de distinta concentración salina puestas en contacto a través de una 

membrana semipermeable tienden a igualar sus concentraciones. Para ello se produce 

un movimiento desde la solución más diluida hacia la más concentrada, quese detiene 

cuando se alcanza un equilibrio entre ambas concentraciones. La fuerzaque produce ese 

movimiento se conoce como presión osmótica y está relacionada con la presión de sales 

en el interior de ambas soluciones. 

Cuando dos soluciones de diferente concentración o salinidad están colocadas en 

dos recipientes separados por una membrana semipermeable (permeable al agua, no a 

las sales) se produce un movimiento a través de la membrana desde la solución más 

diluida a la más concentrada como se puede observar en la figura 1, que se detiene 

cuando se alcanza un desnivel entre ambos recipientes, que corresponde a la presión 

osmótica de la solución más concentrada, o más propiamente a la diferencia de 

presiones osmóticas de ambas soluciones. 

Si invertimos el proceso aplicando una presión en el recipiente de la solución 

más concentrada, el movimiento se produce desde ésta hacia la más diluida alcanzando 

una posición de equilibrio como podemos observar en la figura 2. La altura que alcanza 
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la solución en el nuevo equilibrio es función de la presión aplicada, de las características 

de la membrana y de las concentraciones de ambas soluciones. Este proceso es lo que 

constituye la ósmosis inversa. 

 

Figura 7: Proceso ósmosis natural e inversa 

 

El proceso descrito se nombra ósmosis inversa porque para conseguir un flujo de 

solvente a través de la membrana hay que ejercer al menos una presión suficiente para 

vencer la presión osmótica de la solución. 

Sin embargo, en la práctica, no es necesario vencer la presión osmótica de la solución 

de alimentación, sino sólo la diferencia de presión osmótica entre las soluciones de 

alimentación y producto. Esta presión depende del flujo de agua a través de la 

membrana y cambia de cero hasta un límite dado por las características de la membrana. 

Con las membranas reales puede producirse flujo con diferencias de presión que 

son pequeñas comparadas con la presión osmótica de la solución de alimentación, pero 

el caudal desalado es en estas circunstancias, prácticamente despreciable. 

Si se analizan las distintas fases de este proceso vemos que los elementos fundamentales 

para poder reproducir este fenómeno a escala industrial lo constituyen la bomba 

necesaria para aplicar la presión y la membrana capaz de realizar la separación de sales. 

El elemento que diferencia la ósmosis inversa de otros procesos es la membrana, la cual 

debe reunir las siguientes características: 
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 Resistencia a las presiones a que se va a someter la solución para invertir el 

proceso. 

 Permeable al agua para que el flujo que proporciona sea elevado. 

 Rechazo de un elevado porcentaje de sales para que el producto sea de buena 

calidad. 

 

5.4.2. Diferencias entre Ósmosis y filtración. 

Aunque en ocasiones se ha querido ver la ósmosis inversa como un proceso de 

filtración a escala molecular, se comprende fácilmente que la OI es un fenómeno 

claramente diferente de la filtración. 

Los aspectos que marcan más claramente la diferencia son: 

 En la filtración todo el caudal atraviesa el elemento separador, que impide 

únicamente el paso de partículas sólidas de un determinado tamaño. En la OI en 

cambio, sólo una parte del caudal de alimentación atraviesa la membrana 

constituyendo el producto, mientras el resto es eliminado sin atravesar la 

membrana y constituye el rechazo. 

 En la OI no se produce la acumulación del material separado sobre la superficie 

de la membrana, como ocurre en la filtración, pues precisamente el rechazo 

produce el arrastre de dicho material. 

 En la filtración el flujo de agua a tratar es perpendicular a la membrana, mientras 

que en la ósmosis es paralelo a ella. 

 

5.4.3. Tipos de membranas 

Las membranas se pueden clasificar según su: 

 Composición química 

 Forma 

 Naturaleza 

 Estructura 

 Presión de trabajo 

 Morfología de su superficie 
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 Carga superficial 

 

5.4.3.1. Según su composición química 

Las membranas pueden ser orgánicas o inorgánicas. 

 

Membranas orgánicas 

Reciben este nombre todas aquellas membranas cuya capa activa sí está 

fabricada a partir de un polímero o copolímero orgánicos. 

Aunque existe un gran número de polímeros, copolímeros y mezclas, tanto naturales 

como sintéticos con los que se pueden fabricar membranas, muy pocas de éstas son 

aptas para la ósmosis inversa. 

De todos los compuestos orgánicos, los que han tenido éxito en la fabricación de 

la ósmosis inversa son el acetato de celulosa, triacetato de celulosa, poliamidas 

aromáticas, poliéter-urea, poliacrilonitrilo, polibencimidazola, polipiperacidamidas, 

polifuranosulfonado, polisulfonasulfonada. 

 

Acetato de celulosa 

La primera membrana semipermeable asimétrica de ósmosis inversa para la 

desalación de agua la obtuvieron Loeb y Sourirajan a partir de una mezcla de acetatos 

de celulosa. 

Los tratamientos complementarios a que se someten las membranas de acetato de 

celulosa tras su formación, cuyo objeto es modificar las características de permeabilidad 

y de rechazo de sales de la capa activa así como las distintas concentraciones y mezclas 

utilizadas, han originado una gran diversidad de membranas. 

 

Triacetato de celulosa 

Esta tiene un mejor comportamiento que el acetato de celulosa frente a la 

hidrólisis, por lo que se puede trabajar en una gama de pH más amplia. 
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Este polímero, además de los inconvenientes que presenta el acetato de celulosa, se 

añade el de tener un caudal de permeado por unidad de superficie más bajo. Esta 

circunstancia hace que los fabricantes que lo utilizan elaboren con él membranas de 

fibra hueca ya que la superficie de volumen que se consigue con esta forma es elevada, 

contrarrestando así el bajo flujo de permeado. 

Algunos fabricantes utilizan también mezclas de acetato, diacetato y triacetato 

de celulosa, dependiendo de las características de las membranas que se quieren 

obtener. 

 

Poliamidas aromáticas 

Existen dos polímeros muy similares entre sí desde el punto de vista químico, y 

por tanto, con características de resistencia química parecidas. Estos polímeros son la 

poliamida aromática lineal, utilizada para fabricar membranas integrales tanto planas 

como de fibra hueca y la poliamida aromática con entrecruzamientos, utilizada para 

fabricar membranas compuestas de capa fina. 

 

Poliéter-urea 

Las membranas con esta formulación son siempre compuestas de capa fina. Este 

tipo de membranas contiene un exceso de grupos amina, lo que les confiere una 

naturaleza fuertemente catiónica. 

Estos polímeros, acetatos de celulosa, poliamida y poliéter-urea, son los utilizados 

habitualmente para fabricar membranas de ósmosis inversa. 

 

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. 

Cerámicas 
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Hasta este momento son las más investigadas. El producto cerámico más 

utilizado para la fabricación de las membranas es la alúmina (Al2O3) 

Partiendo de un compuesto orgánico de aluminio, controlando la formación del gel y 

variando tanto las condiciones de precipitación como las de calcinación, se puede 

modificar el tamaño de los poros de la membrana obtenida. 

Vidrios 

Utilizando como materias primas cuarzo, ácido bórico y carbonato sódico, se 

obtiene una mezcla de dos fases: una de vidrio de silicio casi pura y otra de ácido bórico 

rica en borato sódico. 

Tratando dicho vidrio con ácido se disuelve la fase rica en borato sódico, quedando un 

vidrio con una estructura porosa. Variando los parámetros de fabricación puede 

controlarse el tamaño de los poros obtenidos. 

Con esta técnica pueden fabricarse membranas planas, tubulares o capilares. Su 

diámetro exterior es de 0,4 mm y el espesor de la pared de 0,05 mm. 

Las membranas de vidrio como las de cerámica presentan el inconveniente de su 

fragilidad y su escasa resistencia a las vibraciones. 

Carbonos 

Normalmente presentan una estructura compuesta. El lecho soporte suele ser de 

carbono sinterizado y la capa filtrante de óxidos metálicos a base de zirconio (ZrO2). 

Las membranas de este tipo pueden soportar valores extremos del pH (0-14) y 

temperaturas hasta 300 ºC. 

Solo se disponen membranas de microfiltración y ultrafiltración, no existiendo en el 

mercado ninguna de ósmosis inversa. 

Tienen un elevado costo y gran dificulta para elaborar módulos con ellas. 

 

5.4.3.2. Según su forma 

Atendiendo a la forma que presenta la membrana, se pueden distinguir: 

Planas 
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Es el tipo de configuración más antiguo y sencillo. Se trata simplemente de hojas 

o láminas semipermeables, de manera que el agua bruta incide en un lado de la 

membrana, reteniendo ésta las sales y dejando pasar el agua pura al otro lado de la 

misma. 

La superficie de estas membranas es pequeña, por lo que para aumentar la producción 

de los equipos que disponen de estas membranas, se colocan unas encima de otras, 

constituyendo una especie de pilas o columnas de membranas. 

El principal inconveniente de este tipo de membranas es su pequeña capacidad 

productiva, por lo que para utilizarlas en instalaciones de tamaño medio se requieren 

numerosas membranas colocadas en pilas, que resultan voluminosas, pesadas e 

incómodas para operar y que encarecen enormemente su coste. 

Ello ha motivado el que no hayan tenido demasiado éxito en el tratamiento de aguas 

potables, en el que los volúmenes de agua a tratar son grandes y que se empleen 

fundamentalmente en el sector industrial, especialmente el alimentario, para 

instalaciones de pequeño caudal. 

Tubulares 

Representan una alternativa a las anteriores, buscando conseguir una mayor 

superficie unitaria, pero sin renunciar a las ventajas de dificultad de ensuciamiento y 

facilidad de limpieza. 

Las membranas tubulares se construyen en forma de tubo hueco, de distintas longitudes. 

Su diámetro interior oscila entre 6 y 25 mm. 

 

Figura 8: Detalle membrana tubular 
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La capa activa en este tipo de membranas suele encontrarse en la superficie 

interior del tubo. El resto del espesor presenta, como ya se ha dicho, una estructura 

porosa y sirve de soporte a la capa activa. 

La solución a tratar circula por el interior, el permeado fluye radialmente del interior 

hacia el exterior y el rechazo se obtiene en el otro extremo del tubo. 

Las membranas fabricadas con esta forma son mayoritariamente integrales, 

aunque unos pocos fabricantes también suministran membranas compuestas de capa 

fina tubulares. 

 

Fibra hueca 

A estas membranas también se les llama capilares, ya que su aspecto es el de una 

fibra de tejer hueca o el de un tupo capilar hueco del tamaño de un cabello humano. 

Como todas las membranas de ósmosis inversa dispone de una película muy densa en su 

parte exterior que constituye la “capa activa”. Bajo esta fina película y hacia el centro 

del tubo, se encuentra la estructura porosa que le sirve de soporte. 

El diámetro interior de la fibra varía según el fabricante y el tipo de aplicación, entre 42-

120 micras y los diámetros exteriores entre 85-250 micras. 

La solución a tratar circula por el exterior de la fibra. El permeado fluye 

Radialmente desde el exterior hacia el interior, recogiéndose en el extremo de la fibra. 

 

Figura 9: Detalle membrana de fibra hueca. 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

59 
 

Las membranas de fibra presentan claras ventajas frente a las tubulares y las 

planas, por lo que su uso en potabilización de agua de mar se encuentra mucho más 

extendido. 

Como principales ventajas pueden indicarse las siguientes: 

 Ocupan menor volumen 

 Presentan mayor superficie activa por unidad de volumen ocupado 

 Poseen una elevada resistencia a la presión 

 Son más fáciles de instalar 

 Son más duraderas. 

Como inconvenientes hay que destacar que estas membranas no son tan fáciles de 

limpiar como las tubulares o las planas. 

Una precaución a tener en cuenta en general, pero con mayor motivo si se emplean 

membranas de fibra hueca, está en la necesidad de un riguroso control de las 

características del agua de alimentación. El agua que llega a dichas membranas debe 

estar muy bien pretratada, exenta de cualquier sustancia que pudiese provocar un 

deterioro de las mismas. 

 

En espiral 

Están formadas por varias láminas rectangulares, que constituyen las membranas 

propiamente dichas, enrolladas alrededor de un eje cilíndrico provisto de perforaciones 

que permiten recoger el agua producto. 

Para el enrollamiento de las láminas desaladoras se disponen éstas alternadas 

con un separador impermeable y una malla, de forma que en una membrana arrollada en 

espiral existen tantas láminas como separadores y mallas. 

La malla plástica determina los caudales hidráulicos por los que circula el agua a tratar 

y por su forma cuadriculada garantiza un régimen de funcionamiento turbulento lo que 

reduce las posibilidades de obstrucción por elementos extraños. 

El separador impermeable permite aislar el caudal que pasa por cada una de lasláminas 

o membranas y separarlo de la salmuera. 
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El conjunto de membranas, mallas y separadores se sella mediante un pegamento por 

tres de los lados, mientras que por el cuarto lado se constituye la única salida posible 

para el agua que ha atravesado las membranas, se une al eje perforado. 

Finalmente se cierra el conjunto con una envuelta exterior de poliéster con fibra 

de vidrio, que permite lograr una gran estanqueidad. 

 

Figura 10: Detalle membrana en espiral. 

 

El arrollamiento permite introducir una gran superficie de membrana en un 

espacio muy reducido. Con estos dos últimos tipos de configuraciones se ha conseguido 

reducir considerablemente el espacio ocupado por las membranas, aumentando la 

capacidad del módulo y reduciendo su precio. Por esta razón son los únicos tipos de 

configuración que se utilizan para la desalación de agua. 

 

 

5.4.3.3.  Según su naturaleza 

Integrales 

En estas membranas, existe continuidad entre la capa activa y el lecho poroso 

soporte siendo ambos del mismo polímero. 

Las membranas de esta naturaleza se obtienen haciendo coagular el polímero que las 

forma a partir de una solución del mismo, tras lo cual se introduce la película en una 

serie de baños de agua a distintas temperaturas para darle la estructura porosa, formar la 

capa activa y eliminar los distintos disolventes residuales que hayan quedado en la 

membrana, procedentes de la fase de fabricación de la película. 
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El principal inconveniente de este tipo de membranas es que toda mejora de las 

características de la capa activa viene acompañada de un peor comportamiento del lecho 

poroso y viceversa, al ser ambos del mismo polímero y tener misiones contrapuestas. 

 

Compuestas de capa fina 

En estas, la “capa activa” y el sustrato microporoso que le sirve de soporte son 

de materiales diferentes. 

La membrana consta de tres capas de distintos materiales. La capa superior (capa 

activa), la capa intermedia (lecho poroso soporte de la capa activa) y la capa inferior 

(tejido reforzado responsable de la resistencia mecánica de la membrana). 

A diferencia de las membranas integrales, las compuestas de capa fina se fabrican en 

dos etapas. 

 Se deposita la capa intermedia sobre una tela de refuerzo que constituye la capa 

inferior. El espesor del lecho poroso ronda las 40 micras. 

 Se deposita sobre la capa intermedia la capa superior o capa activa, cuyo espesor 

es de 0,2-0,5 micras. 

Variando el tipo el polímero utilizado y los parámetros de fabricación se obtienen 

membranas con distintas características tanto de rechazo de sales como de flujos de 

permeado por unidad de superficie. 

Las membranas compuestas de capa fina son la evolución tecnológica de las integrales. 

Presentan estas ventajas frente a las integrales: 

 Cada capa puede desarrollarse y optimizarse separada e independientemente, 

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 

derechazo de sales así como el flujo de permeado, en función de lasnecesidades. 
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5.4.3.4. Según su estructura 

Las membranas, pueden ser simétricas o asimétricas. 

Simétricas 

Pueden ser llamadas también 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. 

Las primeras membranas utilizadas en los inicios del desarrollo de la ósmosis inversa 

tenían una estructura de este tipo. 

Las membranas simétricas presentan: 

 Elevada permeabilidad al solvente. 

 Bajo rechazo de sales 

Por este motivo no son muy aptas para la ósmosis inversa. 

 

Asimétricas 

Estas membranas presentan en su parte exterior, la cara en 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 

pasodel solvente e impide el paso del soluto. El resto de la membrana sólo sirve de 

soportea la capa activa, debiendo al mismo tiempo ofrecer la mínima resistencia posible 

al paso del solvente. 

Todas las membranas de ósmosis inversa tienen “capa activa” y son por tanto 

asimétricas. 

 

5.4.3.5. 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. Esta presión debe ser varias veces superior a 

la presión osmótica de la solución, debido a los fenómenos de polarización de la 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

63 
 

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 

Son las que trabaja con presiones comprendidas entre 5-10 bars. Se utilizan para 

desalar aguas de baja salinidad (entre 500-1500 mg/l) y fabricar agua ultra pura. 

 

Membranas de baja presión 

Estas membranas trabajan a una presión entre 10-20bars. Se utilizan para desalar 

aguas de salinidad media (entre 1500-4000 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 bars. Estas fueron las 

primeras membranas que se comercializaron. Se han utilizado para desalar aguas de 

elevada salinidad (entre 4000-10000 mg/l) y en la actualidad sus aplicaciones se han 

generalizado utilizándose en múltiples procesos de separación y concentración. 

 

 

Membranas de alta presión 

Estas membranas se han utilizado para obtener agua potable a partir del agua de 

mar. 

Su presión de trabajo está comprendida entre 50-80 bars debido a la presión osmótica 

del agua de mar. 
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5.4.3.6. 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. 

 

 

5.4.3.7. Según la carga superficial 

A veces, los polímeros con 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 éstas una cierta naturaleza eléctrica que suele medirse determinando 

su potencial. Este parámetro de 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. 
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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 aniónicas. 

La naturaleza y magnitud de la carga eléctrica existente sobre la superficie de una 

membrana tiene mucho que ver con su ensuciamiento como con la aparición y 

crecimiento de desarrollos biológicos. 

Una membrana catiónica tendrá gran afinidad por los coloides de signo opuesto 

que tenderán a depositarse sobre su superficie y lo mismo con las membranas aniónicas 

con los coloides catiónicos. 

 

5.4.4. Módulos 

Para utilizar industrialmente las membranas de ósmosis inversa, de forma que 

puedan trabajar correctamente y puedan soportar las presiones de trabajo, deben 

ubicarse en el interior de recipientes o contenedores denominados módulos, que por lo 

general adoptan formas cilíndricas. 

La palabra módulo deriva de “modular”, ya que la capacidad de producción de una 

planta de estas características se consigue instalando en paralelo varias unidades 

elementales de producción o “módulos”. Por tanto, módulo es una agrupación de 

membranas, con una configuración determinada, que forma la unidad elemental de 

producción. 

Los principales objetivos que persiguen los fabricantes de módulos de ósmosis 

inversa son: 

 Obtener el máximo rendimiento de las membranas. 

 Conseguir un sistema lo más compacto posible. 

 Minimizar los fenómenos de polarización de las membranas. 

 Facilitar la sustitución de las membranas deterioradas. 
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 Mejorar la limpieza de las membranas sucias. 

Como estos objetivos a veces son contrapuestos, en la actualidad existen diversos 

tipos de módulos. 

 

5.4.4.1. Módulos según la configuración de la membrana 

 

Existen cuatro tipos, módulos de placas, módulos tubulares, módulos espirales y 

módulos de fibra hueca. 

 

Módulos de placas 

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 drenaje 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. 

El módulo se obtiene apilando paquetes formados por espaciador-membrana-

placa porosa-membrana. El conjunto así formado se comprime mediante un sistema de 

espárragos de manera que pueda soportar la presión de trabajo. La estanqueidad se logra 

mediante juntas elásticas colocadas en los extremos. Dentro de un mismo 

compartimiento todas las membranas trabajan en paralelo. 

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 inconveniente de estos módulos es la dificultad que presentan para asegurar 

un correcto reparto del flujo a la entrada de las membranas. 

Las membranas trabajan con una baja pérdida de carga, y si ésta no es constante entre 

un par de membranas, se crea un desequilibrio que afecta al rendimiento del sistema. 

 

Módulos tubulares 

 

En este tipo de módulos, las membranas tubulares se colocan en el interior de 

tubos porosos (diámetro de 0,5 a 1”) que actúan como soporte de las mismas. La 
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solución a tratar circula por el interior del tubo mientras que el permeado fluye desde el 

interior hacia el exterior, donde es recogido. 

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 diámetro de los tubos es del orden de 25 

mm. El aumento de superficie filtrante se logra colocando módulos en serie o en 

paralelo. Los módulos tubulares son muy poco compactos; la superficie de membrana 

por unidad de volumen oscila entre 50 y 70 m2/m3. Están especialmente indicados para 

el tratamiento de líquidos cargados debido a que permiten mantener una alta velocidad 

de circulación, pudiendo, además utilizarse sistemas mecánicos para su limpieza. 

 

Módulos espirales 

 

Esta configuración se llama así porque está formada por membranas planas 

enrolladas en espiral alrededor de un tubo central. 

Cada paquete, consta de una lámina rectangular de membrana semipermeable doblada 

por la mitad de forma que la capa activa quede en su exterior. 

Entre las dos mitades se coloca un tejido provisto de diminutos canales para recoger el 

permeado que atraviese la membrana y conducirlo hacia el tubo central de recogida. 

Encima de la capa activa de la membrana se coloca una malla provista de canales de 

distribución para repartir homogéneamente la solución de aporte sobre toda la superficie 

de la membrana. 

Para conseguir la estanqueidad entre la solución de aporte y el permeado se colocan, en 

los laterales de la lámina de ósmosis inversa, cordones de cola entre el tejido colector de 

permeado y las membranas, de forma que el sellante penetre totalmente en los tejidos. 

Los laterales del tejido colector del permeado se encolan igualmente al tubo central que 

es de material plástico y va previsto de orificios. 

El paquete así formado se enrolla alrededor del tubo central, dando lugar a un cilindro al 

que se colocan en sus extremos dos dispositivos plásticos para evitar su deformación, 

tras lo cual se recubre el conjunto con una capa de resina epoxi reforzada con fibra de 

vidrio para darle la rigidez y resistencia mecánica necesaria. 

Este tipo de módulos se fabrican en los diámetros exteriores siguientes: 

 2 ½” (65 mm) 

 4” (100 mm) 
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 8” (200 mm) 

 10” (250 mm) 

Si se utilizase un único paquete de membranas para fabricar los módulos de gran 

diámetro, se requerirían hojas muy largas, lo que originaría problemas hidráulicos en la 

recogida del permeado y, por tanto, en el reparto de la solución a tratar. 

Por este motivo, los módulos suelen fabricarse enrollando varios paquetes de 

membranas como los descritos, pero de longitud reducida. Un módulo de 8” suele llevar 

entre 16 y 18 paquetes. 

La solución aporte circula en dirección axial, paralela al tubo central, conducida 

por la malla distribuidora existente entre las capas activas de dos membranas 

consecutivas. 

El permeado que atraviesa la membrana es recogido por el tejido colector, que lo lleva 

de forma espiral, al tubo central del que sale al exterior por uno de sus extremos. 

El rechazo o solución de aporte que no atraviesa la membrana continúa su avance en 

dirección axial, abandonando la malla distribuidora por el otro extremo. 

Los módulos espirales se interconexionan en serie dentro de un tubo destinado a 

soportar la presión de trabajo. En el interior de cada tubo pueden instalarse hasta siete 

módulos, alcanzándose longitudes totales superiores a los siete metros. 

La solución de aporte, a medida que va atravesando los distintos módulos instalados en 

serie, se va concentrando, siendo evacuada por el tubo de presión por el extremo 

opuesto a su entrada. El permeado puede ser recogido en el mismo extremo que el 

rechazo o en el opuesto, según convenga. 

La configuración con membranas en espiral permite obtener un módulo mucho 

más compacto que los dos anteriores. 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 2 m/s. 
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Figura 11: Modulo de arrollamiento en espiral 

 

Módulos de fibra hueca 

 

Se llaman así porque se fabrican con varios centenares de miles de membranas 

de fibra hueca dobladas en forma de “U” y colocadas paralelamente a un tubo central. 

Las membranas se fijan a ambos extremos mediante resina epoxi para dar estabilidad al 

haz así formado. 

El módulo tiene similitud con un cambiador de calor de tubos. La solución de aporte se 

introduce a presión en el tubo central, quien reparte radial y uniformemente a través de 

todo el haz de fibras. 

Cuando la solución a tratar entra en contacto con la superficie exterior de la fibra 

donde se encuentra la capa activa, una parte de la misma (el permeado) atraviesa la fibra 

moviéndose por su interior hueco hasta el extremo abierto. 

Los finales abiertos de las fibras huecas están embebidos en una masa de resina 

epoxi, constituyendo uno de los extremos del haz. Esta masa, una vez mecanizada para 

abrir las fibras, se conoce con el nombre de placa tubular. 

Cuando el permeado abandona el haz de placa tubular, pasa a través de un bloque 

poroso antes de alcanzar el exterior del módulo. El bloque poroso tiene por misión 
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lograr un correcto reparto hidráulico en la recogida del permeado y, por tanto, también 

en la distribución de la solución de aporte a través del haz de fibras. 

