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RESUMEN 
 

 Actualmente, la técnica más extendida en el campo de la desalinización es la ósmosis 

inversa. Consiste en hacer pasar el agua de mar a través de una membrana especial, de forma 

que las sales queden filtradas y sólo pase agua pura. Para ello, hay que aplicar una presión en 

el agua de mar superior a la presión osmótica, de lo cual se encarga la bomba de alta presión 

del circuito hidráulico. Sin embargo no toda el agua introducida sale como agua purificada, una 

parte del caudal de entrada a las membranas sale a alta presión como agua concentrada en sales, 

que no ha podido atravesar las mismas. A esta corriente se le denomina salmuera, y típicamente 

se devolvía al mar sin aprovechar el potencial que suponía su energía acumulada. 

  El principio de la recuperación de energía en las plantas desaladoras de ósmosis inversa, 

consiste precisamente en aprovechar esta energía en forma de presión de la salmuera. Se han 

implementado muchos equipos con este fin, como las turbinas Francis, las turbinas Pelton o el 

Turbocharger. Pero desde hace una década, la introducción en el mercado de los 

Intercambiadores de Presión o Pressure Exchangers (PX) está cambiando el paradigma en el 

campo de la recuperación de energía. Esto se debe a que el PX  alcanza un rendimiento de más 

del 95% (muy superior al de otros equipos). Además combina un diseño elegante y sencillo, a 

pesar de la complejidad del concepto que lleva detrás, con una gran adaptabilidad de instalación 

y operación. El ahorro energético se debe a que su aplicación permite utilizar una bomba de 

alta presión mucho más pequeña en el sistema, pues parte de su trabajo lo realiza el propio PX, 

lo cual se traduce en reducir el coste energético de la planta desaladora entorno a un 60%. 

 El PX es una máquina bastante singular. Funciona como dos conductos paralelos que 

permiten la transferencia de presión desde la corriente de rechazo de salmuera de alta presión, 

proveniente de la salida de las membranas de ósmosis inversa, a la corriente de alimentación de 

agua de mar a baja presión. Para ello pone ambos caudales en contacto directo pero sin que se 

produzca mezcla de los mismos debido a su diferencia de salinidad y densidad. Dicha 

transferencia de energía tiene lugar en las cámaras interiores de un rotor similar a un revólver, 

el cual constituye la parte central del recuperador. Este rotor se encaja en una camisa cerámica 

entre dos tapas con holguras precisas que, cuando se llenan con agua a alta presión, crean un 

rodamiento hidrodinámico casi sin fricción y sin necesidad de un motor externo que produzca 

el giro. En un instante dado, la mitad de los conductos del rotor están expuestos a la corriente 

de baja presión (llenando de agua de alimentación las cámaras) y la otra mitad, a la corriente de 

alta presión (presurizando el agua de alimentación antes almacenada). Cuando el rotor gira, a 

una velocidad nominal de 1200 rpm, los conductos pasan al área de sellado que separa la presión 

alta y baja. Este proceso de intercambio de presión se repite para cada cámara con cada rotación 

del rotor de manera que las cámaras se llenen y descarguen continuamente.  

  En este trabajo se ha ahondado en el funcionamiento de los equipos PX para lo cual ha sido 

necesario primero entender y analizar todas y cada una de las partes que conforman una planta 

desaladora. Los diferentes procesos de este tipo de industria: captación del agua, pretratamiento, 

etapa de desalación, postratamiento y evacuación de la salmuera; se han analizado aplicando la 

teoría a un caso de estudio real, que es la Planta Desaladora “Glen Rocky Distillery” de 

Gibraltar. Esta planta ha sido visitada in situ, lo cual ha permitido la toma de datos en la que se 

basa todo el trabajo.  
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 A partir de los datos medidos en la Desaladora de Gibraltar y con la ayuda del simulador 

ERI-Sim V1.3b y el software WinCAPS para el cálculo de bombas, se han recreado lo sucesivos 

pasos para el arranque y parada de una planta desaladora completa. El objetivo final es encontrar 

el punto de funcionamiento cuyas condiciones de operación producen alto riesgo de cavitación 

en el PX, lo cual genera daños graves en los materiales de este equipo provocando su 

inutilización.  

 Este punto de funcionamiento, que se desea evitar a toda costa para preservar la integridad 

de todo el circuito hidráulico y en especial del PX, es debido a la apertura de la válvula de 

expulsión de salmuera durante el arranque y parada de la planta. Esta válvula es manual y hace 

que se produzca sobrecaudal en el recuperador, provocando la cavitación del mismo. 

Actualmente, tanto Glen Rocky Distillery como la mayoría de las plantas desaladoras 

solucionan este aspecto intentando equilibrar bien los caudales del PX y pasando por este punto 

todo lo rápido que les permite la secuencia de arranque o parada. Sin embargo, esta medida no 

siempre es suficiente y a menudo los problemas de cavitación suponen elevadas inversiones en 

mantenimiento.  

 El valor diferencial de este trabajo, además del análisis de proceso  y la simulación detallada 

explicada antes, es la propuesta de dos soluciones que evitarían el grave problema de cavitación 

en los PX: Una solución, más técnica, consistente en la implementación de un control PID que 

regule la apertura de la válvula para mantener un caudal de referencia seguro. La otra, más 

simple y económica, se basada en la instalación de un disco limitador de caudal a la entrada del 

PX. 