El rechazo se mueve hacia la placa epoxi situada en el otro extremo del haz de fibras, 

saliendo al exterior tras atravesar el espacio anular existente entre ésta y la capa 

exterior. Una junta teórica situada en la placa tubular impide que el permeado se mezcle 

con el rechazo. 

El haz de fibras se instala en el interior de un tubo fabricado con epoxi y fibras 

de vidrio cuya misión es soportar, desde el punto de vista mecánico, las presiones de 

trabajo. 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). 

 

5.4.5. Selección de membrana. 

Normalmente, las membranas de las máquinas de osmosis son de tipo espiral. 

Entre las razones del empleo extendido de este género de membrana, resalta su mayor 

facilidad para limpiarse. 

Por lo tanto, las membranas seleccionadas para la planta tendrán este tipo de 

arrollamiento en espiral. Se han seleccionado las de la marca HYDRANAUTIC, modelo 

SWC5 MAX cuyas características más significativas se describen a continuación: 

 Configuración: espiral. 

 Material: poliamida. 

 Rechazo de sales mínimo: 99,8% 

 Rechazo de Boro: 92% 

 QP: 37,5 m3/día 

 Área activa: 40,8 m2 
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5.5. Sistema de recuperación de energía. 

 

5.5.1. Introducción 

Desde la aparición de la desalación con fines de consumo por parte del ser humano, 

este se ha convertido en un proceso donde el componente energético es trascendental. 

Incluso desde las primeras técnicas utilizadas, basadas en la evaporación, se ha 

intentado progresivamente disminuir dicho componente energético de varias maneras 

posibles: 

 Introduciendo dispositivos que permiten la recuperación de energía. 

 Mejorando la calidad de las membranas. 

 Mejorando la eficiencia de las bombas de lata presión. 

 

Los equipos de recuperación de energía se han usado en procesos de OI desde 

principios de los años 80. La OI es un proceso que requiere unos consumos de entre 3-8 

kWh/m3. Por esto, es necesario elevar el agua a alta presión.  

Los sistemas de recuperación de energía serán los encargados de no desperdiciar 

esa presión y utilizarla bien para accionar algún mecanismo mecánico que lo requiera o 

bien para transmitírsela al agua de alimentación. 

Esta energía es función de dos parámetros: 

 Caudal de rechazo 

 Presión de funcionamiento de la instalación. 

Cuanto mayor sean los parámetros, mayor será la recuperación de energía en la planta. 

Los primeros equipos de recuperación de energía fueron los de tipo centrífugo, 

como las turbinas Francis que poco a poco fueron desplazadas por las turbinas Pelton. 

Actualmente, los equipos más utilizados son los de cámaras isobáricas, de tipo pistón o 

rotativos. 
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5.5.2. Equipos de recuperación de energía de tipo 

centrífugos: turbinas Pelton. 

La turbina PELTON debe su nombre al ingeniero norteamericano Lester Allen 

Pelton (1829-1908), quien en busca de oro en California concibió la idea de una rueda 

con cucharas periféricas que aprovecharan la energía cinética del agua que venía de una 

tubería y actuaba tangencialmente sobre la rueda. El primer mecanismo que utilizó 

fueron las ruedas de agua, similares al molino de cereal convencional, y después las 

máquinas de vapor, pero los inconvenientes que presentaban ambos métodos llevó a la 

introducción de turbinas, consistentes en ruedas hidráulicas con álabes o paletas sobre 

las que incidía un chorro de agua lanzado a gran velocidad. Por fin en 1880 patentó una 

turbina con palas periféricas de muy particular diseño, de tal manera que el chorro 

proveniente de la tubería golpea el centro de cada pala o cuchara con el fin de 

aprovechar al máximo el empuje del agua. 

Es utilizada en saltos de gran altura, de alrededor 200m y mayores, y caudales 

relativamente pequeños, hasta 10 m3/s aproximadamente. Son de buen rendimiento para 

amplios márgenes de variación de caudal y pueden ser instaladas con el eje en posición 

vertical u horizontal. 

A las cucharas y palas que mencionamos anteriormente se les nombran 

ÁLABES. El álabe tiene la forma de doble cuchara, con una arista diametral sobre la 

que incide el agua produciéndose una desviación simétrica en dirección axial, buscando 

un equilibrio dinámico de la máquina en esa dirección.  

Las dimensiones del álabe son proporcionales al diámetro del chorro que 

impacta sobre él; el chorro a su vez está en función del diámetro de la rueda y de la 

velocidad específica. El diámetro de chorro (do) está entre el 5% y el 12% del diámetro 

de la rueda (Dp). 

Como ya se ha mencionado, las turbinas PELTON se clasifican generalmente por la 

posición del eje que mueven, por lo tanto existen dos clasificaciones: EJE 

HORIZONTAL Y EJE VERTICAL. 

 DISPOSICIÓN VERTICAL 

En esta disposición solo se pueden instalar turbinas de uno o dos chorros como máximo, 

debido a la complicada instalación y mantenimiento de los inyectores. Sin embargo, en 
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esta posición, la inspección de la rueda en general es más sencilla, por lo que las 

reparaciones o desgastes se pueden solucionar sin necesidad de desmontar la turbina. 

 

Figura 12: Turbina Pelton con disposición vertical. 

 

 DISPOSICIÓN HORIZONTAL 

En esta posición se facilita la colocación de alimentación en un plano horizontal y con 

esto es posible aumentar el número de chorros sin aumentar el caudal y tener mayor 

potencia por unidad. Se acorta la longitud entre la turbina y el generador, disminuyen 

las excavaciones y hasta disminuir al diámetro de la rueda y aumentar la velocidad de 

giro. Se debe hacer referencia que en la disposición vertical, se hace más difícil y, por 

ende, más caro su mantenimiento, lo cual nos lleva a que esta posición es más 

conveniente para aquellos lugares en donde se tengan  aguas limpias y que no 

produzcan gran efecto abrasivo sobre los álabes. 
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Figura 13: Detalle turbina Pelton con disposición horizontal. 

 

5.5.3. Equipo de recuperación de energía de cámara 

isobárica: intercambiadores de presión. 

Son dispositivos que transfieren directamente la alta presión de la salmuera de 

rechazo al agua de mar sin convertirla previamente en energía mecánica de rotación. 

Según su funcionamiento, se pueden distinguir dos tipos: 

 Intercambiadores de Presión de Rotación: De este tipo, destacan los ERI 

(denominación derivada de la empresa americana que los fabrica, Energy-

Recovery Inc.). Según el fabricante, recupera hasta el 98% de la energía durante 

el proceso. Para conseguirlo, utiliza el principio de desplazamiento positivo y 

cámaras isobáricas. Lo logra al transferir la energía a partir de una alta presión 

de flujo de residuos a una baja presión de flujo de entrada de alimentación. 
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Figura 14: Intercambiador de presión de rotación. 

 

 Intercambiadores de Presión Fijos por Desplazamiento: De este tipo, destacan 

sobre todo los DWEER, de la empresa DESALCO y distribuido por CALDER. 

El intercambiador utiliza dos tubos horizontales con un disco separador entre la 

salmuera y el agua de mar. Este pistón es el que pasa la presión de un extremo al 

otro y dispone un sistema de válvulas correderas  patentadas. 

 

5.5.4. Selección del sistema de recuperación de energía. 

El sistema de recuperación de energía que se empleará en el presente proyecto es 

el de cámara isobárica. Se utilizarán, intercambiadores de presión debido a que el 

cálculo del consumo específico de energía de este tipo de sistema es menor que el de las 

turbinas Pelton. 

 

5.6. Postratamientos. 

 

5.6.1. Introducción. 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

76 
 

Tras el procesado del agua de mar, ésta presenta un carácter bastante agresivo 

debido a su baja alcalinidad y dureza. Esto hace necesario un tratamiento para 

remineralizarla y alcanzar así su equilibrio calcio-carbónico. Este es el último proceso 

antes de su salida de la planta, previa desinfección, por lo que es un paso clave en la 

planta. 

No solo hay que remineralizar el agua, sino que han de tenerse en cuenta otros 

parámetros. Por ello, debe consultarse el Real Decreto 140/2003 por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

La remineralización química del agua se puede realizar por medio de varios 

procedimientos:  

• Dosificación de CO2 y cal viva. 

• Dosificación de CO2 e hidróxido cálcico. 

• Dosificación de CO2 y lechos de carbonato cálcico (calcita) 

• Dosificación de CO2 y torres de dolomitas. 

• Dosificación de cloruro magnésico y bicarbonato sódico. 

 

5.6.2. Descripción de los procesos. 

En el caso de dosificar CO2 y cal viva, la reacción que tiene lugar es:  

2CO2 +CaO + H2 O → Ca(HCO3 )2 

De esta forma, se incrementa el contenido en bicarbonatos y en calcio, lo que da lugar a 

un incremento de la dureza y de la alcalinidad del producto final, así como la reducción 

del índice de SAR en caso de utilizarse en agricultura. Las dosis dependerán del 

resultado final que se quiera lograr.  

 

En caso de dosificar CO2 e hidróxido cálcico, la reacción que tiene lugar es:  

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3 )2 
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Con idéntico resultado que antes, la mejora procede de utilizar el hidróxido cálcico que 

es menos problemático ya que no desprende tanto calor al disolverse. Actualmente es el 

método más utilizado en España, especialmente en grandes instalaciones. El hidróxido 

cálcico es un sólido que no se puede dosificar directamente, por lo que se debe preparar 

una solución, también llamada «lechada de cal». A partir de un silo con el Ca(OH)2 en 

polvo se hace 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 

mayor volumen 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.  

Las instalaciones de dosificación de CO2 y lechos de carbonato cálcico (calcita), 

están incrementándose en los últimos años en España. Los lechos pueden ser de flujo 

descendente, a modo de filtros abiertos convencionales, equivalentes a los de arena o 

carbón activo de los tratamientos convencionales de las ETAPs, 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:  

CO2 + CaCO3 + H2 O → Ca(HCO3 )2 

La calcita es carbonato cálcico CaCO3 que puede obtenerse de elevada pureza y 

libre de trazas de otras rocas carbonatadas. Su composición media en CaO es del 55%. 

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, con el paso del agua 

por los lechos de calcita, hace que 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.  

En el caso de dosificar CO2 y después pasar por torres de dolomitas, las 

reacciones que tienen lugar son:  

2CO2 +CaMg(CO3 )2 + 2H2O → Ca(HCO3 )2 + Mg(HCO3 )2 

La dolomita es un mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio [CaMg(CO3 )2 

], con una proporción aproximada de CaO del 30.5 % y del 21 % de MgO. Igual que en 
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el caso de la calcita se obtiene más cantidad de bicarbonatos, con el mismo consumo de 

CO2. Además en este caso se obtiene además un ión adicional de magnesio lo que 

representa una ventaja económica ya que se logra una mayor dureza y una mayor 

alcalinidad con la misma cantidad de anhídrido carbónico. También en este caso el paso 

del agua por las torres de dolomitas, hace que alcance el equilibrio (pH de saturación) 

sin necesidad de equipos de control. El tiempo de contacto es mayor que en otros 

lechos. 

La dosificación de cloruro magnésico y bicarbonato sódico, introduce iones de 

bicarbonato y de magnesio dando dureza y alcalinidad, pero añade más iones cloruro y 

sodio, los más abundantes en el agua producto. Por otra parte, es un sistema costoso 

económicamente por los reactivos que utiliza. 

 

5.6.3. Selección. 

De entre los postratamientos posibles, destacan la remineralización a base de 

lechos de calcita con dosificación de CO2. El principal motivo para la elección es la 

sencillez del proceso y la garantía de la calidad del agua. 

 

Dosificación del CO2 

Para la dosificación del CO2, el permeado deberá atravesar los disolvedores de dicho 

compuesto. El proceso consta de los siguientes pasos: 

 Depósito disolvedor: se basa en un depósito donde se dosifica el CO2 a 

contracorriente. Se debe tener en cuenta que la velocidad del agua ha de ser tal 

que no arrastre las burbujas producidas en el difusor. El depósito consta de 

varios difusores de baja presión para garantizar la dosificación adecuada. Por 

otra parte, también ha de contar con dispositivos que faciliten la mezcla. Todo 

esto ha de estar fabricado con materiales y adhesivos autorizados para uso en 

aguas potables. 

 Difusor de CO2: debe tener un tamaño de poro que permita la dosificación con 

una presión diferencial mínima y una distancia entre poros que permita un 
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reparto uniforme de las microburbujas. Ha de estar fabricado en materiales aptos 

para su uso en aguas potables. 

 Visor de burbujas: es una franja semitransparente situada a lo largo del tanque 

que permite visualizar las burbujas de CO2 no disueltas. 

 

Lechos de calcita 

Se basa en hacer pasar agua saturada de CO2 por depósitos donde se encuentra 

almacenada la calcita. Ha de tenerse en cuenta el tiempo de contacto del agua con el 

lecho ya que de él dependerán las características finales del agua. 

Para los lechos de calcita existen dos soluciones: los lechos de calcita de flujo 

ascendente y los lechos de calcita de flujo descendente. 

Los lechos de calcita de flujo ascendente funcionan de la siguiente forma: el agua 

entra por el fondo del depósito y se distribuye mediante falso fondo. El agua fluye hacia 

arriba a través de la calcita granulada cuya altura varía entre 1 y 2 metros. Según se 

mueve hacia arriba, su composición química cambia. El CO2 disuelto en el agua 

reacciona con la calcita formando bicarbonato cálcico. Esto incrementa el pH y la 

dureza hasta lograr el equilibrio. La parte superior del lecho de calcita está 

aproximadamente a 800 mm por debajo de un vertedero perimetral a través del cual se 

recoge el agua remineralizada. Esta distancia permite evitar el arrastre de las partículas 

finas con el permeado incluso a altas velocidades. El sistema de limpieza de los lechos 

de calcita se basa en un dispositivo automático de agua y aire. 

Los lechos de calcita de flujo descendente funcionan de la siguiente forma: el 

agua entra mediante unos dispositivos de alimentación en continuo que mantienen los 

lechos de calcita a una altura constante. La calcita se irá consumiendo progresivamente 

y deberá ser recargada. Tras la recarga del lecho, es necesario un lavado para conseguir 

la eliminación de impurezas y finos y conseguir así la homogeneización del lecho. El 

lavado se hace mediante un sistema automático de inyección de aire y agua. 

Comparando ambas tecnologías, el sistema de flujo descendente presenta más 

ventajas que el sistema de flujo ascendente. Las ventajas son las siguientes: 
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 El sistema de flujo ascendente presenta problemas de alta turbidez a la salida 

debido al arrastre de finos. Esto no ocurre en el sistema de flujo descendente. 

 Debido al bajo número de lavados y la no eliminación de impurezas del sistema 

ascendente, existe riesgo de apelmazamiento del lecho. La altura pasa a ser un 

factor condicionante debido al riesgo de creación de caminos preferenciales que 

reducen el tiempo de contacto. En el sistema de flujo descendente se reduce al 

mínimo esta posibilidad debido a que el paso del agua a través del lecho es por 

gravedad. 

 

 

Figura 15: Depósitos para lechos de calcita. 

 

5.7. Bombas y conducciones. 

 

5.7.1. Conducciones. 

Para las conducciones, tanto desde la cántara de captación a planta, como dentro de 

la planta, utilizaremos conducciones de PRFV (poliéster reforzado con vidrio), debido a 

principalmente a su buen comportamiento frente a la corrosión y al desgaste.  

El PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) es un material compuesto en el 

cual las fibras de vidrio -con su alta resistencia mecánica- constituyen la parte 

estructural del producto, mientras que las resinas, adecuadamente seleccionadas para 

cada aplicación, le dan las características anticorrosivas y la cohesión. 
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La pared de las tuberías de PRFV es una estructura monolítica compuesta de tres 

capas diferentes.  

 Liner: Barrera química interna de contacto con el fluido. Garantiza la 

estanqueidad de la tubería y la resistencia química. 

 Estructura mecánico-resistente: Garantiza las características mecánicas de la 

tubería. 

 Gel Coat: Es la protección externa de la tubería con el agregado de inhibidores 

de rayos ultravioletas. 

 

Fisura 16: Detalle tubería PRFV 

 

También presenta otras ventajas, como su ligereza. No obstante, el inmisario de 

agua de mar, el emisario de salmuera y las conducciones de los sistemas de limpieza 

CIP y CEB, serán de polietileno debido a su mayor exposición a la corrosión, ya que 

este material ofrece una alta resistencia química. 

 

5.7.2. Bombeo a alta presión. 

Estas bombas serán las encargadas de bombear el agua proveniente del 

pretratamiento, que no sea presurizada a través del sistema de intercambio de presión. 
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La bomba de alta presión juega un papel fundamental en la planta desaladora ya que 

proporciona al agua, una vez pretratada, una presión (superior a la osmótica) adecuada 

para que se obtenga la producción deseada. Las presiones que suelen alcanzarse, están 

en torno a los 60-70 bares, 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 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 llegar 

hasta unos2.400 m³/día y pueden llegar a presiones de hasta 70 bares, por lo que 

se usa en plantas de capacidad pequeña, además, presentan problemas de 

mantenimiento, y son más caras. 

 Bombas centrifugas: 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. Cada vez más, se está usando las bombas 

centrífugas de cámara partida y de segmentos. 

 

5.7.2. Bombeo a baja presión. 

 Las bombas de baja presión son las que se instalarán para impulsar el agua desde 

el tanque intermedio hasta el sistema de ósmosis inversa, pasando por los filtros de 

cartucho. 

 

 5.7.3. Resumen bombas. 

 La planta desaladora deberá contar con las siguientes unidades de bombeo: 

 Bomba de captación: es la encargada de impulsar el agua de mar desde la 

cántara de captación hasta el tanque intermedio. 
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 Bomba de baja presión: es la encargada de impulsar el agua desde el tanque 

intermedio hasta el sistema de ósmosis inversa. 

 Bomba de alta presión: es la encargada de impulsar el agua desde el filtro de 

cartucho hasta el sistema de ósmosis inversa. 

 Bombas Booster: es la encargada de impulsar el agua de salida del sistema de 

intercambio de presiones. 

 Bomba de contralavado del sistema de UF: es la encargada de impulsar el agua a 

través de las canalizaciones implicadas en el lavado del sistema de UF. 

 Bomba de contralavado químico de UF: es la encargada de impulsar el agua a 

través de las canalizaciones implicadas en el sistema de contralavado químico de 

UF. 

 Bomba agua producto: es la encargada de impulsar el agua desde el tanque de 

agua producto hasta la red de abastecimiento. 

 Bombas dosificadoras: son las encargadas de hacer llegar los reactivos desde sus 

respectivos tanques hasta las canalizaciones o tanques adecuados. Son necesarias 

cuatro de estas bombas, para el coagulante, el desincrustante, el reductor y el 

desinfectante. 

 

 

5.7. Tanques. 

5.7.1. Introducción. 

En el presente apartado se describirán todos los tanques necesarios en la planta 

desaladora objeto del presente proyecto, así como las dimensiones que deben tener y 

cuyos cálculos se recogen en la memoria de cálculo. 

 

5.7.2. Tanque de agua producto. 

Este tanque será el que almacene el agua ya procesada y lista para ser enviada a 

su distribución.  
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Deberá disponer de un filtro de partículas HEPA para evitar que las partículas 

presentes en el aire puedan contaminar el agua potable que se aloja en su interior. 

Se dimensionará como un 10% del volumen de producción diaria de la planta, 

por lo que según los cálculos recogidos en la memoria de cálculo, el volumen del tanque 

debe ser de 550m3. 

Teniendo en cuenta que la planta operará durante los meses de temporada alta 

con un volumen de producción de 11.000 m3, podría optarse por la instalación de un 

tanque de agua producto por cada tren o por un solo tanque dimensionado para los 

meses de mayor producción. En este caso se ha optado por un solo tanque de 1.100m3.  

 

5.7.3. Tanque intermedio. 

Este tanque se instalará entre el proceso de ultrafiltración y el de ósmosis 

inversa. Recibirá y almacenará el agua proveniente del proceso de ultrafiltración y 

deberá abastecer el proceso de lavado de la ultrafiltración y la alimentación hídrica del 

proceso de ósmosis inversa, ya sea la alimentación de las bombas de alta presión o las 

de las bombas Booster.  

En el caso de que no se quisiera instalar dicho tanque con sus respectivos 

bombeos, se debería instalar en línea bombas de alta presión con variadores que 

complicarían este proceso innecesariamente, especialmente complicaría la 

automatización del mismo, por lo que se ha optado por la instalación de un tanque 

intermedio. 

Este tanque deberá estar cerrado, ya que el agua que almacenará será la 

proveniente de la ultrafiltración, libre de residuos y contaminantes. Además deberá 

disponer de un filtro de aire (HEPA) para evitar la contaminación con partículas 

provenientes del aire.  

Según los cálculos recogidos en la memoria de cálculo, este tanque debe tener 

un volumen de 200 m3, suficiente para abastecer a las bombas, sin que estas caviten. 

Como la planta operará con dos trenes durante los meses de temporada alta, 

deberá, instalarse un tanque de estas dimensiones por cada línea de producción o un 

solo tanque con un volumen de 400m3. 
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En esta ocasión se ha optado por instalar un solo tanque para ambos trenes de 

400m3. 

 

5.7.4. Tanque de lavado. 

 En este tanque se almacenarán las aguas necesarias para la limpieza tanto del 

sistema de ultrafiltración como del sistema de ósmosis inversa. El tanque deberá 

disponer de un filtro de partículas HEPA para evitar la contaminación con partículas del 

aire. 

El volumen del tanque se ha calculado como el 10% del volumen total que debe 

abastecer, obteniéndose así un tanque de 100m3. 

Como en los casos anteriores, se ha optado por la instalación de un tanque para 

las dos líneas de producción, por lo que finalmente se tendrá un solo tanque de 200m3. 

 

5.7.5. Tanque de neutralización. 

Este tanque recibirá el agua rica en salmuera proveniente del proceso y en él 

deberán contrarrestarse los productos químicos utilizados en la planta con el fin de que 

al verterla al medio marino, el impacto sobre éste sea el mínimo posible. 

Al igual que en los casos anteriores, el tanque deberá disponer de un filtro de 

partículas HEPA. 

 

5.7.6. Tanques de productos químicos. 

Estos tanques se utilizarán para almacenar todos los productos químicos que son 

necesarios utilizar en la planta tanto para el tratamiento del agua como para limpieza de 

los sistemas. El volumen de cada tanque dependerá de la cantidad de producto necesaria 

en el proceso y de su frecuencia de reposición. 

Se instalará un tanque para cada producto con un volumen capa de abastecer a 

ambas líneas de producción cuando operen simultáneamente. 
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6. Sistema de control. 

 6.1. Introducción. 

Con el objetivo de mantener el proceso funcionando bajo las condiciones 

óptimas, es decir las de diseño, es necesario implementar un sistema de control que sea 

capaz de mantener el proceso controlado en todo momento. El esquema básico de un 

sistema de control es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquema básico de un sistema de control 

 

Dadas las características del proceso, que en ocasiones, como en el lavado de 

membranas, requiere controlar el tiempo de operación y la necesidad de activar o 

desactivar bombas o sistemas según se quiera utilizar una u otra configuración de 

bastidores, se utilizará un autómata programable PLC (Programmable Logic 

Controller), también conocido como controlador lógico programable. Este sistema 

incorpora funciones como contadores, temporizadores y reguladores (normalmente 

reguladores PID). 

La programación del PLC así como el control y el seguimiento de las operaciones 

en planta se realizarán a través de un PC. El control realizado a través del ordenador 

ofrece las siguientes ventajas: 

 Mayor eficiencia en el control 
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 Gran flexibilidad del sistema 

 Invariabilidad de los cálculos de diseño de este sistema de control en el 

tiempo. 

 Mayor precisión en los anteriores cálculos 

 Centralización de la información en formato homogéneo y con marcas de 

tiempo definidas, lo cual facilita mucho el procesamiento 

 Funciones complementarias, cálculos, información, alarmas, etc. 

 

Sin embargo también presente ciertos inconvenientes. Entre ellos destacan los 

siguientes inconvenientes: 

 Coste de los equipos. 

 Excesiva centralización de las funciones de control. 

 

Aunque se podría estudiar la instalación de una transmisión digital, la 

transmisión de las señales será eléctrica. Por tanto, las señales de sensores y alarmas 

presentan salidas normalizadas de 4-20 mA que el PLC interpretará. Además 

utilizaremos un control distribuido o redundante, de tal forma que se instalarán dos 

controladores, para que si uno falla, el otro, en principio, siga actuando correctamente. 

 

6.2. Control 

6.2.1. Control ON/OFF 

El control general del proceso se realiza a través del PLC. El PLC marcará de forma 

automática el número de bombas sumergibles en funcionamiento, según el número de 

bastidores de UF y OI que quieran utilizarse, que a su vez determinará el número de 

filtros y bombas, de alta y baja presión, y dosificadoras de productos químicos que 

deberán encontrarse en funcionamiento. 

Actuadores 

Todos los actuadores de las  válvulas del proceso están  controlados por el PLC. A 

excepción de las válvulas de control de la conversión de los bastidores de ósmosis 
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inversa, todos los demás actuadores presentan solo dos posiciones, abierto (posición 1) 

y cerrado (posición 0). 

Para las válvulas de control de conversión de los bastidores, los accionadores podrán 

tomar un amplio número de posiciones de forma que la válvula permita el control de la 

conversión producida. 

 

Bombas y sopladores. 

Para controlar bombas y sopladores, el PLC envía una señal de accionamiento 

remoto a los motores de cada uno de estos equipos. Las bombas de baja presión (de 

agua bruta, agua filtrada, agua producto… y las de lavados), se podrán encontrar en 

parada (posición 0), o en marcha (posición 1). Para las bombas de alta presión, no 

obstante, el control se realizará mediante variadores de frecuencia conectados al PLC 

central. 

 

Sensores y alarmas 

Todos los sensores y alarmas del sistema deben estar conectados al PLC central, el 

cual a través del computador mostrará en tiempo real los valores de los sensores y las 

alarmas producidas. 

 

6.2.2. Control regulatorio 

El control de una instalación de desalación de agua marina por ósmosis inversa es 

muy sencillo, de forma que si todos los equipos se encuentran en buenas condiciones el 

control se limita a controlar el volumen de agua almacenado. En este caso se controlará 

el nivel de agua del tanque intermedio, el del tanque de agua producto y al control de los 

bastidores de ósmosis inversa.  

 

Control del nivel del tanque intermedio 
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El tanque intermedio debe disponer de un volumen de agua suficiente para 

garantizar el buen funcionamiento de las bombas de agua filtrada que requieren de 

cierta altura de líquido para que el agua llegue a estas a una presión suficiente para 

evitar cavitación a la entrada de las mismas, para permitir el retrolavado de filtros sin 

que esto afecte al normal funcionamiento de la planta, para abastecer sistemas 

antiincendios en caso de emergencia y evitar que entre aire en el sistema estén o no en 

funcionamiento los bastidores de ósmosis inversa. 

Para controlar este volumen existe un controlador de nivel. El Set Point del 

controlador se fija al 80 % de nivel, la variable controlable es el volumen de agua 

presente en el depósito o lo que es lo mismo el nivel de agua en el depósito, mientras 

que la variable manipulable es el caudal de agua de alimentación que llega a la planta y 

el elemento final de control es el variador de frecuencia conectado a las bombas 

sumergibles de la cántara de captación. Si fuese necesario se pondría en funcionamiento 

una quinta bomba sumergible (la de reserva). 

En el caso de que el nivel baje del 80 %, enviará una señal que modificará la 

frecuencia de funcionamiento para aumentar el caudal de bombeo, hasta recuperar el 

nivel del 80 % recomendado. Si fuese necesario se pondría en funcionamiento la bomba 

de reserva. Por otra parte, cuando el nivel del agua vuelva a estar por encima del 95 % 

del nivel de diseño, el controlador del PLC enviará una señal para volver a un bombeo 

estándar. 

 

Control del nivel del depósito de agua producto 

Como en el caso del depósito de agua filtrada, el depósito de agua producto, debe 

disponer de un volumen de agua suficiente para garantizar el buen funcionamiento de 

las bombas de agua producto, que requieren de cierta altura de líquido para que el agua 

llegue a estas a una presión suficiente para evitar cavitación a la entrada de las mismas 

Para controlar este volumen existe otro controlador de nivel para este tanque, que en 

el caso de que este baje del 80 % envía una señal a la consola de control de la planta, 

deteniendo la bomba de agua producto, hasta alcanzarse el nivel deseado. Por otra parte 

si el nivel del tanque sobrepasa el 90 % la señal enviada modificará la frecuencia de 
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funcionamiento para aumentar el caudal de bombeo, mediante un variador de 

frecuencia. 

El Set Point del controlador se fijará también en un valor del 80% de nivel, la 

variable controlable será el volumen de agua presente en el depósito o lo que es lo 

mismo el nivel de agua en el depósito, mientras que la variable manipulable es el caudal 

de agua producto impulsado  al  exterior  de  la  planta,  siendo  el  elemento  final  de  

control  el  variador  de frecuencia de funcionamiento de las bombas. 

 

Control de los bastidores de ósmosis inversa 

Para controlar el funcionamiento de los bastidores de ósmosis inversa se utilizarán 

como variables de control la presión de alimentación y la conversión. El control del 

proceso mediante estas variables permiten mantenerlo de forma sencilla y segura dentro 

de las condiciones de diseño del proceso. 

Control de la presión de alimentación 

La presión a la que el agua marina es alimentada a las membranas debe controlarse 

ya que un exceso de presión puede llegar a deteriorar las membranas si se supera la 

presión máxima de operación para la que han sido diseñadas. 

Para controlar la presión de entrada a los bastidores se dispone de variadores de 

frecuencia del motor de la bomba, y controlados por el PLC central a través de sus 

controladores. La variable controlable es la presión de entrada a membranas del agua de 

alimentación, la variable manipulable es la frecuencia del motor de la bomba y el 

elemento final de control es la bomba de alta presión. 

La acción del controlador es directa, a mayor frecuencia más presión. El set point de 

estos controladores es de 64,8 bar. Para medir la presión a la entrada de las membranas 

se utilizarán transmisores de presión. 

La instalación de un sistema de control de presión utilizando variadores de 

frecuencia es muy costosa, pero en plantas donde se prevé una vida útil de la instalación 

larga, como es en este caso, superior a 20 años, es altamente recomendable, no solo 

porque permite un control eficiente de la presión, sino porque además permite obtener 

un ahorro energético significativo frente a otros sistemas de control de presión clásicos 
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como puede ser el control de la presión de entrada mediante una válvula de control, 

elemento en el cual se pierde parte de la presión alimentada, con la consecuente 

disminución del rendimiento energético del sistema. Por otro lado los variadores de 

frecuencia permiten obtener una mayor eficiencia del motor de la bomba al reducir la 

energía reactiva a un valor prácticamente nulo. 

 

Control de la conversión 

Para controlar la conversión del proceso de OI se dispone de los “controladores de 

conversión” (controladores de comparación de volúmenes). La variable controlable es la 

conversión producida en cada bastidor, es decir el volumen de agua desalada por unidad 

de volumen de agua alimentada, siendo la variable manipulable es el caudal de rechazo. 

El elemento final de control son las válvulas de entrada. La acción de los controladores 

es directa, a mayor conversión mayor apertura de la válvula. Se fijará el set point del 

controlador al 41.6% de conversión. 

 

 6.2.3. Temporizador del PLC. 

El PLC, en su función de autómata temporizador también controla los procesos de 

contralavado y puesta en marcha de bastidores. Las secuencias temporales exactas 

deben programarse en función de datos obtenidos en ensayos prácticos. Así, el autómata 

temporizador, abrirá y cerrará válvulas, activando las bombas pertinentes para los 

lavados, tanto de los contralavados con agua, como de los lavados CEB diarios de UF. 
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1. Balance de materia 

 

1.1. Introducción. 

Para acabar con el problema de abastecimiento de agua en la zona formada por 

Barbate, Los Caños y Zahora debido a la gran cantidad de turismo que presenta la zona 

en ciertas épocas del año, se va a diseñar una planta desalinizadora capaz de proveer 

dicha demanda. Serán necesarios 5.000m3/día en temporada baja y 10.000m3 /día en 

temporada alta. 

Como el consumo de agua es tan variable dependiendo de la época del año, se ha 

optado porque la planta conste de dos líneas, cada una de ellas con una producción de 

5.000m3/día. 

Los cálculos se van a realizar para una sola línea, ya que las dos van a ser iguales. 

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos del proceso de desalación. 

En él, se pueden distinguir claramente, los flujos de agua salada y desalada así como las 

corrientes y equipos de lavado y productos químicos empleados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso. 
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1.2. Análisis del agua de alimentación. 

Antes de comenzar con el diseño y dimensionamiento de la planta, hemos de 

conocer las características del agua de mar que va a tratarse. 

Dependiendo de sus características iónicas, se verán afectadas la elección de las 

membranas y la conversión final del proceso. 

A continuación, se adjunta la tabla 1 con la composición iónica del agua del 

Océano Atlántico según datos facilitados por Aguas de Cádiz. 

Constituyente Símbolo ppm 

Cloruro Cl- 19440 

Sodio Na+ 10810 

Sulfato SO4- 271 

Magnesio Mg++ 1300 

Calcio Ca++ 410 

Potasio K+ 390 

Bicarbonato HCO3- 140 

Boro B3+ 4.6 

Estroncio Sr++ 8 

Fluoruro F- 1 

 

Tabla 1: Iones presentes en las aguas del Océano Atlántico 

 

Estamos ante un agua de alimentación que contiene 32.722,7 ppm de sólidos totales 

disueltos (STD). 

Por otra parte, también hemos de conocer otra serie de datos necesarios para el 

diseño de nuestra instalación. Estos datos se muestran a continuación: 

 Temperatura media del agua: 21ºC 

 pH: 7,7 

 Índice de turbidez(NTU)<1 

 Índice de ensuciamiento(SDI)<2 
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1.3. Características del agua de consumo 

Las características del agua obtenida en la planta, no solo han de cumplir con el RD 

140/2003, del 7 de Febrero, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano, sino que también ha de cumplir con la concentración de 

Boro exigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Por ello, el agua obtenida en la planta, deberá cumplir con los siguientes 

parámetros: 

 Dureza=60mg/L de Ca 

 STD<500 mg/L 

 B3+≤0,5 mg/L 

 pH = 6,5 – 9,5 

 

1.4. Balance de materia. 

Cada línea de producción de nuestra planta, deberá aportar un caudal de 

5.000m3/día de agua. A esta cantidad le aplicamos un factor de seguridad del 10%, 

obteniendo así un caudal de producto de 5.500m3/día. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta, como se detalla en el apartado (OI), que la 

configuración del proceso será de un 45%. 

Partiendo de las ecuaciones básicas de un balance de materia: 

QF=QP+QR           

QF=
ŋ

                    

Donde: 

QF: caudal de alimentación (m3/día) 

QP : caudal de permeado o producto (m3/día) 

QR : caudal de rechazo o salmuera (m3/día) 

ŋ : rendimiento 
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Por lo tanto, el balance quedaría: 

QP= 5.000 + 5000*0,10 = 5.500m3/día = 229,17 m3/h 

QF=
.

,
12.222,22m3/día= 509,26 m3/h 

QR = 12.222,22 – 5.500 = 6722,22 m3/día = 280,09 m3/h 

 

Diagrama balance 

 

 

 

 

 

1.5. Proceso general. 

Antes de analizar los elementos de la planta, es adecuado detallar el camino que 

va a seguir cada metro cúbico de agua desde que entra en la planta hasta que es vertido a 

la red de abastecimiento de agua potable de Barbate. 

En primer lugar el agua de mar será captada por una torre situada a unos 900 metros 

de la planta y a una profundidad de 10 metros. El agua entonces es conducida hacia una 

cántara de captación, donde se bombeará hacia la planta con unas bombas de captación. 

Dichas bombas tendrán que tener la potencia suficiente para salvar los 10 metros de 

profundidad y los 14 metros de desnivel sobre el nivel del mar, hasta donde se sitúa la 

planta. 

Una vez en la planta desalinizadora, el agua de mar será sometida a un 

pretratamiento tanto físico como químico. En primer lugar, se hará pasar el agua por el 

proceso de coagulación para posteriormente pasar por los filtros de cartucho. Tras éste, 

se procederá a conducir el agua al proceso de ultrafiltración. 

Tras dicho proceso, el agua pasará a un tanque intermedio cuya función es 

proporcionar siempre la misma cantidad de agua al proceso de ósmosis inversa. 

QF=12.222,22m
3/día  QP=5.500m

3/día 

QR=6722,22m
3/día
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A la salida del tanque, se le añade al agua metabisulfito sódico para reducir 

oxidantes y Oxidial, un antiincrustante para proteger el sistema de ósmosis inversa. 

El agua es desalada en el proceso de ósmosis inversa, y como resultado se obtienen 

dos corrientes, por una parte, el agua sin sal, y por otra parte una salmuera rica en sal. 

La salmuera será devuelta al mar, mientras que el agua desalada se almacenará en un 

tanque de producto una vez remineralizada, mediante un lecho de calcita, a la espera de 

ser vertida a la red de abastecimiento local. 

 

2. Captación de agua de mar 

 

2.1 Torre de captación. 

Para la captación del agua de mar se ha optado por una toma abierta debido a las 

ventajas que presentan. Entre ellas, podemos destacar que este tipo de toma nos asegura 

un caudal de alimentación incluso en posibles ampliaciones. Por otra parte, tiene un 

mantenimiento bajo, ya que solo requiere una inspección y limpieza de rejas anual. La 

profundidad de la instalación depende en gran medida de la calidad del agua a captar, de 

los condicionantes ambientales, condicionantes geotécnicos, del clima marítimo y por 

supuesto de la optimización de costes, ya que a mayor profundidad y separación de la 

costa estos son más elevados. 

Se ha optado por una torre fabricada en hormigón con ventanas circulares de entre 

0,5 y 1 m2 cada una. Esta forma asegura un mejor flujo laminar y horizontal y minimiza 

tanto las pérdidas de carga como la posible captación de residuos. Para ello será 

necesaria una torre de toma colocada a unos 800 - 1.000 m de distancia para asegurar 

una profundidad de 10 a 12 m. Se considera una profundidad mínima de 8 m durante 

marea baja de forma que el agua llegue libremente a la cámara de captación. El agua 

debe atravesar las ventanas a una velocidad media de unos 0,15 m/s, para asegurar un 

flujo laminar y horizontal. A esta velocidad se minimiza el arrastre de algas que puedan 

taponar las rejas. Esto también ayuda a que los peces pequeños que entren en la zona de 

arrastre, puedan escapar sin esfuerzo.                                                                            

Para conseguir dicha velocidad de aproximación, las rejillas de captación contarán con 
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una distancia entre barrotes de 0,035m, sirviendo también para que cuerpos grandes no 

entren en el inmisario. 

A continuación se muestra una foto de una torre que cumple estos requisitos. 

 

 

Figura 1: Torre de captación. 

 

2.2. Inmisario submarino. 

Para transportar el agua desde el punto de toma hasta la cántara de captación, 

son necesarias una o varias conducciones. Puede ejecutarse mediante zanja, hinca o 

microtúnel, perforación horizontal dirigida o lastrada al fondo marino. 

Para el diseño del inmisario hemos de considerar unas características tales que 

minimicen las pérdidas de carga, para asegurar así que el nivel de la cántara de 

captación se mantenga constante. 

Por ello, es necesario dimensionar correctamente el diámetro de la tubería y la altura a 

la que se sitúa la cántara de captación. Para plantas con un caudal de 5.000 m3 suelen 

utilizarse tuberías de 500 mm de diámetro y teniendo en cuenta que nuestra planta 

trabajará en temporada alta con dos trenes de igual volumen, el dimensionado del 

inmisario, se hará para abastecernos en dicha temporada. Luego el diámetro de la 

conducción será de 1000 mm. Si consideramos que el caudal mínimo que debe recibir la 

cántara para no vaciarse es de 509,6 m3/h, comprobamos a qué altura deberá situarse la 

cántara para este diámetro, y si esta es factible 
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Desarrollando la ecuación de Bernuoilli: 

2 ∗ ∗ 2 ∗ ∗
 

 

 

Se observa que la cámara de captación debe estar por debajo del nivel del mar, y 

la altura viene dada por las pérdidas de carga que se produzcan en el inmisario. Por 

tanto, se procede al cálculo de dichas pérdidas de carga. 

En primer lugar, se ha de calcular el número de Reynolds: 

∗ ∗
 

Donde: 

Re: número de Reynolds 

: densidad (Kg/m3) 

v: velocidad máxima (m/s) 

D: diámetro (m) 

: viscosidad (Kg/m*s) 

 

Sustituyendo los datos: 

1020 ∗ 1,8 ∗ 1
0,001

1836000 

 

Se introduce el número de Reynolds en la ecuación de Colebrook-White: 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Donde: 
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f: coeficiente de rozamiento 

K:  rugosidad (m) 

D: diámetro (m) 

Re: Número de Reynolds 

 

Dado que la incógnita se encuentra a ambos lados de la ecuación, se recurre a 

una hoja de Excel para el cálculo del coeficiente de rozamiento. El dato obtenido es: 

0,010753 

Se procede a continuación al cálculo de las pérdidas de carga con la ecuación de 

Fanning: 

∗ ∗
2 ∗ ∗

 

Donde: 

∑ : pérdidas de carga por rozamiento (m) 

: coeficiente de rozamiento 

L : longitud (m) 

: velocidad (m/s) 

: diámetro (m) 

: gravedad (m/s2) 

Sustituyendo, se obtiene: 

0,010753 ∗ 900 ∗ 1,8
2 ∗ 1 ∗ 9,8

0,889	  

 

Con el diámetro de 1 m y una velocidad máxima de 1,8m/s, la cámara se deberá 

situar a 0,889 m por debajo del nivel del mar, siendo completamente viable. Sin 

embargo, se va a sobredimensionar a 10 m por debajo del nivel del mar, para compensar 

posibles fallos en la entrada del agua al inmisario. 
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2.3. Cántara de captación. 

La cántara de captación es donde se almacenará el agua para posteriormente ser 

bombeada a la planta. Esta cántara estará construida en hormigón y estará compuesta 

por dos secciones. 

La primera sección servirá para que la entrada del agua procedente del inmisario 

submarino no se produzca de forma brusca. En la siguiente sección se situarán las 

bombas de captación que serán las encargadas de bombear el agua hacia la planta 

desalinizadora. A modo de separación, se colocarán unas rejillas para evitar el paso de 

partículas más grandes. 

 

 

3. Pretratamiento. 

3.1. Introducción. 

El agua que abastecerá a la planta provendrá de la cántara de captación. Antes de 

pasar por el proceso de ósmosis inversa, el agua ha de ser tratada para satisfacer las 

necesidades de calidad de agua de abastecimiento de dicho proceso. Por ello, el 

pretratamiento constará de varios pasos que se describen a continuación: 

 

3.2 Coagulación. 

La coagulación consiste en la adicción de cargas positivas a los coloides con el 

fin de desestabilizarlos eléctricamente para que se creen unas fuerzas mayores a las de 

repulsión, facilitando así el trabajo de ultrafiltración y consiguiendo además la 

optimización del rendimiento del proceso y una mejora de la vida útil de las 

membranas. 

El proceso de coagulación se realizará en continuo mediante una bomba 

dosificadora y usando cloruro férrico para tal fin. Se colocará un mezclador estático tras 

la inyección del compuesto para asegurar que el producto se distribuye uniformemente y 

se tendrá en cuenta que el tiempo mínimo de contacto del producto antes de la entrada a 

la ultrafiltración, ha de ser de 30 segundos. 
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El cloruro férrico no sólo actúa como coagulante sino que también genera acidez 

por lo que dificulta que se precipite el carbonato cálcico y aumenta el poder del 

desinfectante del hipoclorito sódico. La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

Fe3
+ + 3H2O <->Fe(OH)3 + 3H+ 

HCO3
- + H+<-> H2O + CO2 

Partiendo de los siguientes datos: 

 Caudal a tratar: 509.26 m3/h 

 Densidad del reactivo puro: 2,80 kg/l 

 Riqueza: 40% 

 Dosis máxima: 2ppm 

Será necesario un caudal de reactivo de: 

MFeCl3 (kg/h) = QH2O (m
3/h) * DFeCl3 (kg/m3) 

MFeCl3 (kg/h) = 509,26 (m3/h)  * 0,002(kg/m3) 

MFeCl3(kg/h)=1,0185 kg/h 

 

Dcomercial (l/h) = MFeCl3 (kg/h) / ( Riqueza (%) * d (kg/l) ) 

Dcomercial (l/h) = 1,1085 / ( 0,4 * 2,80 ) 

Dcomercial(l/h)=1,1407 l/h 

 

 

 

 

3.3. Filtración por cartucho. 

La filtración por cartuchos es el primero de los pretratamientos físicos a los que 

se somete la corriente de alimentación. La finalidad de este proceso es proteger a las 

membranas de ósmosis inversa de partículas en suspensión.  

QDosificación(m
3/h) = 0,0011407 m3/h 
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Se ha seleccionado el filtro de cartucho de la empresa Hydronix, modelo de la 

serie SBC, en concreto el filtro SBC-25-1005, con un caudal de operación por filtro de 

2,1m3/h, un tamaño de partícula retenida de 5 micras y unas pérdidas de carga por filtro 

de 2psi. 

 

3.3.1. Número de filtros 

Con estos datos se procede al cálculo del número de filtros necesarios. 

ó

ó
 

509,26
2,1

242,50 243  

Según recomendaciones del fabricante, cada portafiltro deberá tratar un 70% del 

caudal total. De esta manera, se calcula el número de portafiltros necesarios por línea: 

243
70

3,47 4	  

 

 

3.3.2. Pérdidas de carga en filtros de cartucho. 

Según datos del fabricante, cada filtro experimenta una pérdida de carga de 2 

psi. 

Teniendo en cuenta que se tienen 4 portafiltros, con 70 filtros cada uno, hay un 

total de 280 filtros en la instalación. Esto suma un total de 560 psi, 2,68m de pérdidas 

de carga en cada línea de filtrado. 
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3.3.3. Lavado de filtros. 

Como se ha comentado con anterioridad, los filtros de cartucho no tienen 

posibilidad de lavado. De esta forma, cuando se experimenten pérdidas de carga por 

valor de 1kg/cm2, el filtro en cuestión deberá ser sustituido por otro. 

 

 

3.4. Ultrafiltración. 

La ultrafiltración es el principal proceso de la etapa de pretratamiento del agua. 

Se trata de un proceso de filtración de membrana donde se eliminan sólidos 

suspendidos, bacterias, virus, endotoxinas y más para producir agua de alta pureza con 

una baja densidad de sedimentos. Pueden retener partículas de 0.001 – 0.1 µm micras en 

un fluido. Sin embargo, no es capaz de eliminar moléculas de pequeño tamaño, iones 

polivalentes y sales y solutos de bajo peso molecular. 

Las membranas de ultrafiltración son más cerradas que microfiltración pero más 

abiertas que la nanofiltración y ósmosis inversa. Utiliza baja presión para forzar el 

fluido a través de la membrana que resulta en menores costos de operación. Además, es 

muy eficaz como tratamiento previo a la ósmosis inversa. Las membranas tienen una 

vida mucho mayor que las de ósmosis inversa porque tienen un sistema de auto-

limpieza mediante un retrolavado. 

La ultrafiltración utiliza la presión hidrostática para forzar el agua a través de 

una membrana semi-permeable. El tamaño de los poros es generalmente 103-106 

Daltons. La ultrafiltración puede utilizar membranas espirales que utilizan la separación 

de flujo cruzado, membranas de fibra hueca, o desde el exterior, en el uso de un vacío 

para purificar el agua.  

Una vez han sido examinadas las membranas disponibles en el mercado, se opta 

por el modelo SFP-2880 de la empresa DOW. Este tipo de membrana permite optimizar 

los tiempos de tratamiento ya que posee una alta superficie de filtrado. Presenta una 

disposición de fibra hueca, construida a base de Fluoruro de PolivinilidenoHidrofílico 

de doble pared (HPV-DF). Al ser hidrofílico, tiene una menor tendencia al 
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ensuciamiento orgánico. Otra de las ventajas que presenta esta membrana, es su alta 

resistencia a la corrosión química. 

El módulo presenta cuatro tomas de agua: la de alimentación de agua, la de aire 

para lavado, la de salida de permeado y la de salida de concentrado. Tiene un diámetro 

interior de 0,70 mm y exterior de 1,30 mm. Presenta un área de filtrado de 77 m2 y un 

tamaño de corte de 0,03µm. La presión máxima de alimentación que soporta es de 4,1 

bar. 

El ciclo de ultrafiltración durará unos 30 minutos aproximadamente. En este 

tiempo, el agua entra por el exterior de las fibras y sale por el interior del módulo 

pasando el 100% del agua al permeado. 

Para realizar los lavados químicos diarios, se realizará un proceso que tiene lugar en 

cuatro fases:  

 Aireación 

 Contralavado con agua. 

 Contralavado químico. 

 Enjuague. 

Cada 30-45 minutos se debe llevar a cabo una limpieza mediante contralavado con 

agua ya ultrafiltrada, procedente del tanque intermedio, que abastecerá la ósmosis 

inversa. Una vez al día, cuando los rendimientos disminuyan o cuando la presión de 

entrada sea demasiado grande, se realizará un lavado con productos químicos. 

Además, se realizará una limpieza más intensa cada 3 meses como máximo, con el 

fin de regenerar las membranas. 

 

3.4.1. Diseño del proceso de ultrafiltración 

Para proceder al diseño del proceso de ultrafiltración, se ha de tener en cuenta 

las necesidades de caudal del proceso de ósmosis inversa, que como veremos son de 

509,26 m3/h y se han de tener en cuenta unas pérdidas del 10% por lavado, por lo que el 

caudal a tratar ha de ser de 560,186m3/h. Considerando un flujo medio de 80l/(m2/h), se 

debe disponer de un área de filtrado de: 
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AFiltrado = QTratamiento (m
3/h) / FlujoFiltrado (m/h) 

AFiltrado = 560,186 (m3/h) / 0,08 (m/h) 

AFiltrado = 7002,325 m2 

 

Como se ha especificado, cada módulo presenta una superficie de filtrado de 

77m2, luego: 

NMódulos = AFiltrado (m
2) / AMódulo (m

2) 

NMódulos= 7002,325 m2 / 77 m2 

NMódulos= 90,939 módulos ≈ 100 módulos 

 

Ya que cada bastidor dispone de 100 módulos, instalaremos 2 bastidores, 1 en 

funcionamiento continuo y 1 de reserva para lavados. De esta forma, se cuenta con 200 

módulos agrupados en dos bastidores que serán dispuestos en paralelo y vertical. 

 

3.4.2. Diseño del proceso de contralavado. 

Para llevar a cabo la limpieza de las membranas de Ultrafiltración, se tomará 

agua del tanque intermedio entre dicho proceso y la Ósmosis inversa.  

Se toma un flujo medio de contralavado de 0,12 m/h y teniendo en cuenta que al 

área de lavado será de 7.700 m2, el caudal de contralavado se calcula: 

∗ Á  

0,12 ∗ 7.700
924

 

Teniendo en cuenta el caudal de lavado y que éste trabaja una media de 1 min en 

cada lavado, el caudal de agua necesaria será: 

924	 ∗ 1	 60	 15,4  
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Si cada módulo se lava dos veces a la hora y tenemos un módulo en 

funcionamiento, se necesitarán 30,8 m3 de agua en una hora. 

 

3.4.3. Diseño del proceso de contralavado químico 

El proceso de contralavado químico se realizará una vez al día. El área de 

contralavado coincide con el del anterior y la diferencia es el flujo de lavado, que en 

esta ocasión será de 60 m2/h. 

Se puede calcular el caudal de lavado como: 

∗ Á  

Sustituyendo: 

0,06 ∗ 7700 462	  

Los reactivos a utilizar en este lavado van a ser ácido clorhídrico (HCl) en una 

proporción de 0,1% en disolución para la limpieza de residuos inorgánicos, hidróxido 

de sodio (NaOH) en 0,05% para la limpieza e hipoclorito de sodio (NaClO) en 0,1% 

para la desinfección. 

Los datos de dichos productos químicos comerciales son los siguientes: 

 HCl: 35% de riqueza, densidad 1,18 Kg/l 

 NaOH: 32% de riqueza, densidad 1,30 Kg/l 

 Na ClO: 12% de reiqueza, densidad 1,22 Kg/l 

Para el cálculo de los flujos másicos de cada producto se utilizará el siguiente 

procedimiento: 

ó ∗  

Y teniendo en cuenta los datos comerciales de dichos productos: 

∗
 

Donde: 
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Qproducto: caudal de producto, m3/h 

Mproducto: flujo másico del producto, m3/h 

(Concentración): Concentración, Kg/m3 

QL: caudal de lavado, m3/h 

r: riqueza 

ρ: densidad, Kg/m3 

Sustituyendo para el HCl: 

1 ∗ 462 462	  

462
0,35 ∗ 1180

1,119	  

Sustituyendo para el NaCl: 

0,5 ∗ 462 231	  

231
0,32 ∗ 1300

0,555	  

Sustituyendo para el NaClO: 

1 ∗ 462 462	  

462
0,12 ∗ 1220

3,156	  

 

3.5. Dosificación del antiincrustante. 

El antiincrustante es una sustancia capaz de evitar depósitos de sales como 

sulfato de bario o sulfato de calcio. 
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La adicción de este elemento al agua de alimentación se hace para evitar 

posibles incrustaciones tanto en las membranas de ósmosis inversa como en las 

conducciones. 

Se ha elegido el antiincrustante OXIDIAL de la empresa del mismo nombre. La 

densidad del producto se encuentra entre 1,43-1,47 g/ml por lo que para los cálculos se 

tomará una densidad media de 1,45 g/ml. La dosis recomendada suele estar entre 1-1,5 

mg/l. Siguiendo las recomendaciones se tomará un valor de 1,25 mg/l. Al tratarse de 

una dosis pequeña, su dosificación será compleja, por lo que se opta a diluirla en un 

30% y aumentar la cantidad a dosificar a 3 veces. Con todas estas consideraciones, se 

obtiene una cantidad de 4,125 mg/l. 

Para determinar el caudal de antiincrustante que se debe añadir a la línea de 

operación, se procede del siguiente modo: 

∗
 

Donde: 

 Qd es el caudal a dosificar de antiincrustante (m3/día) 

 C es la dosis de antiincrustante (g/m3) 

 ρ es la densidad del antiincrustante (1,45 g/cm3) 

 QF es el caudal de alimentación (m3/día) 

Sustituyendo los datos, se obtiene: 

	

4,125 ∗ 12.222,22
1,45 ∗ 10

0,0347
í

 

 

 

3.6. Dosificación del reductor. 

El reductor se utiliza para reducir la actividad de los agentes oxidantes. Con él, 

se intenta reducir al máximo el contenido de cloro en la corriente. Por otra parte, evita el 
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crecimiento de algas, regula la actividad biólogica del agua, regula el pH y es capaz de 

actuar contra las incrustaciones. 

Se utiliza el metabisulfito sódico de la empresa OXIDIAL. La ficha técnica nos 

muestra que tenemos una concentración en metabisulfito del 99% con una densidad de 

1,48g/cm3. 

La dosis recomendada de producto es de 3mg/l. 

Para el cálculo del caudal de metasulfito se procede de la siguiente forma: 

∗
 

Donde: 

Qd es el caudal a dosificar de reductor (m3/día) 

C es la dosis de reductor (g/m3) 

ρ es la densidad del reductor (1,48 g/cm3) 

QF es el caudal de alimentación (m3/día) 

Sustituyendo los datos, se obtiene: 

	

3 ∗ 12.222,22
1,48 ∗ 10

0,0247
í

 

 

 

4. Ósmosis inversa. 

 

4.1. Introducción. 

La ósmosis es la tendencia natural de un líquido poco concentrado para pasar a 

través de una membrana permeable (sólo moléculas de agua) para diluir un medio 

concentrado. Supongamos que uno de los medios es la sal altamente concentrada, las 

zonas de baja concentración tenderán a migrar para tratar de diluir y reducir la 

concentración de entornos de agua salada. Se creará una diferencia de nivel entre los 
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medios siguiendo los movimientos de la materia. Esta altura se traducirá en una presión 

llamada presión osmótica. 

El proceso de la ósmosis inversa es justamente lo contrario. 

El medio altamente concentrado es el agua a tratar. El proceso consiste en 

aplicar presión sobre la solución concentrada de forma que el agua libre de sales fluya a 

través de la membrana semipermeable hacia la solución no salada. 

La siguiente figura esquematiza ambos procesos. 

 

 

Figura 2: Comparación proceso ósmosis vs ósmosis inversa 

 

A pesar de que el proceso de la ósmosis inversa sea simple, este es el paso más 

importante en una planta desaladora, por lo que su dimensionamiento ha de ser perfecto. 

Antes de comenzar, se han de tener en cuenta los pasos a seguir. El orden de cálculo 

será: 

 La elección de la membrana. 

 Cálculo de sólidos totales disueltos. 

 Cálculo de la presión osmótica. 

 Cálculo del número de membranas. 

 Cálculo del número de tubos a presión. 

 Normalización del sistema. 

 Cálculo de la presión de operación. 

 Cálculo del rendimiento real de la instalación.  
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4.2 Elección de la membrana. 

La membrana es la pieza clave del proceso de ósmosis inversa. Para su elección han 

de tenerse en cuenta muchos factores aportados por los fabricantes. 

Uno de estos factores, y por el cual las membranas se clasifican, es el tipo de 

configuración que presenta la membrana. 

Normalmente, las membranas de los procesos industriales de osmosis son de tipo 

espiral. Entre las razones del empleo extendido de este género de membrana, resalta su 

mayor facilidad para limpiarse. 

Por lo tanto, las membranas seleccionadas para la planta tendrán este tipo de 

arrollamiento en espiral. Se han seleccionado las de la marca HYDRANAUTIC, modelo 

SWC5 MAX cuyas características más significativas se describen a continuación: 

 Configuración: espiral. 

 Material: poliamida. 

 Rechazo de sales mínimo: 99,8% 

 Rechazo de Boro: 92% 

 QP: 37,5 m3/dia 

 Área activa: 40,8 m2 

 

Una vez realizada la elección de la membrana, se procede al cálculo de los sólidos 

totales disueltos. 

 

4.3. Cálculo de los sólidos totales disueltos (STD) 

Se parte del conocimiento tanto de caudales volumétricos como de concentraciones 

de iones en la corriente de alimentación. Con estos datos, y resolviendo un sencillo 

balance de materia, se calculan las concentraciones de los iones en las corrientes de 

permeado y rechazo. 

Las ecuaciones de balance se muestran a continuación: 

QF = QP + QR   (1) 
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CF* QF = CP* QP + CR* QR  (2) 

Donde: 

CF: concentración de alimentación para un componente. 

QF: caudal volumétrico de la corriente de alimentación. 

CP: concentración de producto o permeado para un componente 

QP: caudal volumétrico de la corriente de producto o permeado 

CR: concentración de rechazo para un componente 

QR: caudal volumétrico de la corriente de rechazo. 

Se procede a despejar la concentración de permeado para un componente de la 

ecuación (2), obteniéndose: 

 

CPi
CFi ∗ QFi CRi ∗ QRi	

QP
																 3  

 

Para calcular la composición del rechazo de cada uno de los componentes, se 

usan los datos de rechazo de sales de la membrana (Rm) proporcionados por el 

fabricante y la conversión global del proceso (Rg). De esta forma, se obtiene: 

∗
1

																											 4  

No se debe olvidar que el rechazo de sales de la membrana adquiere el valor de 

99,8% para todos los componentes excepto para el Boro, cuyo valor es 92%. 

Aplicando la fórmula (3) y (4) para cada uno de los componentes, se obtiene: 
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Componentes Concentración 

alimentación (ppm) 

Concentración 

permeado (ppm) 

Concentración 

rechazo (ppm) 

HCO3
- 140 0,622 254,036 

SO4
2- 271 1,204 491,742 

Cl- 19440 86,400 35.274,763 

F- 1 0,004 1,815 

B3+ 2,7 0,480 4,516 

Ca2+ 410 1,822 743,963 

Mg2+ 1300 5,777 2.358,909 

Na+ 10810 48,044 19.615,236 

K+ 390 1,733 707,673 

Sr2+ 8 0,035 14,516 

STD 32.772,7 146,124 59.467,171 

Tabla 2: Composición corrientes de permeado y rechazo. 

 

Tal y como se ve en la tabla, la cantidad de sólidos totales disueltos en la 

corriente deseada, la de permeado, adquiere el valor de 146,124 mg/L. Este dato nos 

confirma que el proceso cumple el RD 140/2003, donde se expone que el valor de STD 

no debe sobrepasar los 500 mg/L. 

Por otra parte, también se observa que se cumple el requisito inicial de diseño 

con respecto al Boro, cuya concentración en la corriente de permeado no puede superar 

los 0,5 mg/L y en este caso se obtiene un valor de 0,480 mg/L. 

 

4.4. Cálculo de la presión osmótica. 

La presión osmótica es la diferencia de presión resultante del proceso de colocar 

dos líquidos de concentraciones diferentes a ambos lados de una membrana 

semipermeable. 

Al aplicar de manera artificial una presión superior a la presión osmótica en el 

lado de mayor concentración, se obtiene como resultado que el agua de dicha solución 
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comience a pasar al otro lado, al de menor concentración, dando como resultado un 

agua libre de sales y de pureza admisible para el consumo. 

Por esta razón, es de suma importancia conocer el valor de la presión osmótica, 

ya que será este valor el que determine la presión de operación de las bombas de alta 

presión presentes en el proceso. El consumo energético del proceso depende en gran 

medida de dicha presión, por lo que su conocimiento es crucial en el diseño del proceso. 

 

Para el cálculo de la presión osmótica, se utiliza la relación que existe entre 

dicha presión y la concentración de los componentes presentes en la solución: 

∗
								 5  

Donde: 

π: presión osmótica. 

R: constante de los gases ideales. 

T: temperatura en grados Kelvin. 

a0 : actividad del solvente (agua) 

V0 : volumen molar parcial del solvente en la solución. 

Teniendo en cuenta que la actividad del agua en una solución, donde encontramos 55,51 

moles de agua por kg, viene dada por la expresión: 

∑
55,51

∗ ∅																 6  

Se sustituye en la expresión (5) y se obtiene que el cálculo de la presión osmótica 

queda: 

0,08308 ∗ ∅ ∗ 273,16 ∗ 																										 7  

Donde: 

π: presión osmótica 

Ø: coeficiente osmótico 
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T: temperatura del agua en ºC 

Σmi: sumatorio de las molalidades de todos los constituyentes de la solución 

(iónicos y no iónicos) 

Para calcular la molalidad de cada uno de los componentes, se utiliza la siguiente 

expresión: 

1000 ∗ ∗
														 8  

Donde: 

Ci: concentración del componente i. 

PM: peso molecular del componente. 

STD: sólidos totales disueltos en mg/L 

El coeficiente osmótico se calcula mediante la siguiente relación: 

∅ 1
3,375 ∗

∗ 2 ∗
1

∗ ´ ∗ ´ 																				 9  

Donde: 

 ∑ ∗ 10  

 

 ´ ∑ 11  

 

 

 1,17202 ∗
∑ ∗

∑
∗ . ,

∗ ,
												 12  

 

 1 1,5 ∗ ´ 												 13  

 

 

 6,72817 ,

,
0,971307 ∗ 273,16 											 14  
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 ,

,
0,721404 0,103915 ∗ 273,16 15  

 

 

 233,76
,

0,9297 ∗ 273,16 0,001417 ∗

273,16 8,292 ∗ 10 ∗ 273,16 16  

 

 Y para calcular la densidad necesaria para S: 

1,00157 1,56096 ∗ 10 ∗ 2,69491 ∗ 10 ∗ 												 17  

 

Donde: 

I e I´: fuerzas iónicas 

A, B, C y D: coeficientes empíricos 

ρ: densidad 

Antes de llevar a cabo los cálculos correspondientes, cabe destacar que por seguridad, 

se tomará una corriente de alimentación con una concentración un 3% superior, de 

modo que los datos de partida serán: 

Componentes Concentración 

alimentación (ppm) 

Concentración 

alimentación +3% 

Peso molecular 

HCO3
- 140 144,2 61,2 

SO4
2- 271 279,13 96,07 

Cl- 19.440 20.023,2 35,46 

F- 1 1,03 19 

B3+ 2,7 2,781 10,81 

Ca2+ 410 422,3 40,08 

Mg2+ 1.300 1.339 24,32 

Na+ 10.810 11.134,3 23 

K+ 390 401,7 39,1 

Sr2+ 8 8,24 87,62 

STD 32.772,7 33.755,881  

Tabla 3: composición y peso molecular de los iones presentes en la solución. 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

125 
 

 

A partir de los datos, se inician los cálculos.  

Se tomará el HCO3
- como ejemplo de cálculo y para el resto de componentes se 

procederá de igual forma. En primer lugar, se realiza el cálculo de la molalidad: 

1000 ∗ ∗
	 	

144,2

1000 ∗ 61,2 ∗ ,
0,002486

1000
 

De esta forma, los resultados obtenidos para los demás componentes son los que se 

muestran a continuación: 

Componentes mi (mol/1000g de agua) 

HCO3
- 0,002486 

SO4
2- 0,003066 

Cl- 0,595882 

F- 5,7207E-05 

B3+ 0,000271 

Ca2+ 0,01111 

Mg2+ 0,058101 

Na+ 0,510859 

K+ 0,01084 

Sr2+ 9,924E-05 

Tabla 4: Molalidad componentes 

 

 

 

A continuación se muestra la valencia de cada ión presente en la solución: 

Componentes Zi 

HCO3
- 1 

SO4
2- 2 

Cl- 1 

F- 1 

B3+ 3 
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Ca2+ 2 

Mg2+ 2 

Na+ 1 

K+ 1 

Sr2+ 2 

Tabla 5: Valencia de iones 

Antes de calculas las fuerzas iónicas, se han de calcular los siguientes parámetros: 

1,193
1000

 

∗ ^2 1,412 

Las fuerzas iónicas por tanto, quedan así: 

0,706 

´ 0,596 

Seguidamente se procede al cálculo del coeficiente osmótico. Para ello es necesario calcular las 

correlaciones empíricas A, B, C, D y S descritas anteriormente. Los valores obtenidos para cada 

una de ellas son los siguientes: 

2,260 

0,022 

0.007 

79,503 

Para calcular S, se necesita la densidad, cuyo valor obtenido es el siguiente: 

0,997 

Luego S queda: 

1,377 

Una vez obtenidos todos los parámetros necesarios, el valor del coeficiente osmótico calculado a 

partir de la relación anteriormente dada, es: 
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∅ 0,908 

En último lugar, se calcula el valor de la presión osmótica, obteniéndose: 

26,554	  

 

Procediendo de la misma manera para las corrientes de rechazo y permeado, se obtiene los 

siguientes valores de presión osmótica: 

Corriente Presión osmótica (bar) 

Alimentación 26,554 

Rechazo 50,497 

Permeado 0,124 

Tabla 6: Presión osmótica de las distintas corrientes. 

 

4.5. Cálculo del número de membranas 

Para calcular el número de membranas, se ha de partir de la expresión que 

relaciona el caudal de permeado con el flujo específico de la membrana y su área activa. 

La expresión es la siguiente: 

∗
 

Donde: 

N: es el número de membranas. 

Qp: es el caudal de permeado. 

J: es el flujo específico de la membrana. 

A: es el área nominal de la membrana. 

Antes de proceder al cálculo del número de membranas, se ha de calcular el flujo 

específico. Por definición, el flujo específico es el volumen de agua desalada por unidad 

de superficie de membrana instalada y tiempo. La expresión para el cálculo es: 
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Se mide en m3/m2día. 

El flujo específico máximo de la membrana se calcula a partir del caudal 

nominal de la membrana facilitado por el fabricante y su área nominal. Con estos datos, 

se obtiene: 

 

37,5
40,8

0,919  

38,292  

Una vez obtenido el flujo específico máximo de la membrana, el número de 

membranas se obtiene: 

∗
 

5.500
0,919 ∗ 40,8

146,68 147  

Luego el número de membranas necesarias serán 147. 

 

4.6. Cálculo del número de tubos de presión. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante de utilizar 7 membranas por tubo 

de presión, el número de tubos de presión a instalar será: 

ú ó
147
7

21 

Luego se instalarán 21 tubos de presión con 7 membranas cada uno. 
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4.7. Normalización del sistema. 

Se considera necesaria una normalización del sistema debido a que la planta no 

siempre funciona con los rendimientos teóricos. Conforme pasa el tiempo, los 

rendimientos bajan y la planta debe seguir proporcionando el mismo caudal de 

permeado fijado como requisito. 

Para conocer la productividad real, se han de hacer unas correcciones teniendo 

en cuenta las variaciones de los factores que influyen en los caudales específicos con 

respecto a las condiciones normalizadas. 

Estos factores que afectan a los caudales son: 

 La presión de operación. 

 La temperatura del agua de alimentación. 

 El tiempo de operación de la planta. 

A continuación se procede al cálculo de los factores de corrección. 

 

4.7.1. Factor de corrección de la temperatura del agua de 

alimentación. 

La temperatura es un factor que afecta a la solubilidad de las sales y a la 

degradación de las membranas. Los fabricantes calculan la productividad de las 

membranas a 25ºC pero no siempre el agua de alimentación permanece a esa 

temperatura. 

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la temperatura, más rápidamente se 

degradarán las membranas con lo que disminuye la vida útil de éstas. En cambio, cuanto 

menor sea la temperatura del agua de alimentación, mayor será la productividad de las 

membranas usando menor número o trabajando a presiones menores. 

Para el cálculo empírico del factor de corrección de la temperatura se utiliza la 

siguiente expresión: 

3.020 ∗
1

º 273,16
1
298

 

Aplicando la expresión para una temperatura de alimentación de 22ºC, se obtiene: 
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0,993 

 

4.7.2. Factor de corrección de la presión. 

El factor de corrección de la presión normalizará el comportamiento de las 

presiones de las membranas de las condiciones de prueba a las de operación. En primer 

lugar se ha de calcular el valor de Pm en función del flujo, del coeficiente de 

permeabilidad y de la diferencia de presión osmótica entre la alimentación y el rechazo. 

La expresión para el cálculo de Pm es la siguiente: 

∆  

Una vez que se calcula Pm, el factor de corrección de la presión será calculado 

por medio de la siguiente expresión: 

∆
∆

 

Los datos de operación necesarios son los siguientes: 

∆ 50,497 26,554 23,943	  

17
0,681

23,943 48,906	  

Y los datos de prueba vienen proporcionados por el fabricante, siendo: 

55	  

∆ 22,2	  

Luego el cálculo del factor de corrección de la presión queda: 

 

48,906 23,943
55 22,2

0,761 
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4.7.3. Factor de corrección del tiempo. 

Las membranas sufren una serie de cambios a medida que pasa el tiempo de 

operación. Se vuelven más densas y menos permeables al agua y a las sales debido al 

ensuciamiento. El factor de corrección del tiempo es un valor que tiene en cuenta todos 

los aspectos producidos por dicho ensuciamiento. Recibe el nombre de factor de 

Fouling y considera que el flujo se ve reducido en un 30% por el paso del tiempo. De 

ahí que el ft se considera con un valor de 0,7. 

 

4.7.4. Normalización del caudal nominal. 

Una vez calculados todos los factores correctores, se procede al cálculo del caudal de 

diseño por medio de la expresión: 

∗ ∗ ∗  

Donde: 

Qd: es el caudal de diseño de la membrana. 

Qn : es el caudal nominal de la membrana. 

fT: es el factor de corrección de la temperatura. 

fP: es el factor corrector de la presión. 

ft: es el factor corrector del tiempo. 

Sustituyendo en la expresión, se obtiene: 

37,5 ∗ 0,993 ∗ 0,761 ∗ 0,7 19,836 / í  

 

4.7.5. Normalización del flujo de diseño. 

Con el dato normalizado del caudal nominal, se procede a calcular el flujo de diseño de 

la membrana mediante la siguiente expresión: 

19,836
40,8

0,486
í

20,257  
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4.7.6. Normalización del número de membranas. 

Calculado el flujo de diseño, se procede al cálculo del número de membranas con la 

siguiente expresión: 

∗
5.500

0,486 ∗ 40,8
277,374 278	  

 

4.7.7. Normalización del número de tubos de presión. 

Como se ha descrito anteriormente, el fabricante recomienda 7 membranas por cada 

tubo de presión, luego el número de tubos de presión que se deben instalar será de: 

ú ó
278
7

39,714 40 

 

4.8. Cálculo de la presión de operación. 

Podría decirse que el parámetro de mayor importancia en el diseño de la planta 

es la presión de operación. De su valor va a depender la economía del proceso. 

Para proceder a su cálculo, ha de utilizarse la siguiente expresión: 

∆
20,257
0,681

23,943 53,689	  

Este dato no tiene en cuenta las pérdidas de presión en la bomba de alta presión, por lo 

que el siguiente paso es el cálculo de la presión óptima de rendimiento de dicha bomba, 

mediante la expresión: 

0,10 ∗ ∆ ∗ 0,2  

Donde: 

ΔP* es la diferencia de presión neta. 

La diferencia de presión neta se calcula como: 

∆ ∗ ∆  
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Teniendo todos los datos, se sustituye en la expresión y se obtiene: 

∆ ∗ 53,689 23,943 29,746	  

 

53,689 0,10 ∗ 29,746 0,2 56,864	  

 

 

5. Sistema de recuperación de energía 

 

5.1. Introducción 

Como se ha explicado en la memoria descriptiva, los sistemas de recuperación 

de energía son una parte fundamental de una planta desaladora debido al alto coste que 

supone elevar a alta presión el agua de alimentación antes del proceso de Ósmosis 

Inversa. Con el fin de abaratar el coste, se instalan unos sistemas recuperadores de 

energía.  

Por esta razón, el objetivo ahora es decidir qué tipo de sistema se instalará en la 

planta dependiendo del ahorro energético que suponga cada uno de ellos. 

A continuación, se va a proceder al cálculo de los dos sistemas más utilizados 

para poder comparar dicho ahorro energético y así poder decidir el sistema más 

beneficioso para la planta. 

 

5.2. Diseño del sistema de recuperación de energía mediante 

TURBINA PELTON 

Una de las formas de recuperar energía en una planta desaladora, consiste en 

acoplar una turbina al eje del motor que acciona la bomba de alta presión. Esta turbina 

es la descrita en el punto 5 de la memoria descriptiva y recibe el nombre de turbina 

Pelton. 
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Básicamente consiste en introducir la corriente de salmuera en los inyectores de 

la turbina para transformar la energía debido a la presión en energía cinética de 

traslación y posteriormente en energía cinética de rotación en el eje de la turbina. De 

esta forma, el motor eléctrico solo tiene que aportar la energía que necesita la bomba 

menos la energía que recupera la turbina. 

A continuación, se procede a los cálculos correspondientes para determinar el 

consumo del sistema. 

 

Eficiencia energética del proceso 

En primer lugar ha de calcularse el tanto por ciento de energía hidráulica que es 

capaz de recuperar la turbina. Para ello, se procede de la siguiente forma: 

∗ ∗  

Donde: 

ŋturbina: 79% 

ŋmotor: 95% 

ŋbomba: 82% 

 

Sustituyendo en la ecuación: 

0,79 ∗ 0,82 ∗ 0,95 

0,615 

Por lo tanto, el 61,5% de la energía hidráulica de la corriente de rechazo, será 

recuperada por el sistema de turbina Pelton. 

 

Consumo específico del sistema 

El cálculo de la energía hidráulica que posee la corriente de rechazo se lleva a cabo 

de la siguiente forma: 

∗  
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Donde: 

P: potencia 

Q: caudal 

H: presión 

Antes de continuar, hay que tener en cuenta las siguientes equivalencias: 

10 m.c.a. equivalen a 1 kg/cm2 

1 kW.h equivale a 367 kg 

Con esto, la ecuación anterior se convierte en: 

∗
367

 

Donde: 

P: potencia en kW 

Q: caudal en m3/h 

H: presión en m.c.a. 

 

Siendo conocidos los datos de caudal de rechazo y presión de rechazo, 

sustituimos en la ecuación anterior y obtenemos la potencia de la corriente de rechazo: 

 

280,092 ∗ 568,64
367

 

433,982	  

Como ya se ha comentado, el rendimiento de la turbina es del 79%, por lo que la 

potencia recuperada por esta será: 

433,982 ∗ 0,79 

342,846	  
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Se procede de la misma forma para la bomba de alta presión, conocidos el 

caudal de alimentación y la presión de dicha corriente. Sustituyendo en la ecuación, se 

obtiene: 

509,26 ∗ 568,640
367 ∗ 0,82

 

962,270	  

Conocidas la potencia que absorbe la bomba y la potencia que recupera la 

turbina, podemos calcular la potencia que debe aportar el eje del motor: 

 

962,270 342,846 

619,424	  

Teniendo en cuenta que el rendimiento del motor es del 95%, la potencia que se 

debe administrar al sistema sería: 

é 0,95
 

é
619,424
0,95

 

é 652,025	  

Una vez calculada la potencia eléctrica, se procede al cálculo del consumo 

específico de energía por m3 de agua desalada producida a la hora. Para ello, se utiliza la 

siguiente expresión: 

é 652,025
229,17

 

é 2,845  
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5.3. Diseño del sistema de recuperación de energía mediante 

intercambiadores de presión. 

Otro de los métodos más usados para recuperar la energía en las plantas 

desaladoras, es el sistema mediante intercambiadores de presión. Estos dispositivos 

transfieren la presión de la corriente de rechazo al agua de mar sin necesidad de 

convertirla en energía mecánica de rotación. 

Como se ha explicado en la memoria descriptiva, hay dos tipos de 

intercambiadores de presión: las intercambiadores de presión fijos por desplazamiento y 

los intercambiadores de presión por rotación. 

Para el diseño de la planta, se utilizará un intercambiador de presión por rotación. 

En primer lugar, se procede al cálculo de la eficiencia energética del proceso. 

Eficiencia energética del proceso. 

El rendimiento del proceso viene definido por la siguiente ecuación: 

∗  

Teniendo en cuenta que la bomba de alta presión tiene un rendimiento del 69% y 

el motor tiene un rendimiento del 95%, se sustituye en la ecuación y se obtiene: 

0,70 ∗ 0,95 0,665 

Por lo tanto, el 66% de la energía hidráulica de la corriente de rechazo se recuperará 

y se devolverá al proceso. 

Consumo específico del sistema. 

Conocidos los siguientes datos: 

Q: caudal de entrada 

H: presión 

ŋmotor: 95% 

ŋbomba AP: 70% 

Se sustituye en la siguiente ecuación: 
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∗
367 ∗

 

Y se obtiene: 

251,58 ∗ 568,64
367 ∗ 0,70

556,864	  

Para el cálculo de la potencia eléctrica de la bomba de alta presión, se tiene en 

cuenta el rendimiento del motor y se obtiene: 

 

556,864
0,95

586,172	  

 

Se procede de la misma manera al cálculo de la potencia eléctrica de la bomba 

booster. 

 

257,68 ∗ 37,300
367 ∗ 0,75

34,919	  

34,919
0,93

37,547	  

Con estos datos, la potencia total consumida es: 

 

586,172 37,547 623,719	  

Dividimos los kW por el caudal de agua producido y obtenemos el consumo 

específico de energía si se instala un intercambiador: 

623,719
229,17

2,721	 ∗  
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5.4 Elección del sistema de recuperación de energía. 

Una vez presentados los cálculos de consumo de energía para los dos sistemas 

de recuperación de energía, se elige el sistema mediante intercambiadores ya que 

supone un ahorro de 0,124 kWh/m3. 

 

 

5.5. Dimensionamiento del intercambiador de presión. 

Una vez seleccionado el tipo de sistema de recuperación de energía, se procede 

al dimensionado de éste. 

Como ya se ha comentado, el sistema elegido es el intercambiador de presión. 

Por ello se ha seleccionado el modelo PX-Q300 del fabricante EnergyRecovery. En la 

ficha técnica adjunta, se observa que el rango de trabajo es 45,4-68,1 m3/h. Se toma un 

valor medio de 57 m3/h y con el dato de caudal de salmuera a tratar, se procede al 

cálculo del número de intercambiadores necesarios. 

280,09
57

4,913 

Luego el sistema de recuperación de energía contará con 5 intercambiadores de 

presión por línea de producción. 

 

 

6. Postratamientos 

6.1. Introducción 

Como se ha descrito en la memoria descriptiva, el postratamiento es un paso 

clave en la planta desaladora debido a la baja alcalinidad y dureza que presenta el 

permeado. Por ello, es necesario un sistema de remineralización con el cual se alcance 

el equilibrio calcio-carbónico. 
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6.2. Elección y diseño del lecho de calcita. 

El sistema elegido para llevar a cabo la remineralización, será el consistente en 

la dosificación de CO2 en base de lechos de calcita. 

El lecho de calcita utilizado es el que provee la empresa Calplas. Se basa en un 

lecho de calcita de flujo ascendente y altura constante. El sistema está previsto de 

dosificadores de calcita granulada, vertederos perimetrales interiores, suelos filtrantes 

para agua y aire y silo de calcita incorporado.  

Este tipo de lechos funcionan por gravedad con una pérdida de carga baja, por lo 

que pueden funcionar directamente con la presión de salida del agua de los bastidores.  

La reacción que se lleva a cabo en el interior es la siguiente: 

CO2 + CaCO3 + H2 O → Ca(HCO3 )2 

Se sabe además que en esta reacción, el agua disuelve solo el reactivo necesario 

para equilibrar su índice de Langelier, por lo que no hay riesgo de infra o 

sobredosificación. 

Sabiendo que el caudal de permeado es 229,17 m3/h y que la finalidad del 

proceso es alcanzar una dureza entre 6-8(ºf) y una concentración entorno a 8-9 ppm de 

CaCO3, se procede a calcular: 

7 º ∗ 9 63 63  

á 63 ∗ 229,17 14437,5 14,4375  

á 	 14,4375 ∗ 0,44 6,3525  

Con el fin de calcular el número de lechos necesarios y la altura que estos deben 

tener, tomamos como datos: 

Caudal: 229,17 m3/h 

Velocidad ascensional: 8-15 m/h 

Superficie unitaria del lecho: 18m2 

Tiempo de contacto: 8-12 min. 
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En el peor de los casos, el lecho debe tratar todo el caudal a una velocidad de 15m/h 

en un tiempo de 8 min, luego serán necesarios: 

229,17
15

15,278  

ú
15,278
18

1  

15 ∗
12
60

3  

Luego será necesario un único lecho de calcita por línea de producción. Con el 

fin de evitar futuras paradas de la planta, se instalarán un total de 3 lechos de calcita, 

uno por cada línea y uno más para ser utilizado si fuese necesario. 

 

7. Bombas y conducciones 

7.1. Introducción 

El material que se va a usar para todas las conducciones de la planta es el 

plástico reforzado con vidrio (PRFV), debido a su elevada resistencia a la corrosión y a 

su alta resistencia al desgaste, además es ligero. Por otra parte, la conducción desde la 

torre de toma hasta la planta se construirá con polietileno de alta densidad (PEAD), ya 

que este material soporta mejor la corrosión. 

 

7.2. Método de cálculo 

En primer lugar va a ser necesario el cálculo de la sección y el diámetro de las 

tuberías. Para el cálculo de la sección, tenemos: 

 

ó  

 

Donde: 
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ó : 2 

: : 3⁄  

: : ⁄  

Para el cálculo del diámetro de las tuberías, tenemos: 

 

4 ∗ ó
 

 

Donde: 

: á :  

ó : 2 

 

Para el cálculo de la potencia de la bomba se va a emplear la ecuación: 

∗ ∗
367 ∗

 

 

Además, se considerará un rendimiento de los motores del 95%: 

 

 

Donde: 

: :  

: :  

: : 3⁄  

: é :  
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: : ⁄ ;  = 1.02 ⁄  

:  

m:  

 

De esta fórmula falta conocer la altura manométrica, ya que la densidad del agua de 

mar es conocida, y para las bombas se va a suponer un rendimiento del 85%. Por lo 

tanto se procede a calcular la altura manométrica con la siguiente ecuación: 

Δ ∗ Δ  

 

Donde: 

: é :  

∆ : :  

∑ : é :  

∆ : ó :  

 

El sumatorio de las pérdidas de carga se calculará sumando todas las pérdidas de 

carga debidas a equipos y a la circulación por las conducciones. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga debidas a la circulación por las 

conducciones se utilizará la conocida como ecuación de Fanning: 

∗ ∗
2 ∗ ∗

 

 

Donde: 

∑ : é ió :  

:  



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

144 
 

 : :  

: : ⁄  

: á :  

: : / 2 

El único dato que es desconocido es el coeficiente de rozamiento, el cual se 

calculará con la ecuación de Colebrook-White: 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

 

Donde: 

:  

: :  

: á :  

: ú  

 

Esta ecuación tiene la peculiaridad de que la incógnita, el coeficiente de rozamiento, 

se encuentra a ambos lados de la ecuación. Para facilitar su cálculo se ha recurrido a una 

hoja de Excel. 

Además, para resolver esta ecuación, se tiene que calcular el número de Reynolds, 

cuya fórmula es: 

 

∗ ∗
 

 

Donde: 

: ú  
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: : / 3;  1020 / 3 

: á : ⁄  

: á :  

: : ⁄  · ;  0.001 ⁄  ·  

 

Así pues, el camino a recorrer para calcular la potencia de la bomba es el siguiente: 

 Cálculo de la sección y diámetro de la tubería 

 Cálculo del número de Reynolds 

 Cálculo del factor de rozamiento con la ecuación de Colebook-White 

 Cálculo de las pérdidas de carga por conducción con la ecuación de Fanning 

 Cálculo de la altura manométrica teniendo en cuenta las pérdidas de carga por 

conducción y equipos, así como la diferencia de cotas 

 Cálculo de la potencia de la bomba 

 Cálculo del consumo de la bomba 

 

7.3. Cálculo de bombas. 

 

7.3.1. Bomba de captación. 

Las bombas de captación son las encargadas de impulsar el agua de mar desde la 

cántara de captación hasta el tanque intermedio. Para el cálculo de la potencia de estas 

bombas se van a emplear los siguientes datos: 

Longitud: 1000 m 

Altura sobre el nivel del mar: 14 m 

Profundidad de la cántara: 10 m (sobredimensionado) 

Altura total: 14 + 10= 24 m 

Caudal: 509,26 m3/h 
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Velocidad máxima: 1,8 m/s = 6480 m/h 

Con estos datos, se siguen las instrucciones del apartado anterior para calcular la 

potencia real de las bombas: 

 

7.3.1.1. Cálculo de la sección y diámetro de la tubería. 

ó
509,26
6480

0,078	  

4 ∗ 0,078
0,315  

 

7.3.1.2. Cálculo del número de Reynolds. 

1020 ∗ 1,8 ∗ 0,315
0,001

578340 

 

7.3.1.3. Cálculo del factor de rozamiento con la ecuación de 

Colebrook-White. 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Una vez trasladados los datos a la hoja de Excel, esta nos devuelve el valor de f. 

0,03597 

 

7.3.1.4. Cálculo de las pérdidas de carga por conducción 

con la ecuaciónde Fanning. 

0,03597 ∗ 1000 ∗ 1,8
2 ∗ 0,315 ∗ 9,8

18,87  
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A continuación, se suman las pérdidas de carga por el sistema de ultrafiltración (10 m) y 

las pérdidas de carga por el sistema de filtros de cartucho (2,68 m). 

18,87 10 2,68 31,55  

 

7.3.1.5. Cálculo de la altura manométrica teniendo en 

cuenta las pérdidas de carga por conducción y equipos, así como 

la diferencia de cotas. 

24 331,55 55,55  

La diferencia de presión entre cotas es despreciable. 

 

7.3.1.6. Cálculo de la potencia de la bomba. 

509,26 ∗ 55,55 ∗ 1,02
367 ∗ 0,85

92,49	  

 

7.3.1.7. Cálculo del consumo de la bomba. 

92,49
0,95

97,37	  

 

Será necesaria una bomba de estas características, además de una de reserva, para no 

comprometer el funcionamiento de la planta en caso de fallo. 

 

 7.3.2. Bombas de baja presión. 

Las bombas de baja presión son las encargadas de impulsar el agua desde el 

tanque intermedio hasta el sistema de ósmosis inversa, pasando por los filtros de 

cartucho. Para el cálculo de la potencia de estas bombas, se van a emplear los siguientes 

datos: 
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Longitud: 30 m 

Caudal: 229,17 m3/h 

Rugosidad: 0,000021 

Velocidad máxima: 1,8 m/s = 6480 m/h 

ΔP: 2 bar; 2*10,3 = 20,6m 

ΔZ = 2 m (supuesto) 

Con estos datos, se siguen las instrucciones del apartado 6.2. para calcular la potencia 

real de las bombas. 

 

  7.3.2.1. Cálculo de la sección y diámetro de la tubería. 

ó
229,17
6480

0,035	  

4 ∗ 0,035
0,21  

 

7.3.2.2. Cálculo del número de Reynolds. 

1020 ∗ 1,8 ∗ 0,21
0,001

385560 

 

7.3.2.3. Cálculo del factor de rozamiento con la ecuación de 

Colebrook-White. 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Una vez trasladados los datos a la hoja de Excel, esta nos devuelve el valor de f. 

0,03222 
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7.3.2.4. Cálculo de las pérdidas de carga por conducción 

con la ecuación de Fanning. 

0,03222 ∗ 30 ∗ 1,8
2 ∗ 0,21 ∗ 9,8

0,761  

A continuación, se suman las pérdidas de carga por el sistema de filtros de cartucho 

(2,68 m). 

0,761 2,68 3,441  

 

7.3.2.5. Cálculo de la altura manométrica teniendo en 

cuenta las pérdidas de carga por conducción y equipos, así como 

la diferencia de cotas. 

3,441 2 20,6 26,041  

 

7.3.2.6. Cálculo de la potencia de la bomba. 

229,17 ∗ 26,041 ∗ 1,02
367 ∗ 0,85

19,51	  

 

7.3.2.7. Cálculo del consumo de la bomba. 

19,51
0,95

20,53	  

Será necesaria una bomba de estas características, además de otra de reserva, para no 

comprometer el funcionamiento de la planta en caso de fallo. 
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7.3.3. Bombas de alta presión. 

Las bombas de alta presión son las encargadas de impulsar el agua desde el filtro 

de cartucho hasta el sistema de ósmosis inversa. Para el cálculo de la potencia de estas 

bombas, se van a emplear los siguientes datos: 

Longitud: 10 m 

Caudal: 509,26 m3/h 

Si se quieren instalar dos bombas: 509,26/2= 254,63 m3/h por cada una 

Rugosidad: 0,000021 

Velocidad máxima: 1,8 m/s = 6480 m/h 

La presión que debe alcanzar el agua es de 56,864 bar, sin embargo el agua llega a este 

punto a una presión de 2 bar: 

∆ 56,864 2 54,864	 ∗ 10,3 606,299  

∆ 10 	  

Con estos datos, se siguen las instrucciones del apartado 6.2. para calcular la potencia 

real de las bombas: 

  7.3.3.1. Cálculo de la sección y diámetro de la tubería. 

ó
509,26
6480

0,078	  

4 ∗ 0,078
0,315  

 

7.3.3.2. Cálculo del número de Reynolds. 

1020 ∗ 1,8 ∗ 0,315
0,001

578340 
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7.3.3.3. Cálculo del factor de rozamiento con la ecuación de 

Colebrook-White. 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Una vez trasladados los datos a la hoja de Excel, esta nos devuelve el valor de f. 

0,03597 

 

7.3.3.4. Cálculo de las pérdidas de carga por conducción 

con la ecuación de Fanning. 

0,03597 ∗ 10 ∗ 1,8
2 ∗ 0,315 ∗ 9,8

0,189  

 

7.3.3.5. Cálculo de la altura manométrica teniendo en 

cuenta las pérdidas de carga por conducción y equipos, así como 

la diferencia de cotas. 

10 0,189 606,299 616,488  

La diferencia de presión entre cotas es despreciable. 

 

7.3.3.6. Cálculo de la potencia de la bomba. 

509,26 ∗ 616,488 ∗ 1,02
367 ∗ 0,85

1026,548	  

 

7.3.3.7. Cálculo del consumo de la bomba. 

1026,548
0,95

1080,577	  
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Se instalarán dos bombas de estas características, además de otra de reserva, para no 

comprometer el funcionamiento de la planta en caso de fallo, por tanto la potencia real 

consumida por las dos bombas es: 

1080,577 ∗ 2 2161,154	  

 

7.3.4. Bombas Booster. 

Las bombas Booster son las encargadas de impulsar el agua de salida del sistema 

de intercambio de presiones. El cálculo de la potencia consumida por estas bombas se 

desarrolló en el apartado 5. Sistemas de recuperación de energía, en donde se obtuvo 

que la potencia real consumida por la bomba Booster es de 37,547 kW. 

 

 7.3.5. Bombas de contralavado del sistema de ultrafiltración. 

Estas bombas son las encargadas de impulsar el agua a través de las 

canalizaciones implicadas en el lavado del sistema de ultrafiltración. Para el cálculo de 

la potencia de estas bombas, se van a emplear los siguientes datos: 

Longitud: 30 m 

Caudal: 924 m3/h 

Rugosidad: 0,000021 

Velocidad máxima: 1,8 m/s = 6480 m/h 

ΔP=2 bar*10,3= 20,6 m 

ΔZ= 1 m (supuesto) 

 

Con estos datos se siguen las indicaciones del punto 6.2. para calcular la 

potencia real de la bomba. 

   7.3.5.1. Cálculo de la sección y diámetro de la tubería 

ó
924
6480

0,142	  



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

153 
 

4 ∗ 0,142
0,425  

 

7.3.5.2. Cálculo del número de Reynolds. 

1020 ∗ 1,8 ∗ 0,425
0,001

780300 

7.3.5.3. Cálculo del factor de rozamiento con la 

ecuación de Colebrook-White. 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Una vez trasladados los datos a la hoja de Excel, esta nos devuelve el valor de f. 

0,02701 

 

7.3.5.4. Cálculo de las pérdidas de carga por 

conducción con la ecuación de Fanning. 

0,02701 ∗ 30 ∗ 1,8
2 ∗ 0,425 ∗ 9,8

0,315	  

 

7.3.5.5. Cálculo de la altura manométrica teniendo en 

cuenta las pérdidas de carga por conducción y equipos, así 

como la diferencia de cotas. 

1 0,315 20,6 21,915  
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7.3.5.6. Cálculo de la potencia de la bomba. 

924 ∗ 21,915 ∗ 1,02
367 ∗ 0,85

66,21	  

 

7.3.5.7. Cálculo del consumo de la bomba. 

66,21
0,95

69,69	  

 

Será necesaria una bomba de estas características, además de una de reserva, para no 

comprometer el funcionamiento de la planta en caso de fallo. 

 

 7.3.6. Bombas de contralavado químico de ultrafiltración. 

Estas bombas de contralavado son las encargadas de impulsar el agua a través de 

las canalizaciones implicadas en el lavado del sistema de ultrafiltración. Para el cálculo 

de la potencia de estas bombas se van a emplear los siguientes datos: 

Longitud: 30 m 

Caudal: 462 m3/h 

Rugosidad: 0,000021 

Velocidad máxima: 1,8 m/s = 6480 m/h 

ΔP= 3 bar*10,3= 30,9 bar 

ΔZ= 2 m (supuesto) 

 

   7.3.6.1. Cálculo de la sección y diámetro de la 

tubería. 

ó
462
6480

0,071	  
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4 ∗ 0,071
0,3  

 

7.3.6.2. Cálculo del número de Reynolds. 

1020 ∗ 1,8 ∗ 0,3
0,001

550800 

 

7.3.6.3. Cálculo del factor de rozamiento con la 

ecuación de Colebrook-White. 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Una vez trasladados los datos a la hoja de Excel, esta nos devuelve el valor de f. 

0,02603 

 

7.3.6.4. Cálculo de las pérdidas de carga por 

conducción con la ecuación de Fanning. 

0,02603 ∗ 30 ∗ 1,8
2 ∗ 0,3 ∗ 9,8

0,43  

A continuación, se suman las pérdidas de carga por el sistema de filtros de cartucho 

(2,68 m). 

0,43 2,68 3,11  

 

7.3.6.5. Cálculo de la altura manométrica teniendo en 

cuenta las pérdidas de carga por conducción y equipos, así 

como la diferencia de cotas. 
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2 3,11 30,6 35,71  

 

7.3.6.6. Cálculo de la potencia de la bomba. 

462 ∗ 35,71 ∗ 1,02
367 ∗ 0,85

53,94	  

 

7.3.6.7. Cálculo del consumo de la bomba. 

53,94
0,95

56,78	  

 

Será necesaria una bomba de estas características, además de una de reserva, para no 

comprometer el funcionamiento de la planta en caso de fallo. 

 

 7.3.7. Bomba Agua producto. 

Las bombas de agua producto son las encargadas de impulsar el agua desde el tanque de 

agua producto hasta la red de abastecimiento. Para el cálculo de la potencia de estas 

bombas se van a emplear los siguientes datos: 

Longitud: 400 m 

Caudal: 229,17 m3/h 

Rugosidad: 0,000021 

Velocidad máxima: 1,8 m/s = 6480 m/h 

ΔP= 2 bar*10,3= 20,6 m 

ΔZ= 5 m (supuesto) 

Con estos datos se siguen las indicaciones del punto 6.2. para calcular la potencia real 

de las bombas: 
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   7.3.7.1. Cálculo de la sección y diámetro de la 

tubería. 

ó
229,17
6480

0,035	  

4 ∗ 0,035
0,21  

 

7.3.7.2. Cálculo del número de Reynolds. 

1020 ∗ 1,8 ∗ 0,21
0,001

385560 

7.3.7.3. Cálculo del factor de rozamiento con la 

ecuación de Colebrook-White. 

1
2

/
3,71

2,51

∗
 

Una vez trasladados los datos a la hoja de Excel, esta nos devuelve el valor de f. 

0,03222 

 

7.3.7.4. Cálculo de las pérdidas de carga por 

conducción con la ecuación de Fanning. 

0,03222 ∗ 400 ∗ 1,8
2 ∗ 0,21 ∗ 9,8

0,761  

 

 

7.3.7.5. Cálculo de la altura manométrica teniendo en 

cuenta las pérdidas de carga por conducción y equipos, así 

como la diferencia de cotas. 
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5 0,761 20,6 26,31  

 

7.3.7.6. Cálculo de la potencia de la bomba. 

229,17 ∗ 26,31 ∗ 1,02
367 ∗ 0,85

19,71	  

 

7.3.7.7. Cálculo del consumo de la bomba. 

19,71
0,95

20,75	  

 

Será necesaria una bomba de estas características, además de una de reserva, para no 

comprometer el funcionamiento de la planta en caso de fallo. 

 

8. Tanques 

8.1. Introducción 

En el siguiente apartado se dimensionarán los tanques necesarios en la 

instalación para proveer de manera continua los distintos procesos. 

La instalación consta de 4 tanques: tanque de agua producto, tanque intermedio, tanque 

de neutralización y tanque de lavado de ultrafiltración. 

 

8.2. Tanque de agua producto. 

Este tanque servirá para el almacenamiento del agua ya tratada, para su posterior 

bombeo hacia el sistema de abastecimiento público. El tanque debe disponer de un filtro 

de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), con objeto de evitar que las partículas 

presentes en el aire contaminen el agua de su interior. 

El volumen del tanque se calculará como un 10% de la producción total diaria de 

la planta. 
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∗ 0,10 

Donde:  

V: volumen del tanque (m3) 

QP: caudal de agua producto (m3/dia) 

Sustituyendo: 

5500 ∗ 0,10 550  

Se ha de tener en cuenta que los cálculos se han hecho para uno de los trenes de 

producción, por lo que existe la posibilidad de instalar un tanque para cada línea u optar 

por la instalación de un tanque de tamaño 1.100 m3 que sirva para abastecer a ambos 

trenes cuando funcionen simultáneamente. 

En este caso, la opción elegida es la de instalar un solo tanque de 1.100 m3 capaz 

de abastecer a la planta en épocas de mayor producción. 

 

 

8.3. Tanque intermedio. 

Este tanque se instalará aguas arriba del sistema de ósmosis inversa. Recibirá el 

agua procedente del sistema de ultrafiltración y servirá para abastecer tanto al sistema 

de ósmosis inversa como al proceso de lavado de ultrafiltración. El tanque debe 

disponer de un filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), con objeto de evitar 

que las partículas presentes en el aire contaminen el agua de su interior. 

Se instalará un tanque cuyo volumen será de un 10% del caudal que tiene que 

abastecer: 

∗ 0,10 

 

Donde: 

V: volumen del tanque (m3) 

QP: caudal de salida del tanque (m3/h) 
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En primer lugar, calculamos el caudal: 

924	 560,186 1484,186 /  

1484,186 ∗ 0,10 148,419  

El volumen del tanque se sobredimensionará y se colocará un tanque con un 

volumen de 200 m3. 

Al igual que en el caso anterior, existe la posibilidad de instalar un tanque por 

cada línea o un tanque con un volumen mayor para abastecer a ambas líneas en los 

meses que operen simultáneamente. 

Se ha optado por la instalación de un único tanque de 400m3. 

 

8.4. Tanque CIP 

En este tanque se almacenará el agua que se va a utilizar en las limpiezas de UF. 

Este tanque se abastecerá de agua producto del sistema de ósmosis inversa. El tanque 

debe disponer de un filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), con objeto de 

evitar que las partículas presentes en el aire contaminen el agua de su interior. 

Se instalará un tanque, y su volumen será un 10% del caudal que tiene que abastecer. 

∗ 0,10 

Donde: 

V: volumen del tanque (m3) 

Q: caudal del agua de limpieza (m3/h) 

Sustituyendo: 

462	 229,17 691,17 /  

Sustituyendo: 

691,17 ∗ 0,10 69,117  

El volumen del tanque se sobredimensionará y se instalará un tanque con un volumen 

de 100 m3. 
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Siguiendo el mismo razonamiento que en los cálculos anteriores, se ha optado por la 

instalación de un único tanque que abastezca a ambos trenes de producción, con un 

volumen de 200m3. 

 

8.5. Tanque de productos químicos. 

Los tanques de productos químicos albergan todos los productos necesarios 

tanto en el tratamiento del agua como en la limpieza de los sistemas de ultrafiltración y 

ósmosis inversa. 

Los tanques deberán abastecer a ambos trenes de producción cuando operen 

simultáneamente por lo que los cálculos se harán para las necesidades de una línea y se 

duplicarán los volúmenes. 

Se tiene en cuenta el consumo mensual de cada producto y su reposición para 

proceder al cálculo del volumen final de cada tanque. De esta forma se obtiene: 

 

Reactivo Consumo 

(l/mes) 

Reposición Volumen (m3) 

por línea 

Volumen (m3) 

Antiinc. 1029 Mensual 1,2 2,4 

Metabis. 741 Mensual 1 2 

NaClO 94,68 Semestral 0,6 1,2 

FeCl3 821,3 Mensual 1 2 

NaCl 16,65 Anual 0,25 0,5 

HCl 33,57 Anual 0,5 1 

Tabla 7: Volumen final de los tanques de reactivos. 
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Pliego de condiciones 

 

1. Introducción. 

 El pliego de condiciones generales se compone de una serie de prescripciones 

técnicas que tienen por objeto establecer las cualidades que debe reunir los materiales y 

elementos a utilizar y el modo de ejecución del siguiente proyecto, de manera que pueda 

llevarse a cabo en las condiciones adecuadas, evitando posibles interpretaciones 

distintas de las deseadas. 

 

2. Normas de aplicación. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, por la que se aprueba la ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de Prevención. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. 

 Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APG-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 

APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

 Real Decreto 1664/2008, de 10 de Octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de máquinas. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el código técnico 

de la edificación. 

 Instrucciones del Instituto español de Racionalización (Normas UNE), de 

aplicación el presente caso. 

 Normas DIN, AISI, ISO y ASME, de aplicación en planta desaladora. 
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3. Condiciones de carácter facultativo. 

 

3.1. Ingeniero director de las obras. 

 La Administración designará al Ingeniero director de las obras que, por sí o por 

aquellos que actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia 

de la ejecución del contrato, y asumirá la representación de la Administración frente al 

contratista. Las funciones del Ingeniero director de las obras serán las siguientes: 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que el presente pliego de prescripciones 

deja a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obre, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 

su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de 

las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbre relacionados con las 

mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra. 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al ingeniero director para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
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3.2.1. Representante del contratista. 

 Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el contratista designará una 

persona que actúe como representante suyo ante la Administración durante la ejecución 

de las obras. Antes del nombramiento del representante, el contratista deberá someterlo 

a la aprobación de la Administración, pudiendo éste aceptar o denegar el nombramiento. 

Si no fuese nombrado dicho representante, quedará entendido tácitamente que actuará 

como tal el contratista adjudicatario o apoderado legalmente reconocido. 

 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. 

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. 

 

3.2.2. Inspección de las obras. 

 El contratista estará en la obra durante toda la jornada legal de trabajo y 

proporcionará al ingeniero director, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de 

todos los trabajos, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de la obra, con 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego. 

 

3.2.3. Personal facultativo por cuenta del contratista. 

 En todas aquellas obras cuyo presupuesto sea igual o superior a treinta mil euros, 

será obligatorio que los trabajos se realicen bajo la dirección inmediata de un técnico de 

grado medio o superior que tenga competencia legal para ello. 

 Éste técnico será designado por el contratista, dando cuenta a la Administración 

de dicho nombramiento, pudiendo éste aceptar o denegar el mismo. El ingeniero 

director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia, pudiendo suspender los 

trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del 
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contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para 

las mismas. 

 El ingeniero director de las obras podrá exigir del contratista la designación de 

nuevo personal facultativo cuando así lo requiera la importancia de las necesidades de 

los trabajos a realizar. 

 

3.2.4. Oficina del contratista. 

 El contratista instalará en la obra una oficina, habilitada adecuadamente, para 

que se puedan 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 dirección facultativa y el “Libro de Órdenes”. 

 

3.2.5. Órdenes del contratista. 

 El contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la 

dirección facultativa un “Libro de Órdenes”. 

 Las órdenes del contratista se darán por escrito y enumeradas correlativamente, 

reflejándose en el correspondiente libro de órdenes. Éste quedará obligado a firmar el 

recibo en el duplicado de la orden. 

 Se hará constar en el libro de órdenes al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con carácter de orden al contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario 

comunicar al contratista. 

 

3.2.6. Permisos y licencias. 

 El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 

necesarias para la ejecución de las obras, con excepción a las correspondientes a las 

expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el contrato. 
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3.2.7. Falta de especificación en la documentación. 

 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. 

 

3.2.8. Subcontratista. 

 El contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, 

pero con la previa autorización del ingeniero director de las obras, el cual está facultado 

para decidir la exclusión de un contratista, por ser él mismo incompetente o no reunir 

condiciones idóneas para realizar el trabajo correspondiente. Comunicada la decisión al 

contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión del 

trabajo con el subcontratista. 

 El contratista será siempre responsable ante la Administración de todas las 

actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este pliego. 

 

3.2.9. Señalizaciones de obras e instalaciones. 

 El contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 

contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba el ingeniero director. Sin 

perjuicio de lo que sobre el particular ordene al ingeniero director, el contratista será el 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

 Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a ellas encuentre, en todo 

momento, un paso en buenas condiciones de viabilidad y seguridad, ejecutándose 

caminos provisionales para desviarle. 
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3.2.10. Precauciones. 

 Para evitar accidentes y perjuicios, tanto a los obreros como a los propietarios 

colindantes a las obras, el contratista está obligado a entibar y acodalar las excavaciones 

o edificios, si fuera necesario, siendo de su exclusiva cuenta las consecuencias que de su 

incumplimiento pudieran derivarse. 

 Si en el transcurso de las obras existiese duda por parte del contratista sobre la 

forma de realizar alguna de las precauciones anteriores está obligado a solicitar 

información y aclaraciones necesarias a la dirección de la obra. La falta de su consulta 

responsabiliza al contratista en cuanto a cualquier efecto que se derive, incluso ante 

terceros. 

 

3.2.11. Conservación del paisaje. 

 El contratista prestará atención al efecto que pudieran tener las distintas 

operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución de las obras sobre la 

estética y el paisaje en las zonas en que se encuentren ubicadas. En tal caso cuidará que 

todos los elementos que puedan ser dañados durante las obras sean debidamente 

protegidos, para evitar posibles destrozos, que de producirse, serán restaurados a su 

costa. 

 Así mismo cuidará del sentido estético de sus construcciones auxiliares, 

depósitos y acopios, que podrán ser modificados por indicación del ingeniero director. 

 

 

3.2.12. Limpieza final de las obras. 

 Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes 

de proceder a la recepción provisional de las obras. Todo ello se ejecutará de forma que 

las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas, 

haciéndose extensivo a todos aquellos materiales sobrantes procedentes de acopios, 
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excavaciones u otras operaciones. Estos trabajos no serán objeto de abono alguno, 

siendo pues, por cuenta del contratista. 

 

3.2.13. Plazo de garantía. 

 El plazo de garantía de las obras comprendidas en el presente proyecto será de 5 

meses a contar desde la fecha de recepción provisional de las obras. Los gastos de 

conservación de las obras y la reparación de los desperfectos imputables a una 

deficiente ejecución, correrán a cargo del contratista. 

 

3.2.14. Relaciones valoradas y certificaciones parciales de 

obra ejecutada. 

 Quincenalmente se procederá por parte de la dirección de la obra a la medición 

de la obra ejecutada en la semana correspondiente, cuya relación valorada con los 

precios del presente proyecto, servirá de base para determinar el importe de la oportuna 

certificación. Así mismo, la dirección de la obra podrá no certificar acopios si por 

alguna circunstancia lo cree oportuno. 

 

3.2.15. Gastos por cuenta del contratista 

 Los siguientes gastos serán competencia del contratista, siempre que en el 

contrato no se disponga 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 os requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos 

y carburantes. 

 Gastos de limpieza y evacuación de servicios de basura. 
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 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. 

 

3.2.16. Accidentes de trabajo. 

 El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

vigente referente a accidentes laborales, seguros obligatorios y demás disposiciones 

de carácter social. La administración contratante no se hace responsable del 

incumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y económicas que le 

incumben al contratista. 

 

3.2.17. Modificaciones del proyecto. 

 El contratista deberá ejecutar las modificaciones autorizadas que se introduzcan 

en el proyecto, siempre que las mismas no produzcan aumento o disminución 

superior al veinte por ciento del presupuesto total de las obras contratadas. 

 

3.2.18. Contradicciones y omisiones del proyecto. 

 Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos o viceversa 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso 

de contradicción entre plano y pliego de condiciones prevalecerá lo prescrito en este 

último, tal y como se describe en la memoria. 

 Las omisiones en planos y pliego de condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de las obras que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuesto en los planos y pliego de condiciones, o que por su uso y 

costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el 
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contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completas y correcatmente 

especificados en los planos y pliego de condiciones. 

 

3.2.19. Plazo de ejecución de las obras. 

 Las obras se iniciarán dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de la 

firma de la escritura de contratación y el plazo de ejecución de las obras se estima en 

cinco meses. 

 

3.2.20. Programa de trabajo. 

 Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que se notifique la 

adjudicación definitiva al contratista de las obras, deberá presentar el programa de 

trabajo, en el que se especificarán los plazos parciales y fecha de terminación de las 

clases de obra previstas ajustándose a las anualidades contractuales previstas. 

El programa, una vez aprobado por el director de las obras, tendrá carácter de 

compromiso formal para el cumplimiento de los plazos en él establecidos. 

 

3.2.21. Replanteo previo de las obras. 

 Firmada la escritura de contratación, el director de las obras en presencia del 

contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las 

obras. Se levantará acta por triplicado de la concordancia o discrepancia existentes. 

En el primer caso, podrán empezarse las obras. En el segundo caso se dará cuenta a 

la Administración contratante para que tome la resolución que proceda. 

 

3.2.22. Ensayos y análisis. 

 Los ensayos de materiales deberán hacerse en laboratorios homologados por el 

M.O.P.U.  Los ensayos de suministros fabricados deberán realizarse previamente a 

su expedición a obra. 
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 Aquellos que la dirección de las obras así lo disponga, deberán efectuarse bajo la 

inspección de un delegado de laboratorio homologado en la misma fábrica o 

laboratorio que se designe. 

 La dirección de las obras antes del comienzo de las mismas podrá proponer los 

estudios previos que estime convenientes a fin de asegurar la estabilidad de las 

fábricas y canalizaciones proyectadas. 

 

3.2.23. 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 la obra, el propietario y el 

contratista. El plazo de garantía de la obra comenzará a 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 fiando 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 os desperfectos aún no han sido corregidos, el 

director de obra, en nombre y representación de la propiedad, encargará a otra 

entidad que las soluciones con cargo a la fianza depositada por el contratista. 

 

3.2.25. 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.  
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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 encuentran 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 formas 

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. 

 

4. Condiciones particulares. 

 Además de las condiciones generales anteriormente citadas el contratista debe 

cumplir con una serie de condiciones específicas. No obstante estas no son excluyentes 

de las anteriores y viceversa. 

 

4.1. Instalaciones mecánicas. 

Las obligaciones del contratista respecto a la instalación de elementos mecánicos 

son las siguientes: 

 Realización de los trabajos según los requisitos. 

 Transporte de los elementos desde almacenes hasta talleres de prefabricación y 

planta. 

 Ajuste de los elementos que no se corresponden con las especificaciones por 

cuenta propia. 

 Suministro de todos los consumibles, maquinaria y elementos necesario para la 

instalación. 

 Devolución al almacén de la propiedad de los sobrantes producidos. Estos no 

deben ser más del 2% del total. 

 Realizar las pruebas hidráulicas de tuberías según las presiones especificadas. 

 Ajuste de tuberías a equipos. 
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 Desmontar y reponer aquellos elementos defectuosos. 

 Instalar los soportes de tuberías correspondientes en tramos largos. 

 Eliminar los posibles fallos en el sistema de tuberías y volver a probar las líneas 

reparadas. 

 Realizar las uniones entre tuberías mediante la soldadura adecuada para cada 

material, según las normas correspondientes en cada caso. 

 Revisar las soldaduras. 

 Reparar las soldaduras defectuosas. 

 

4.2 Instalación de instrumentos 

Las obligaciones del contratista respecto a la instalación de instrumentos son las 

siguientes: 

 Comprobar los valores nominales de los instrumentos 

 Instalar los instrumentos en líneas no sometidas a vibraciones. 

 Prever las dilataciones térmicas de las líneas en cada caso. 

 

4.3 Instalación eléctrica 

Las obligaciones del contratista respecto a la instalación eléctrica son las siguientes: 

 Realizar la instalación mediante personal autorizado. 

 La instalación eléctrica se realizará siguiendo la normativa aplicable en cada 

caso según la tensión instalada. 

 Conectar líneas a tierra en aquellos elementos y estructuras metálicas no 

sometidas a tensión. 

 Conectar a tierra enchufes, cajas de derivación y demás elementos que lo 

requieran. 

 Comprobar los aislamientos, cables y valores nominales de instrumentos 

eléctricos. 

 Identificar correcta y claramente cada una de las líneas. 

 

4.4 Trabajo de campo 

Además deberá: 
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 Identificación de tubería y cables, a ser posible en tramos largos, y en aquellos 

puntos donde se produzcan cambios de sentido. 

 Conectar ambos extremos de cables y tubos a los equipos correspondientes. 

 Instalar todos los tubos de suministro de aire en acero galvanizado y sin 

soldaduras según normas. 

 

4.5 Instalaciones en la sala de control 

Las obligaciones del contratista respecto a la instalación de elementos de la sala de 

control son las siguientes: 

 Instalación de cables y consolas de control. 

 Conexión de transmisores, alarmas y demás instrumentos de control. 

 Comprobación de los valores nominales y señal de instrumentos. 

 

4.6 Calibración y pruebas 

Las obligaciones del contratista respecto la calibración de instrumentos y pruebas 

son las siguientes: 

 Realizar todas las calibraciones y pruebas requeridas. 

 Calibrar transmisores y receptores por separado. 

 Calibrar los instrumentos de medida al menos en los puntos de 0, 10,50 y 100 % 

de su valor nominal. 

 Conectar y verificar las líneas de aire de instrumentación. 

 

5. Condiciones de índole económica. 

 

5.1. Percepción económica del contratista. 

Siempre que se hayan ejecutado según lo establecido en el proyecto, el 

contratista percibirá el importe de los trabajos realizados. 

 

5.2. 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 
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condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Estas referencias, 

deberán ser presentadas por el contratista antes de la firma del contrato. 

 

5.3. 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 

enel trabajo. 

 

 

 

5.4. 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. 

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. 
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 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. 

 

5.5. Precios. 

 

5.5.1. Composición de los precios unitarios. 

Una vez adjudicadas las obras, el contratista en los quince días siguientes debe 

presentarlos 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. 

 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). 
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5.5.2. 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. 

 

5.5.3. 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. 

 

5.6. Valoración y abono de los trabajos. 

 

5.6.1. 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. 
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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. 

 

5.6.2. 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. 

 

5.6.3. 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. 

 

5.6.4. Liquidaciones parciales. 

El contratista tendrá derecho a percibir una cantidad proporcional a la obra 

ejecutada en este período de manera mensual. 

 

5.6.5. Liquidación general. 

Una vez hayan terminado las obras, se procederá a realizar la liquidación 

general, que constará de las mediciones y valoraciones de todas las unidades que formen 

parte de la obra. 

 

5.6.6. 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 
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cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar los comprobantes que se exijan. 

 

5.6.7. 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. 

 

5.6.8. 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. 

 

5.7. Seguros. 

El contratista desde el comienzo de la obra hasta su recepción definitiva, está 

obligado a 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 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. 

 

6. Condiciones de índole legal. 

 

6.1. Adjudicación. 
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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. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. 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. 

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. 

 

6.4. 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. 
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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. 

 

6.5. Seguridad. 

El contratista estará obligado a tomar las medidas de seguridad que sean 

pertinentes 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. 

 

6.6. 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. 

 

6.7. 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. 
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 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 

3meses, a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 

automática. 

 La suspensión de la obra comenzada sin causa justificada. 

 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. 
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7. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 

7.1. 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. 

 

7.1.1. 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. 

 

7.1.2. 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. 

 

7.2. Condiciones para la ejecución de las unidades de obra. 

 

7.2.1. Movimiento de tierras. 
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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.). 

 

7.2.2. 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 

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. 

 

7.2.3. 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 o armado. 

Así mismo, se adopta lo establecido en las normas NTE-EH “Estructuras de hormigón” 

y NTE-EME “Estructuras de madera. Encofrados”. 

 

7.3. 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. 
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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. 

 

7.4. Obras o instalaciones no específicas. 

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. 

 

8. Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

8.1. Definición y alcance del pliego 

 

8.1.1. 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. 

 

8.1.2. Normativa aplicable. 

Las siguientes normas serán de aplicación expresa en la realización del proyecto: 

 Reglamento de Recipientes a Presión. 
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 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 

aplicación lo especificado en la misma. 

 

8.1.3. Condiciones de cumplimiento en las instalaciones. 

 

8.1.3.1. 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. 

 

8.1.3.2. 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. 

 

8.1.3.3. 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. 
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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. 

 

8.1.4. 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: 

 

8.1.4.1. Aseos. 

 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. 

 

8.1.4.2. 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. 

 

8.1.5. Características de los materiales. 

 

8.1.5.1. 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. 
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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. 

 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 
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metálicas desmontadas y retiradas de los edificios, de naves o de objetos de 

demolición. 

 

8.2. Agua tratada. 

 

8.2.1. Producción de agua desalada. 

El caudal de diseño de la planta desaladora es de 18.750 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. 

 

8.2.2. Salinidad promedio. 

La salinidad promedio semestral ponderada (por semestre natural) del agua 

tratada será inferior a los 400 ppm. La medida de dicha salinidad se realizará en los 

depósitos de agua producto existentes en la planta. 

 

8.2.3. Salinidad del agua producida por una membrana. 

Cada membrana nueva, considerada individualmente, situada en el banco de 

pruebas y trabajando con las presiones, temperaturas, conversiones de diseño, etc., 

normalizadas para pruebas, producirá un rechazo de sales de un 99,75%. 

 

8.2.4. 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 a los depósitos municipales, medido en los contadores de salida de 

la instalación de bombeo. 

 

8.3. Ensayos y análisis. 

 

8.3.1. Gestión de los laboratorios. 
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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. 

 

8.3.2. 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. 

 

8.3.3. 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 loa ensayos descritos en el punto anterior, 

y aquellos complementarios que se consideren. 

 

 

8.4. Garantías. 

 

8.4.1. Garantía de materiales y equipos. 

Contando a partir de la puesta en marcha de los equipos, se tiene una garantía de 

todos los equipos y materiales de un año. 

 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

196 
 

8.4.2. 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, algunas de éstas 

son: el agua de entrada a los módulos debe estar en un pH entre 6 y 7,5, el nivel 

de cloro residual libre debe ser cero, que se sigan las normas para evitar 

incrustaciones y ensuciamiento, seguir con las instrucciones para el control 

bacteriano, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 
 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

198 
 

Índice 

1. Introducción. 

2. Costes de inversión. 

3. Costes fijos 

3.1. Costes de personal. 

3.2. Costes de mantenimiento. 

3.3. Costes de término de potencia. 

3.4. Costes de control medioambiental. 

3.5. Otros costes. 

3.6. Resumen costes fijos. 

4. Costes variables. 

4.1. Energía 

4.2. Reactivos. 

4.3. Recambios. 

4.4. Resumen costes variables. 

5. Cálculo del coste del m3 de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

199 
 

Índice de tablas: 

 Tabla 1: Costes aproximados de inversión. 

 Tabla 2: Amortización de la planta. 

 Tabla 3: Costes de personal. 

 Tabla 4: Estimación de costes de mantenimiento de la planta. 

 Tabla 5: Costes de reposición de membranas de ósmosis inversa. 

 Tabla 6: Coste del término fijo de potencia. 

 Tabla 7: Costes de control medioambiental. 

 Tabla 8: Otros costes. 

 Tabla 9: Resumen costes fijos. 

 Tabla 10: Costes derivados de la energía. 

 Tabla 11: Costes de consumo de reactivos. 

 Tabla 12: Costes de recambio de filtros. 

 Tabla 13: Resumen costes variables. 

 Tabla 14: Total gastos anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

200 
 

Presupuesto 

 

1. Introducción. 

El objetivo de este documento es la estimación del presupuesto general de 

ejecución del presente proyecto. Para ello se va a proceder a realizar un análisis de los 

costes e inversiones necesarias para construir y explotar la instalación, así como la 

repercusión de los mismos en el coste final del metro cívico de agua producido. 

 

2. Costes de inversión. 

 En los costes de inversión han de tenerse en cuenta tanto los costes de la obra 

civil como los costes de equipos e instalaciones. Según datos consultados como 

referencia, los costes de inversión suponen un total de 650€/m3 y día. Se ha de tener en 

cuenta que la planta operará produciendo 5500 m3/día en temporada baja y 11000 

m3/día en temporada alta, por lo que los costes aproximados de inversión quedan de la 

siguiente forma: 

 

Costes de inversión (€/m3 día) 650 

Caudal objetivo (m3/día) 6 meses 5500 m3 y 6 meses 11000 m3 

Caudal medio 8250 m3/día 

Costes totales de inversión (€) 5.362.500 

Tabla 1: Costes aproximados de inversión. 

 

 Los costes de construcción de la planta suponen un 20% del coste de inversión, 

mientras que los costes de equipos e instalaciones suponen el 80%. 

 La amortización de la planta se va a calcular para un período de 15 años. 

 

 Repercusión (%) Coste (€) Periodo 

amortización 

(años) 

Amortización 

anual (€/año) 

Obra civil 20% 1.072.500 15 71.500 

Equipos 80% 4.290.000 15 286.000 

Total    357.500 

Tabla 2: Amortización de la planta 
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3. Costes fijos 

 Los costes fijos son aquellos costes constantes a lo largo de los años. Dentro de 

estos costes se encuentran los costes de personal, de mantenimiento, de término de 

potencia, de control medioambiental, de oficina, etc. 

 

3.1. Costes de personal. 

El número de empleados y su salario se han estimado en función de los salarios 

base de cada puesto, no siendo estas cantidades vinculantes para los salarios reales 

futuros del personal de la planta. 

Así, se obtiene: 

 

Personal Coste unitario 

(€/año) 

Número de 

trabajadores 

Total (€/año) 

Jefe de planta 50.000 1 50.000 

Subjefe de planta 40.000 1 40.000 

Oficial 25.000 1 25.000 

Jefe de laboratorio 30.000 1 30.000 

Operadores 25.000 8 200.000 

Auxiliares de 

laboratorio 

18.000 3 54.000 

Administrativo 21.000 3 63.000 

Total  18 462.000 

Tabla 3: Costes de personal 

 

 3.2. Costes de mantenimiento. 

 Los costes derivados del mantenimiento de la planta se estimarán como un 

porcentaje del coste de inversión de cada concepto, calculado para los tres primeros 

años de explotación. 
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 Inversión inicial Porcentaje Coste (€/año) 

Equipos  4290000 2,00% 28.600 

Obra civil 1072500 0,50% 1.787,5 

Total   30.387,5 

Tabla 4: Estimación de costes de mantenimiento de la planta. 

 

 Por otro lado, se calcula la cantidad que supondrá la reposición de membranas 

de ósmosis, teniendo en cuenta una reposición del 15%. 

 

Nº membranas 

por bastidor 

Coste unitario 

(€) 

% de reposición Nº de 

bastidores 

Coste (€/año) 

100 300 15 3 13.500 

Tabla 5: Costes de reposición de membranas de OI. 

 

3.3. Costes de término de potencia. 

El término de potencia de facturación eléctrica se considera un coste fijo de la 

planta ya que no depende dl régimen de funcionamiento de ésta. Dicho término de 

potencia, depende de la potencia contratada y demandada por el usuario. 

 

Término fijo de potencia €/kW Coste 

10379 21,36 221.695,44 

Tabla 6: Coste del término fijo de potencia. 

 

3.4. Costes de control medioambiental. 

Los costes de control medioambiental son aquellos costes derivados de los 

análisis del agua para el control del correcto funcionamiento de la planta. 

 

Parámetros  Coste año (€) 

Control de posidonia 

Seguimiento y redacción 

Control de dispersión de vertidos 

Control integridad emisario 

Análisis agua 
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Exámenes control agua 

Total 20.000 

Tabla 7: Costes de control medioambiental. 

3.5. Otros costes. 

En este apartado se recogen todos aquellos gastos derivados de la planta de tipo 

administrativo y gestión. Entre ellos, encontramos: 

 

Concepto Coste (€/año) 

Gastos de oficina 2.000 

Asesoría 3.200 

Seguros 6.000 

Seguridad y salud 3.000 

Transporte 4.000 

Total 18.200 

Tabla 8: Otros costes 

 

3.6. Resumen costes fijos. 

 

Concepto Coste (€/año) Incidencia (%) 

Costes de personal 462.000 60,3304116 

Costes de mantenimiento 43.887,5 5,73106264 

Término de potencia 221.695,44 28,950167 

Costes medioambientales 20.000 2,61170613 

Otros costes 18.200 2,37665258 

 765.782,94  

Tabla 9: Resumen costes fijos. 

 

4. Costes variables. 

 Dentro de los costes variables se engloban aquellos que derivan únicamente de 

la producción de la planta, es decir, del caudal de agua tratado. Entre ellos encontramos, 

como principales gastos, el consumo eléctrico, el consumo de reactivos químicos y los 

recambios derivados del propio funcionamiento de la planta. 
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 4.1. Energía. 

 El coste variable derivado de la energía depende del caudal de agua tratado. 

Principalmente está en función del consumo derivado de las bombas instaladas en la 

planta. El coste del kW/h se ha establecido en 0,075€/kWh. 

 

 

Concepto Unidades 

instaladas 

Potencia 

Absorbida 

(kW) 

Tiempo 

funcionamient

o 

Consumo 

diario (kW/h) 

Coste anual 

Captación 1 97,37 24 2336,88 63095,76 

Bombas de 

baja 

1 20,53 24 492,72 13303,44 

Bombas de 

alta 

2 1080,577 24 25933,848 700213,896 

Bombas 

Booster 

1 37,547 24 901,128 24330,456 

Bombas de 

agua 

producto 

1 20,75 24 498 13446 

Bomba 

contralavado 

UF 

1 69,69 6 418,14 11289,78 

Bomba 

contralavado 

quimico UF 

1 56,78 6 340,68 9198,36 

Subtotal    30921,396 834877,692 

Margen de seguridad   4% 868272,8 

Tabla 10: Coste derivado de la energía. 

 

4.2. Reactivos. 

En este apartado se realiza una estimación del gasto de productos químicos de la 

planta ya que tanto las cantidades como los precios pueden variar dependiendo del 

mercado y de la calidad del agua. 
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Reactivo Consumo (l/mes) Coste (€/l) Anual (€) 

Antiinc. 1029 0,026 321,048 

Metabis. 741 0,4 3556,8 

NaClO 94,68 0,156 177,24096 

FeCl3 821,3 0,0152 149,80512 

NaCl 16,65 0,16 31,968 

HCl 33,57 0,08 32,2272 

Total   29.878,8413 

Tabla 11: Costes de consumo de reactivos. 

 

4.3. Recambios. 

 En este apartado se tienen en cuenta las reposiciones tanto de los filtros de 

cartucho como los de ultrafiltración. Los recambios de las membranas de ósmosis se 

han considera un gasto fijo ya que independientemente del estado en el que estén, 

anualmente se cambiarán el 15%. 

Concepto Nº de filtros Coste unitario Recambio Coste anual 

Recambio 

filtros de 

cartucho 

280 12,5 2 veces al año 7.000 

Recambio 

filtros UF 

200 1200 5% 12.000 

Total    19.000 

Tabla 12: Costes de recambio de filtros. 

 

 4.4 Resumen costes variables. 

 

Concepto Coste anual Incidencia 

Energia 752.503,093 97,0005254 

Reactivos y limpieza 4.269,08928 0,55030193 

Recambios 19.000 2,44917264 

Total 775.772,182  

Tabla 13: resumen costes variables. 
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5. Cálculo del coste del m3 de agua. 

 Para el cálculo del metro cúbico de agua han de tenerse en cuenta todos los 

gastos anuales que la planta ha de soportar. 

Concepto Coste anual 

Costes amortización 357500 

Costes fijos 765782,94 

Costes variables 775772,182 

Total 1.899.055,12 

Tabla 14: Total gastos anuales 

 

 Una vez calculado el gasto anual, se procede a dividir dicho coste entre la 

producción anual de la planta, obteniéndose un total de: 0,63€/m3. 
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1. Introducción. 

 

Según 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, sólo 

deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta 

ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 

 Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 

 Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar 

directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

 

Este proyecto se encuentra del grupo 8, proyectos de ingeniería hidráulica y de 

gestión del agua. Concretamente se encuentra en el apartado e de este grupo, dónde se 

engloban las instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo 

o adicional superior a 3.000 m3/día. Por tanto según esta ley, este proyecto deberá 

someterse a un EsIA. 

Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o 

cualquier otra actividad comprendida en sus anexos I y II, según los términos 

establecidos en ella, tratando de asegurar la integración de los aspectos ambientales en 

el proyecto de que se trate mediante la incorporación de la evaluación de impacto 

ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de aquél por el órgano 

sustantivo. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de 

forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta ley, los 

efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores: 

 El ser humano, la fauna y la flora. 

 El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

 Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

 La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

 

Así pues, según el artículo 7 de esta ley, los proyectos que hayan de someterse a 

evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental, cuya 
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amplitud y nivel de detalle se determinará previamente por el órgano ambiental. Dicho 

estudio contendrá, al menos, los siguientes datos: 

 Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en 

relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de 

los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía 

resultantes. 

 Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 

las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. 

 Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la 

población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el 

paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el 

arqueológico.  

 

Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores 

 Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

significativos. 

 Programa de vigilancia ambiental. 

 Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. En 

su caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 

elaboración del mismo. 

 

2. Descripción del proyecto. 

Este proyecto, como se detalla más concretamente en la memoria, se ubicará en 

Barbate. 

En cuanto a la fase de ejecución del proyecto, será necesario en primer lugar, la 

construcción de la nave que albergará el proyecto, así como la instalación en el mar de 

la torre de toma de agua, el inmisario submarino y el emisario de salmuera. En esta fase 

deberemos considerar principalmente los movimientos de tierra realizados y las 

modificaciones realizadas en el ecosistema marino. En cuanto a las modificaciones del 

ecosistema marino, durante la instalación de los elementos necesarios para la ejecución 

del proyecto, en principio se considerarán mínimos, ya que la instalación de estos 
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elementos, ya de por sí por criterios de diseño, han de situarse lo más alejadas posible 

de ecosistemas marinos, con una gran biodiversidad, que puedan llegar a colonizarlos. 

 

Durante la fase de explotación, la actividad que se realizará se recoge en la 

memoria descriptiva. En ésta se detallan los recursos utilizados, el proceso realizado, así 

como las características de los vertidos, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

3. Análisis de alternativas 

 

3.1. Alternativa cero 

La alternativa cero, o de no actuación, contempla la no instalación del proyecto. 

Esta actuación supondría no disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable 

para la población del municipio lo que se traduce en un mayor gasto de abastecimiento 

de estas características. 

 

3.2. Realización del proyecto 

La instalación de esta planta aportaría un volumen significativo de agua potable 

para la población de la zona, que ya de por sí posee un alto déficit hídrico, y una 

densidad poblacional considerable sobre todo durante los meses considerados 

temporada alta. 

 

 

4.  Identificación de impactos 

 

En este apartado se relacionan las distintas actividades que se realizarán, tanto en 

la fase de construcción como de explotación de la planta desaladoras, y su impacto o no 

sobre los distintos factores ambientales. 

Para ello se ha elaborado una matriz de relación causa-efecto, basándonos en la matriz 

desarrollada por Leopold en 1971. Consiste en una tabla de doble entrada dónde se 

establecen las acciones a realizar en filas, correspondiendo las columnas a los factores 

ambientales más relevantes, en la cual se marcarán las interacciones más relevantes. 

Esta se expone a continuación: 



Diseño de planta desaladora para las poblaciones de Barbate, Zahora y Los Caños de Meca 
 
 

213 
 

 FACTORESAMBIENTALES 
 

ACCIONES 
MEDIOFÍSICO MEDIOBIÓTICO MEDIOSOCIOEONÓMICO-CULTURAL 

ATMÓSFE GEOMORFOLO
Í

EDAFOLOG
Í

HIDROLOGÍA CLIM PERCEPTU TERREST MARIN SOCIOECONÓMIC SOCIOCULTURAL 

Aire Ruido Terrestre Marina Suelo Superficial Subterránea Marina Clima Paisaje Fauna Flora Ecosistema Población Economía Infraestruct. Ordenación 
Patrimonio

natural 
Patrimonio

art.-arq. 

FASEDECONSTRUCCIÓN 

ExacavacionesMovi
mientodetierra 
MovimientodemaquinariaT
ransportedematerialesGene
raciónderesiduosConstrucci
ónplantaConstrucciónestruc
turassumergidas 
Construccióninstalaciones
auxiliares 
Contrataciónmanodeobra 

X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X  

 XX X
 X 

X X X 

X 
 

X X X 

X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 

X 
 

X X 

X X X 
X 
X X X 

X X
 
X
X 

X X X X 
 
 
 

X X X 

FASEDEEXPLOTACIÓN 

PresenciadelaplantaCaptación
aguademarVertidodesalmuera
Aportacióndeaguapotablealsist
ema  
deabastecimientoContrataciónd
epersonalFuncionamientodela
planta 
Riesgoaccidentaldevertidos 

X 
 

X 
 
 

 
X 

X X X 

 
 

X 
 
 
 

 
X X 

X 
 
 
 

X X 

X X 
X X X 
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5. Caracterización y valoración de impactos 

 

5.1. Descripción de impactos 

Una vez identificadas las interacciones que se producen entre las acciones y los factores del 

medio, procedemos a describir cada uno de los impactos que producen sobre cada factor. Estos 

impactos se enuncian a continuación: 

 

Medio físico: 

 

 Calidad del aire: Emisiones de polvo y emisiones de contaminantes durante la fase de 

construcción. 

 Ruido: Ruido de máquinas durante la fase de construcción. Ruido de los equipos de 

procesado de agua salada durante la fase de explotación. 

 Geomorfología terrestre: Cambio de la morfología terrestre durante la fase de 

construcción. 

 Geomorfología marina: Cambio de la morfología marina durante la fase de 

construcción. 

 Suelo: Cambio de la estructura del suelo, ya sea por eliminación de horizontes (o parte 

de ellos) y compactación, durante la fase de construcción. Riesgo de posible 

contaminación salina durante la fase de explotación. 

 Aguas superficiales: Cambio de los flujos de escorrentía debido a las modificaciones 

de la morfología del terreno y posible contaminación con sedimentos durante la fase 

de construcción. Riesgo de posible contaminación salina que afectará a las 

características del agua de escorrentía durante la fase de explotación. 

 Aguas subterráneas: Modificación de los flujos de permeado durante la fase de 

construcción y de explotación. Posible riesgo de contaminación salina de estos flujos 

durante la fase de explotación. 

 Aguas marinas: Posible contaminación con residuos durante la construcción. Vertido 

de salmuera constante durante la explotación. 

 Clima: Emisiones de CO2 de las maquinas durante la fase de construcción 

 Paisaje: Movimientos de tierras, excavaciones y presencia de construcciones durante 

la fase de construcción. Presencia de la planta durante la fase de explotación. 
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Medio biótico: 

 Fauna terrestre: Destrucción de hábitats y molestias durante la fase de construcción. 

 Flora terrestre: Deterioro de la flora y eliminación de parte de ésta durante la fase de 

construcción. Posible riesgo de contaminación salina del suelo que las nutre. 

 Ecosistemas marinos: Eliminación de alguna comunidad durante la fase de 

construcción. Modificaciones físico-químicas de las aguas marinas que afectarán a 

estos ecosistemas, tanto durante la fase de construcción como durante la fase de 

explotación. 

 

Medio socioeconómico: 

 Economía: Aumento de la necesidad de mano de obra y aumento del consumo de 

productos de la zona durante la fase de construcción. Abastecimiento de agua potable, 

aumento de la necesidad de mano de obra y consumo en la zona, durante la fase de 

explotación. 

 Población: Mayor número de ofertas de trabajo y aumento de las ventas en la zona, a 

pesar de generación de molestias a la población debido a las obras durante la fase de 

construcción. Aumento de la oferta de trabajo y mayor disponibilidad de agua potable 

(en principio a un precio menor), durante la fase de explotación. 

 Infraestructuras: Deterioro de la red de carreteras debido al aumento de circulación de 

turismos y vehículos pesados durante la fase de construcción. Deterioro de las redes 

de carreteras por aumento del tráfico durante la fase de explotación. 

 

Medio sociocultural: 

 Ordenación: Modificación del registro parcelario y uso del territorio, tanto durante la 

fase de construcción como de explotación. 

 Patrimonio natural: Alteración del patrimonio natural de la zona durante la fase de 

construcción. 

 Patrimonio artístico: No se produce impacto sobre ningún elemento de estas 

características 

 Patrimonio arqueológico: Posible, pero improbable, alteración del patrimonio 

arqueológico de la zona. 
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5.2. Caracterización cualitativa de impactos 

A partir de este listado de impactos, se procede a caracterizarlos cualitativamente. 

Esta caracterización es bastante subjetiva, por lo que previamente definiremos los parámetros       

a caracterizar para realizarla de la forma más objetiva posible. 

A cada caracterización le corresponderá una valoración cuantitativa, que 

posteriormente utilizaremos para determinar el impacto global del proyecto, basándonos en el 

método de los criterios relevantes integrados: 

 

Carácter de impacto. 

Carácter Descripción Valor

Positivo La alteración del factor produce una mejora respecto a su 

condición original 

+ 

Negativo La alteración del factor reduce su calidad respecto a su condición 

original 

- 

Tabla 2: Clasificación de impactos según su carácter 

 

Intensidad del impacto. 

Intensidad Descripción Valor 

Baja La alteración no implica cambios respecto a la condición original 1 

Media La alteración implica cambios respecto a la original pero en una 

medida aceptable 

5 

Alta La alteración implica un gran cambio respecto a la condición 

original 

10 

Tabla 3: Clasificación de impactos según su intensidad. 

 

Extensión del impacto. 

Extensión Descripción Valor 
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Puntual El efecto queda localizado en el área donde se efectúa el 

impacto. 

1 

Local El efecto se localiza tanto en el lugar donde se produce el 

impacto como en parte del terreno del proyecto. 

5 

Extenso El efecto se observa en un área mayor que la que ocupa el 

proyecto 

10 

Tabla 4: Clasificación de impactos según su extensión. 

 

Duración del impacto. 

Duración Descripción Valor 

Menos de 5 años Corto plazo 1 

Entre 5 y 20 años Medio plazo 5 

Más de 10 años Largo plazo 10 

Tabla 5: Clasificación de impactos según su duración. 

 

Reversibilidad del impacto. 

Reversibilidad Descripción Valor 

Reversible CP Reversibilidad inmediata o a corto plazo 1 

Reversible MP Reversibilidad a medio plazo 5 

Reversible LP Reversibilidad a largo plazo o soportando un alto coste 8 

Irreversible Reversibilidad baja o nula 10 

Tabla 6: Clasificación de impactos según su reversibilidad. 

 

Probabilidad del impacto. 

Riesgo Descripción Valor 

Bajo Probabilidad de ocurrencia menor del 10% 1 

Medio Probabilidad de ocurrencia entre 10 y 50% 5 

Alto Probabilidad de ocurrencia mayor del 50% 10 

Tabla 7: Clasificación de impactos según su riesgo de ocurrencia. 
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Una vez que se han establecido los criterios de caracterización, se procede a 

caracterizar cada uno de los impactos descritos anteriormente. 

 

5.3 Evaluación de impactos 

Una vez caracterizados los impactos, procedemos a valorar su impacto. Para ello, 

utilizando las tablas del apartado anterior, procedemos a transformar la valoración cualitativa 

en una cuantitativa. 

Mediante estos valores cuantificaremos la magnitud del impacto (basada en el 

carácter, intensidad, duración y extensión de este), y a partir de la magnitud del impacto, su 

reversibilidad y su riesgo de ocurrencia, valoraremos la significatividad de cada uno de ellos, 

y del proyecto global, mediante el índice VIA (valor del impacto ambiental), tal y como 

determina el método en que nos estamos basando. 

Para el cálculo de la magnitud del impacto, utilizaremos la fórmula que se indica a 

continuación. En ella, además de incluir los parámetros anteriormente mencionados, los 

factores W, determinan el peso que se le da a cada parámetro: 

 

M = ± [(Intensidad x WI ) + (Extensión x WE) + (Duración x WD)] 

 

Posteriormente, mediante la el valor de la magnitud de cada impacto, la reversibilidad 

del impacto en cuestión, y su riesgo de ocurrencia, calcularemos el índice VIA para cada uno 

de los impactos. Al igual que en el caso anterior, le asignaremos un peso a cada parámetro 

 

VIA = [(IMI WM) x (RvWRv) x (RgWRg)] 

 

Una vez se calculen los índices de valoración de impacto ambiental, se puede 

conocerla significatividad del impacto en función del valor obtenido mediante la siguiente 

tabla: 

VIA Significatividad 

Menor de 2 No significativo 

De 2 a 4 Poco significativo 

De 4 a 6 Medianamente significativo 
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De 6 a 8 Significativo 

Mayor de 8 Muy significativo 

Tabla 8: Clasificación de impactos según su significatividad 

 

En la tabla siguiente se muestra el valor del índice obtenido para cada uno de los 

impactos descritos y valorados. En rojo se muestran los impactos negativos y en verde los 

impactos positivos. También se ha realizado el cálculo de estos índices para el impacto global 

sobre el medio, físico y biótico, y sobre la sociedad, tanto por separado como globalmente 

para el proyecto. Este cálculo se realizará mediante la media de los valores que correspondan, 

dando igual de importancia a todos los impactos, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Descripcióndelfactor Valoración 

Factorafectado Fase Impacto CarácterIntensidadExtensiónDuración Magnitud Reversibilidad Riesgo VIA 

MEDIADEL IMPACTOSOBRE EL MEDIO 2,8 

C.Aire 
F
C

EmisióndepolvoEmisiónd
econtaminates 

- 
- 

5 
5 

10 
10 

1 
1 

5,3 
5,3 

1 
1 

5 
10 

2,7 
3,3 

Ruido 
F
C

Ruidomáquinas
Ruidoequipos 

- 
- 

5 
1 

10 
10 

1 
10 

5,3 
6,4 

1 
1 

5 
10 

2,7 
3,5 

Geomorf.Terrestre 
F
C

Excavaciones
Modificación 

- 
- 

1 
1 

1 
5 

10 
1 

3,7 
2,2 

1 
1 

10 
5 

3,0 
2,1 

Geomorf.Marina FC Modificación - 1 1 10 3,7 10 10 7,4 
 
 

Suelo 

FC Compactación - 1 5 1 2,2 1 5 2,1 
FC Modificaciónhorizontes - 1 1 10 3,7 1 10 3,0 
FC Riesgocontaminación - 5 10 1 5,3 1 1 1,6 
FE Posiblecontaminaciónsalina - 1 5 10 4,9 1 1 1,6 

 
AguasSupericiales 

FC/F Modificaciónescorrentía - 1 1 10 3,7 10 5 6,0 
FC Riesgocontaminación - 1 5 1 2,2 1 1 1,3 
FE Riesgocontaminaciónsalina - 1 1 10 3,7 1 1 1,5 

AguasSubterráneas 
FC/F

EF
ModificaciónflujopermeadoR
iesgocontaminaciónsalina 

- 
- 

1 
1 

1 
5 

10 
10 

3,7 
4,9 

10 
1 

5 
1 

6,0 
1,6 

AguasMarinas 
F
C

Riesgocontaminación
Vertidodesalmuera 

- 
- 

5 
1 

10 
10 

1 
10 

5,3 
6,4 

1 
1 

5 
10 

2,7 
3,5 

Clima FC EmisionesdeCO2 - 5 10 1 5,3 1 10 3,3 

 
Paisaje 

FC Excavaciones - 1 1 1 1 1 10 2,0 
FC Presenciaestructuras - 1 5 1 2,2 1 10 2,5 
FE Presenciaplanta - 5 5 10 6,5 1 10 3,5 

Faunaterrestre 
F
C

DestruccióndehabitatsM
olestias 

- 
- 

1 
1 

1 
5 

1 
1 

1 
2,2 

1 
1 

1 
1 

1,0 
1,3 

Floraterrestre 
F
C

Deterioro/eliminaciónRiesg
omodificaciónhabitat 

- 
- 

1 
1 

1 
5 

10 
10 

3,7 
4,9 

1 
1 

5 
1 

2,4 
1,6 

Ecosistemasacuáticos 
F
C

EliminacióncomunidadesAlter
aciónFisicoquímicaagua 

- 
- 

1 
5 

1 
10 

1 
10 

1 
8 

1 
1 

5 
10 

1,6 
3,7 

MEDIADEL IMPACTOSOBRE LASOCIEDAD
 

 

5,2
 

 
Economía 

FC Aumentoconsume + 5 10 1 5,3 1 5 2,7 
FC Aumento manodeobra + 5 5 1 3,8 1 10 3,0 
FE Abastecimientoaguapotable + 10 10 10 10 8 10 9,1 
FE Aumentoconsume + 1 10 10 6,4 8 5 6,5 
FE Aumento manodeobra + 5 5 10 6,5 8 10 8,0 

 
 
 

Población 

FC Aumentooferta laboral + 5 5 1 3,8 1 10 3,0 
FC Aumentoventas + 5 10 1 5,3 1 5 2,7 
F
C

Molestias 
Aumentooferta laboral 

- 
+ 

5 
1 

10 
5 

1 
10 

5,3 
4,9 

1 
8 

10 
10 

3,3 
7,4 
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FE Aumentoventas + 1 10 10 6,4 8 5 6,5 
FE Mayordisponibilidadagua + 10 10 10 10 8 10 9,1 

Infraestructuras 
F
C

Deterioro
Deterioro 

- 
- 

5 
1 

10 
5 

10 
10 

8 
4,9 

5 
5 

10 
1 

7,1 
3,1 

Ordenación FC Modificación 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Patrimonionatural FC Deterioro - 1 5 1 2,2 1 1 1,3 

Patrimonioarqueológico 
F
C

DañosHa
llazgos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,0 
0,0 

Patrimonioartístico FC Daños 0 0 0 0 0 0 0 0,0
IMPACTOTOTALDELPROYECTO 3,6

IMPACTONETODELPROYECTO -0,8

 

Tabla 9: Determinación de los índices VIA de cada impacto. 

 

Como se aprecia en la tabla, el impacto medio que tendrá la planta sobre el medio, 

físico y biótico, será un IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO ya que el valor del índice VIA 

es de2,8. Esto es debido principalmente a que la planta se encuentra en una zona ya de por sí 

alterada, donde las acciones no modifican en gran medida el estado inicial de la zona. 

El impacto sobre la sociedad del proyecto, con un índice de 5,2 será 

MEDIANAMENTESIGNIFICATIVO. Esto quiere decir que la instauración de una planta de 

estas características en la zona afectará en cierta medida a la sociedad. No obstante este 

criterio de valoración no considera si estos efectos son positivos o negativos. 

Si consideramos el impacto global del proyecto, valorando este impacto tanto por su 

efecto sobre el medio, como su efecto sobre la sociedad, será un IMPACTO 

POCOSIGNIFICATIVO (VIA = 3,5), pero las actuaciones sí que afectan al medio en cierta 

medida. 

No obstante, valorando el carácter de cada impacto, ya sea positivo o negativo, con 

sus respectivos signos, se puede observar el impacto neto del proyecto. Para ello se utilizará 

la escala de valoración de la siguiente tabla: 

 

VIA neto Descripción Valoración 

cualitativa 

Mayor de 2 Las acciones generan un impacto positivo sobre el 

medio 

Beneficioso 

De 0 a 2 Los impactos positivos que las acciones del proyecto 

provocan, son mayores que los impactos positivos que este 

Favorable 
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genera 

0 Los impactos positivos y negativos se compensan. Compatible 

De 0 a -2 Los impactos negativos son mayores que los positivos. Moderado 

De -2 a -4 Los impactos negativos son mucho mayores que los 

positivos por los que hay que estudiar la alternativa cero. 

Severo 

Menor de -4 Los impactos negativos son marcadamente mayores 

que los positivos. Se debería optar por la alternativa cero. 

Crítico 

Tabla 10: Valoración de impactos en función del VIA neto. 

 

Como podemos observar en la tabla 9, el impacto neto del proyecto es de un índice de 

-0,8. Esto quiere decir que los impactos positivos que provoca la instauración del proyecto, 

prácticamente compensan los negativos que esta produce. Por tanto, el impacto global del 

proyecto será un IMPACTO COMPATIBLE-MODERADO. 

A pesar de los impactos negativos que la instauración de la planta generará sobre el 

medio físico y biótico, que son poco significativos, aportará un gran valor a la economía de la 

zona, generando puestos de trabajo, directos e indirectos, y aportando un abastecimiento de 

agua a una zona con un alto déficit hídrico.  

 

 

6. Medidas. 

Una vez identificados y valorados los impactos, se procede a describir las medidas que 

se implantarán para prevenir y corregir, en la medida de lo posible, los impactos generados 

sobre el medio. Las medidas preventivas y correctoras que se implantarán serán: 

 

6.1 Medidas preventivas 

 

De carácter general 

 Marcaje del área afectada por la obra. 

 Cumplimiento de los requerimientos técnicos de los equipos mecánicos. 

 Aplicación de buenas prácticas ecológicas relativas al tratamiento de los materiales y 

de los elementos que intervienen en la obra. 
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 Gestión de todos los residuos sólidos y líquidos producidos durante las obras ydurante 

la fase de explotación. 

 

Sobre el medio físico 

 Entrada del efluente al mar evitando el contacto con el sedimento. 

 Riego de la calzada de rodadura de la maquinaria y sistema foliar. 

 Insonorizados en sus elementos principales (silenciadores) y materiales de 

construcción aislantes sobre los elementos emisores de origen mecánico. 

 Control de los niveles de emisión e inmisión sonora de la maquinaria e instalaciones. 

 Limpieza de los terrenos durante la fase de construcción. 

 Características adecuadas del sistema de extracción tanto del material que conforma el 

afloramiento rocoso como el sustrato blando que provoquen la menor resuspensión 

posible de sedimentos al medio. 

 Adoptar medidas de acondicionamiento del terreno durante la excavación de zanjas y 

colocación de tuberías, movimiento de tierras y construcción de la planta desaladora. 

 Evitar la ocupación de dominio público hidráulico. 

 Gestión de las aguas sanitarias que se produzcan en las instalaciones. 

 Elaboración de un Plan de Emergencia que contemple el modo de proceder en el caso 

de que se produzcan vertidos accidentales. 

 

Sobre el medio biótico 

 Mantenimiento y potenciación de la vegetación de la zona. 

 Disminuir la velocidad de los vehículos. 

 Restauración vegetal en las áreas afectadas por las obras (restauración del ecosistema) 

 

Sobre el clima 

 Utilización de maquinaria adecuada para minimizar las emisiones de CO2. 

 

Sobre el paisaje 

 Localización de un parque de maquinaria. 

 

Sobre el medio socioeconómico 
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 Control de posibles hallazgos de restos en yacimientos no catalogados 

 Campaña de información a la población sobre las actividades de obra a realizar. 

 Estudio del emplazamiento de las infraestructuras temporales y del acceso a obras, 

con objeto a minimizar las molestias por ruido sobre la población. 

 

6.2 Medidas correctoras 

 

Sobre el medio físico 

 Descompactación de caminos nuevos de tierra utilizados, una vez finalizadas las 

obras. 

 Limpieza y restitución de los suelos contaminados, en caso de producirse un derrame 

accidental de productos químicos o salmuera. 

 Restitución de la superficie afectada por las excavaciones tras la finalización de las 

obras. 

 

Sobre el medio biótico 

 Sustitución de los sistemas de protección que hayan sufrido deterioro. 

 Minimizar la contaminación lumínica de las instalaciones. 

 Mantenimiento de las actuaciones de revegetación. 

 

Sobre el paisaje 

 Reducir el impacto visual de los acabados de las obras, en las restauraciones y 

construcciones. 

 Continuar con las permanencias formales del espacio y garantizar una buena inserción 

paisajística. 

 Integración en el paisaje del edificio de la desaladora, el depósito y la estación de 

impulsión. 

 

7. Programa de vigilancia ambiental 
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El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se realiza para evaluar la aplicación de 

las medidas preventivas y correctoras y verificar que se realizan correctamente que son 

eficaces. 

Además el PVA sirve para analizar el grado de ajuste entre el impacto que 

teóricamente generará la actuación, y el impacto real producido durante la ejecución de la 

obra o durante la fase de explotación. Para ello se realizarán una serie de acciones y controles: 

 

7.1. Durante la fase de construcción 

 El equipo de asistencia técnica medioambiental verificará que la ejecución de la 

obrase ajusta al EsIA. 

 Supervisión del trazado de los caminos de la obra. 

 Control de la ubicación y uso que se haga de instalaciones, almacenes y maquinaria de 

obra. Emisiones de ruido y gases de combustión se ajustarán a la normativa. 

 Control del abastecimiento de agua en la obra. Vigilar que el consumo de agua se 

ajuste a las necesidades reales y no se desaprovecha agua de forma innecesaria. 

 Control de las obras de drenaje superficial. Se vigilará que durante el movimiento de 

tierras y construcción de los elementos del proyecto, no se produzcan modificaciones 

sustanciales de las redes y sistemas de drenaje natural. Se vigilará la correcta 

ejecución de las obras de drenaje. 

 Control de la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. En el caso de que 

se produzcan se determinará su importancia. 

 Vigilancia del patrimonio histórico-artístico y comprobar la no aparición de elementos 

arqueológicos. 

 Control de los materiales utilizados en el proyecto. 

 Vigilancia de las operaciones de plantación de vegetación, y seguimiento y control de 

las mismas. 

 Alertar al personal que esté aplicando incorrectamente las medidas, e identificación de 

la actuación causante del impacto, elemento del medio afectado y las medidas 

adoptadas para la minimización de las afecciones. 

 

7.2 Durante la fase de explotación 
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 Seguimiento detallado de las labores de siembra, plantación y mantenimiento, si 

procediese. 

 Control de la gestión, destino y retirada de residuos de lubricantes, combustibles y 

otros productos químicos utilizados en las instalaciones. 

 Inspección del tramo sumergido de la conducción y de sus principales elementos en lo 

referente a posibles roturas, corrimientos, fisuras y descalces de las tuberías. 

 Muestreo del efluente: determinación de los equipos, lugares, frecuencia y parámetros 

de muestreo. 

 Calibrar y validar el modelo de dilución del vertido. Realización de muestreos 

mensuales. 

 Control de la calidad del medio receptor del efluente. 

 Muestras de sedimento superficial, análisis físico-químico y biológico.  

 Determinación de las estaciones de muestreo (3 estaciones sobre la misma cota 

batimétrica. Una en la zona de influencia directa del vertido (a distancia <20 m). Otra 

a unos 50 m en el sentido de la corriente predominante. Otra a unos 100 m fuera del 

área de influencia. 

 Seguimiento de la influencia del vertido hipersalino sobre los ecosistemas marinos 

presentes en la zona y su evolución. 

 

Además el Plan de Vigilancia Ambiental contempla y controla la emisión de informes. 

Durante la obra se emitirán informes quincenales, cuyo contenido será:  

 Propuestas y recomendaciones que se estimen necesarias.  

 Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal en la zona de actuación, así como la 

recuperación y mantenimiento de tierra vegetal.  

 Actuaciones relativas al mantenimiento de la permeabilidad territorial en carreteras y 

viales.  

 Actuaciones en relación con la protección del sistema hidrológico. 

 Actuaciones en relación con la protección de ecosistemas.  

 Residuos procedentes del mantenimiento de la maquinaria y su gestión.  

 Residuos derivados del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. 

 Señalización de las zonas a proteger, estado de la misma y labores de reposición si 

fuese necesario.  
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 Disposición de la vegetación implantada y labores de mantenimiento.  

 Nuevos problemas ambientales detectados y medidas adoptadas. 

 

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales. Y 

en el caso de que sea necesario se replanteará el PVA. 
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Ficha Técnica de Seguridad y Uso 
 

 

 

Identificación del producto: AntiincrustanteOXIDIAL 

 

Presentación: Fraccionado en botellas PET1lts con vena visorax1.5Kg.de producto. 
 

Código del producto: ANT-60. 

 

Formula química: HEDP (Acido Hidroxieltilen Difosfonico) 

Numero CAS: 2809-21-4 

Uso del producto: Evita la incrustación debida a carbonato cálcico, sulfato cálcico, sulfato 
bárico, sulfato de estroncio en las membranas o cañerías de los equipos de tratamiento de 
agua. Los fosfonatos evitan además la incrustación de fluoruro cálcico e inhiben los 
depósitos de hierro, aluminio y sílice. Su dosificación varía de acuerdo a la dureza del agua 
a tratar y sustituye en la mayoría de los casos al lecho de resina catiónica en sistemas 
ósmosis inversa. 

 

Fraccionado y distribuido: 

OxidialSRL 

Rosales8240-Mardel 
PlataTel.(0223)482-7000 
www.grupofg.com.ar 

 

 

 

 

1.-Identificacióndelproductoylaempresafabricante: 
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3.-Propiedades físicas y químicas: 

 

 
Ingrediente 

 
Formula

 
Porcentajeporpeso

 
NumeroCAS 

HEDP   60% 2809-21-4 
Estabilizantes   10%  

 

 

 Apariencia: Líquido limpio e incoloro 
 Densidad (20ºC)(g/ml):1.43-1.47 
 pHa20ºC(Sol.al1%):Inferiora2.0 
 Viscosidad(25°C)(mPa.s):Inferiora50 
 Punto de Inflamación(ºC);NOPOSEE 
 Solubilidad en agua:TOTAL 
 Solubilidad en otros solventes: Glicoles 
 Tasa de Evaporación(BuAc=1) Inferiora1 
 Punto de congelación(ºC):Inferiora–5 

2.-Composición e información de componentes: 
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 Densidad de Vapor(Aire=1):Superiora1 
 

 

 

 Ojos: Causa quemaduras leves en los ojos. 
 Inhalación: Causa irritación leve en el sistema respiratorio. 
 Ingestión: Causa irritación leve en la garganta, la tráquea y las mucosas del sistema 

gastro-intestinal. 
 Piel: Causa quemaduras leves en contacto con la piel. 

 

 

 

Recomendaciones: 

 Ojos: Lave con agua abundante por 15 minutos como mínimo. Los cuidados 
médicos son los mismos dedicados para una intoxicación con Acido 
Fosfórico. PROCURE ASISTENCIA MÉDICA. 

 Inhalación: Traslade a la víctima para un sitio aireado y en caso de respiración 
dificultosa suministre oxígeno. PROCURE ASISTENCIA MÉDICA. 

 Ingestión: No induzca al vomito. De a la víctima, si esta consciente agua fría de a 
poco. Los cuidados médicos son los mismos dedicados para una Intoxicación con 
Acido Fosfórico. PROCURE ASISTENCIA MÉDICA. 

 Piel: Lave con agua y jabón abundante por 15 minutos como mínimo. Remueva las 
vestimentas contaminadas durante el lavado. 

 

 

 

En caso de que ocurra calentamiento extremo de los envases, enfríelos con agua en forma 
de niebla. Use protección personal apropiada para casos de incendio. 

 

 

 

Aísle el área, colóquese a favor del viento, elimine fuentes de ignición; absorba el 
producto en material inerte (tierra, arena, aserrín, etc.). Remueva con elementos  
adecuados. Recoja en recipientes apropiados para posterior tratamiento y rotúlelos. Evite 
que los residuos entren en contacto con la red de desagüe. Después de  
Recogido los residuos, lave el lugar del derrame con abundante agua. 

7.-Medidas en caso de fugas accidentales: 

6.-Medidas para combatir incendio: 

5.-Primeros auxilios: 

4.-Identificación de peligros: 
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Maneje el producto en lugares ventilados y/o con ventilación mecánica. Use equipos de 
protección (guantes, anteojos de seguridad, etc.). 
Almacene el producto en un lugar seco, aireado y a la sombra, lejos de fuentes de calor y 
llama viva. Mantener los envases cerrados. 

 Ventilación: Utilícelo en un local ventilado y/o con ventilación mecánica. 

8.-Manipulación y almacenamiento: 
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 Respiración: Utilícelo con máscara con filtro para vapores de Ácidos. 
 Ojos: Utilícelo con anteojos de seguridad panorámicos o máscara facial. 
 Manos: Utilícelo con guantes impermeables de puño alto. 

 

PRECAUCIONES: Utilícelo con delantal y botas impermeables, después de manipular el 
producto lávelos con abundante agua. 

 

 

 

 Estabilidad: (X)ESTABLE()INESTABLE 
 Incompatibilidad: Evita el contacto con Oxidantes enérgicos (Cloro, 

Peróxidos, etc.), álcalis fuertes (Hidróxido de sodio, potasio, etc.) y metales 
blandos (Aluminio, bronce, etc.) 

 Riesgo de descomposición: El vapor generado a altas temperaturas 
(Descomposición Térmica) puede liberar gases irritantes de P2O5, CO2, CO 

 Riesgo de polimerización: (X)NO OCURRIRÁ ()PUEDE OCURRIR 
 

 

 

El Acido Hidroxietilendifosfónico (HEDP) presenta moderada toxicidad por ingestión; 
puede causar severos daños y alteraciones gástricas. En contacto con la piel 
Es considerado un corrosivo enérgico. 

 

 

 

Biodegradabilidad: Los métodos para determinación de biodegradabilidad no son 
aplicables para sustancias inorgánicas. 
No es de esperar una bioacumulacion. Efecto perjudicial en organismos acuáticos. 

 

 

 

 RESIDUOS: Evite que los residuos y/o agua de lavado entren en contacto con 
manantiales de agua potable. Los residuos pueden ser eliminados en pequeñas 
cantidades en estaciones de tratamiento de efluentes o de acuerdo con la legislación 
ambiental local. Cantidades mayores de residuo pueden ser dispuestos por 
incineración. 

12.-Consideraciones sobre su eliminación: 

11.-Información ecológica: 

10.-Información toxicológica: 

9.-Estabilidad y reactividad: 
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 ENVASES: Los envases tienen su uso prohibido para almacenamiento de 
productos para consumo humano y animal. Los envases vacíos pueden contener 
residuos de productos (vapor, líquido y/o sólido), por lo tanto todas las 
precauciones de riesgo contenidas en esta ficha de seguridad, deben ser tenidas en 
cuenta. 
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Este producto debe ser transportado, almacenado, manejado y utilizado de acuerdo con 
las prácticas correctas de higiene industrial y respetando las normas ambientales vigentes. 

 

 UN:1760 
 RECOMENDACIONES ESPECIALES: No debe ser transportado junto con 

alimentos 
 

 

 

IMO:(8) 
Grupo de embalaje: III 

 

 

 

 

Corrosivo(8) 
 

 

 

 

 

 

*SALUD(2)*INFLAMABILIDAD(0)*REACTIVIDAD(0)*ESPECIFICO() 
 

CÓDIGOSDEPELIGROSIDAD:0
-SINRIESGOS 

1 -BAJO 
2 -MODERADO 

15.-Información complementaria: 

14.-Información reglamentaria: 

13.-Información sobre el transporte: 
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3 -ALTO 
4 -MAXIMO 

 

Nota:Recomendamosqueelencargadodesumanipulacióntengalainformaciónsobresuaplicaciónylosriesgosesp
ecíficosdelproducto.EstahojafueredactadaporelDepto.TécnicodeOxidialSRLbasadoenconocimientospropio
sydenuestroproveedoralafechadesuemisión. 
Lamismaserefiereúnicamentealproductoindicadoypuedenoservalidasiesutilizadodeformainadecuadaoencom
binaciónconotros.Encadacasoesresponsabilidaddelusuariodeterminarcomoestainformacióndeberíaseraplicad
aylaadaptabilidadasuparticularfinalidad. 
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FichaTécnicade Seguridad y Uso 
 

 

 

Identificación del producto: Metabisulfito de Sodio. 

Presentación: Fraccionado en bolsas de polietileno x1Kg. 

Código del producto: MS-99. 

Formula química: Na2O5S2. 

 

Numero CAS: 7681-57-4. 

 

Uso del producto: El metabisulfito de sodio tiene como principal aplicación la 
eliminación del Cloro, este último es extremadamente agresivo con las membranas de 
osmosis y a su vez reacciona también con las Cloraminas. Es un excelente agente 
reductor y la dosificación correcta funciona como reemplazo de los filtros de carbón 
activado en la adsorción de muchos compuestos clorados. 

 

Fraccionado y distribuido: 

OxidialSRL 
Rosales8240-Mardel 
PlataTel.(0223)482-7000 
www.grupofg.com.ar 

 

 

 
Ingrediente 

 
Formula

 
Porcentajeporpeso

 
NumeroCAS

2.-Composición e información de componentes: 

1.-Identificación del producto y la empresa fabricante: 
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3.-Propiedades físicas y químicas: 

Metabisulfito de Sodio Na2O5S2 99% 7681-57-4 
Sulfato de sodio Na2SO4 1% 7757-82-6 

 

 

 Aspecto físico: Polvo, incoloro, con olor débilmente picante. 
 pH≈3.5-5.5(50 g/lH2Oa20ºC). 
 Punto de fusión≈150ºC(descomposición) 
 Punto de ebullición: no aplicable. 
 Solubilidad en agua:650g/la20ºC. 
 Densidad: 1.48g/cm3a20ºC. 

 

 4.-Identificación de peligros: 
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Combustible en condiciones especificas. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
Nocivo por inhalación o ingestión. Irritación en ojos y garganta. Evitar la dispersión del 
polvo. Mantener higiene estricta. 
Las vías de entrada pueden ser: 

 Inhalación: Irritación de nariz y garganta, difilcutad para respirar, jadeo. 
 Ojos: Irritación, enrojecimiento. Riesgo de lesiones oculares graves. 
 Ingestión: Dificultad para respirar. Diarrea, vómitos, debilidad y dolor de 

cabeza. 
 

 

 

Recomendaciones: 

 Equipo de protección personal al manipularlo ( mascara con filtro para polvos, 
guantes y protección ocular). Los mismos deben elegirse específicamente según 
el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia. 

 En caso de inhalación llevar a lugar fresco y bien aireado. Reposo. 
 En contacto con la piel, eliminar ropa contaminada y lavar con abundante agua. 
 En caso de salpicadura en los ojos, enjuagar con abundante agua 

manteniendo los parpados abiertos. 
 En caso de ingestión, enjuague boca y suministre agua fresca. Reposo. 
 En todos los casos consulte con un medico inmediatamente o traslade a la 

persona al hospital. 
 

 

 

 Mantener alejado de fuentes de ignición. Incombustible. 
 En caso de que el producto se viera envuelto en un incendio pueden formarse 

vapores de tóxicos y óxidos de azufre (irritante). 
 Las partículas finamente dispersas pueden arder y desarrollar gran cantidad 

de calor. 
 Intervenir siempre con agua desde una distancia prudencial, siendo también 

adecuados otros métodos de extinción como Dióxido de carbono (CO2), espuma 
o polvo seco. 

 Evacue a todo el personal no capacitado. 
 Utilizar mascaras con sistema de respiración artificial y equipo de protección 

adecuado en caso de intervención. Avisar inmediatamente a los bomberos si 
pasara a mayores. 

 Precipitar los vapores con agua, evitando la penetración del agua de extinción 
en acuíferos superficiales o subterráneos. 

6.-Medidas para combatir incendio: 

5.- Primeros auxilios: 
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 Evitar la formación de polvo. No inhalar el polvo. Evitar el contacto con la 
sustancia. Ventilar el área si fuera un lugar cerrado. 

 Utilizar equipo de protección adecuado(veasesec.5). 
 No añada productos químicos. 

7.-Medidas en caso de fugas accidentales: 
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 Recoger en seco y eliminar los residuos. Si fuera necesario humedecer el polvo 
para evitar su dispersión. Enjuagar con abundante agua el sector. 

 De ninguna manera devolver el producto recuperado al envase original. 
 No tirar a los desagües. 

 

 

 

Manipulación: 

 Operar en área bien ventilada y fresca. 
 La evaporación a los 20ºC es despreciable; sin embargo se puede alcanzar 

lentamente una concentración nociva de partículas en el aire por 
dispersión.  

 Nunca devuelva el producto no utilizado al envase original. 
 Utilice protección personal adecuada para tal fin. (veasesec.5) 

 
Almacenamiento: 

 Conservar en área ventilada, fresca y seca alejado de fuentes de calor. 
 Mantenga lejos de productos incompatibles (veasesec.9) 
 Mantenga cerrado con todo su empaque original o bien cerrado una vez abierto. 

 

 

 

Estable bajo condiciones normales de uso. Mantenga estrictamente las condiciones de 
manipulación y almacenamiento mencionadas. Evitar el calentamiento fuerte ya que 
puede descomponerse produciendo humos tóxicos. 
Materiales y sustancias que se deben evitar por posibles reacciones violentas: 

 Oxidantes. 
 Ácidos. 

 

 

 

Toxicidad aguda: 
DL50oral rata:1540mg/Kg. 
No cancerígeno en ensayos con animales. El contacto prolongado o repetido puede 
producir sensibilidad en la piel. La exposición a inhalación prolongada o repetida puede 
originar asma. Toda persona que haya mostrado síntomas de asma, no debe entrar en 
contacto con esta sustancia. 

 

10.-Información toxicológica: 

9.-Estabilidad y reactividad: 

8.-Manipulación y almacenamiento: 
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Biodegradabilidad: Los métodos para determinación de biodegradabilidad no son 
aplicables para sustancias inorgánicas. 
No es de esperar una bioacumulacion. Efecto perjudicial en organismos acuáticos. 

 

 

 

No hay establecidas pautas homogéneas sobre eliminación del producto. No 
reutilizar los envases y embalajes. 

12.-Consideraciones sobre su eliminación: 

11.-Información ecológica: 
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 Denominación técnica: Sodiobisulfito (sodiometabisulfito)p.a. 
 No sometido a las normas de transporte. 

Bajo ninguna circunstancia alterar su embalaje original (envases primario y secundario). 
 

 

 

 Etiquetado:  

 

Nocivo 
 

 

Pictograma:Xn–Nocivo. 
 FrasesR:22-31-41“Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. En contacto 

con ácidos libera gases tóxicos. Riesgo de lesiones oculares graves.” 
 FrasesS:26-39-46“En caso de contacto con ojos, lavase inmediatamente con 

abundante agua y acuda a un medico. Use protección para lo ojos/cara. En caso 
de ingestión, acuda inmediatamente al medico y muéstrele la etiqueta del 
envase”. 

 

 

 
Azul: 

 
Rojo: 

 
Amarillo: 

Peligroparalasalud Inflamabilidad Reactividad 
4-Mortal 4-Debajode25ºC 4-Puedeexplotar 
3-Muypeligroso 3-Debajode37ºC 3-Puedeexplotarencasode 
2-Peligroso 2-Debajode93ºC choqueocalentamiento 
1-Pocopeligroso 1-Encimade93ºC 2-Cambioquímicoviolento 
0-Normal 0-Noarde 1-Inestableencasode 

    calentamiento 
    0-Estable

 

Blanco: 

15.-Informacióncomplementaria: 

14.-Información reglamentaria: 

13.-Información sobre el transporte: 
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PeligroespecificoA
CID–ÁcidoALK–
AlcalinoCOR–
CorrosivoOXY–
OxidanteXi–
Irritante 
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Nota:Recomendamosqueelencargadodesumanipulacióntengalainformaciónsobresuapli
caciónylosriesgosespecíficosdelproducto.EstahojafueredactadaporelDepto.Técnicode
OxidialSRLbasadoenconocimientospropiosydenuestroproveedoralafechadesuemisión
.La 
mismaserefiereúnicamentealproductoindicadoypuedenoservalidasiesutilizadodeformai
nadecuadaoencombinaciónconotros.Encadacasoesresponsabilidaddelusuariodetermina
rcomoestainformacióndeberíaseraplicadaylaadaptabilidadasuparticularfinalidad. 

Paramayorinformaciónponerseencontactoal(0223)4827000opormailainfo@oxidial.com.ar 
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