 La viabilidad futura de la desalación necesitará propuestas de procesos innovadores más 

robustos y eficientes así como mejoras en la eficiencia energética de las instalaciones existentes.  

Sin embargo, y cada vez más, la desalación se plantea como una alternativa económicamente 

viable para resolver muchos de los problemas de suministro de agua potable que a fecha de hoy 

todavía hay en el mundo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 
 

 Curiosidad. Simple y pura curiosidad de ingeniero fue lo que motivó la realización de este 

trabajo de fin de grado. Desde pequeño, veraneo en la zona de Cádiz, donde practico 

submarinismo. Fue en una inmersión en la playa de Camp Bay en Gibraltar, donde encontré 

unas tuberías submarinas con extrañas terminaciones que llamaron profundamente mi atención. 

Con los años descubrí que se trataban de las tomas de captación de una planta desaladora que 

suministraba agua potable a la población del peñón. Desde entonces quise saber más de aquella 

instalación, llamada Glen Rocky Distillery, cuyos inmisarios resultaron una atracción de buceo 

durante mi infancia. 

 Puesto que el fondo de la ingeniería es la curiosidad, me propuse aclarar todas mis dudas, y 

en agosto de 2017 visité por fin la desaladora entera, donde gracias a la amabilidad y dedicación 

de sus técnicos especialistas aprendí muchísimas cosas y pude tomar multitud de datos reales 

de operación de esta planta de desalación por ósmosis inversa que sustentan el trabajo. Allí 

encontré una máquina totalmente nueva para mí: un recuperador isobárico de energía. El 

funcionamiento de esta máquina me fascinó tanto que decidí centrar el trabajo en ella. Gran 

parte de los esfuerzos invertidos han estado dedicados a conseguir entender totalmente este 

dispositivo de recuperación, que reduce enormemente los consumos de la planta y que, aunque 

constructivamente simple, cuenta con una gran cantidad de detalles de diseño y operación, que 

lo convierten en una verdadera belleza de la ingeniería, a la cual todavía se le pueden aplicar 

mejoras. 

 

 

1.2. Marco de desarrollo 
 

 Este proyecto se ha llevado a cabo dentro del departamento de Proyectos de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. En paralelo se ha visitado la planta 

desaladora Glen Rocky Distillery de Gibraltar para la toma de datos y el análisis de los procesos 

y equipos que constituyen una instalación de desalación de agua de mar. Se ha contactado con 

personal de la compañía Veolia para recopilar datos técnicos de mano de la ingeniera encargada 

del diseño de esa planta desaladora, antigua alumna de esta Escuela. Se ha contactado también 

con personal de Grundfos, experto en equipos hidráulicos, que ha aportado información y 

documentación técnica para poder realizar el trabajo con un alto valor bibliográfico de 

referencia. 

 Este TFG es fruto de una iniciativa personal y supone un trabajo original. Se espera que 

pueda servir de base para líneas futuras de trabajo e investigación en el extenso campo de la 

recuperación de energía en plantas de desalación por ósmosis inversa. 
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1.3. Objetivos 
 

 Los objetivos de este trabajo se centran en hallar soluciones, tanto física como 

económicamente viables, a los problemas que presentan actualmente los recuperadores de 

energía isobáricos de las plantas desaladoras de ósmosis inversa en ciertas fases de operación 

como son los arranques y las paradas. Para conseguirlo, ha sido necesario analizar previamente 

todas las etapas de la planta de Gibraltar para recopilar datos, pues son muchos los parámetros 

que condicionan el funcionamiento de estos equipos recuperadores. Se ha prestado especial 

interés al análisis técnico de la etapa de desalación propiamente dicha, y a su circuito hidráulico 

en el cual operan los recuperadores, por estar directamente relacionado con el rendimiento de 

los mismos.  

 Con todo, el fin último del trabajo es la propuesta de soluciones que eviten los graves daños 

que se pueden producir en los recuperadores isobáricos durante la operación de una planta de 

desalación de agua de mar por ósmosis inversa. Estas soluciones están relacionadas con la 

regulación de la válvula de rechazo que expulsa la salmuera de la desaladora. 

 

 

1.4. Estructura del documento 
 

  La memoria está dividida en dos partes relacionadas, una más de investigación y otra 

puramente experimental. La primera consiste en el análisis técnico y operativo de una planta 

desaladora completa de agua de mar por ósmosis inversa. Para ello se escribe sobre todas y cada 

una de sus etapas (análisis de aguas, captación, pretratamiento, ósmosis inversa, postratamiento, 

vertido y mantenimiento) las cuales forman los subcapítulos de esta parte. En cada una se  

aporta, en primer lugar, algo de información teórica, fundamental para evaluar y comprender 

los procesos y equipos, y se termina de explicar la etapa con la aplicación de esa teoría a un 

caso de estudio, que es la planta Glen Rocky Distillery de Gibraltar. Esta estructura se mantiene 

para cada uno de los subcapítulos que componen en Análisis de la Planta Desaladora de 

Gibraltar.  

 La segunda parte de la memoria versa sobre la optimización de los recuperadores de energía. 

Esta se centra en reflejar las pruebas realizadas con el simulador ERI-SIM-V1de software libre, 

obtenido del propio fabricante de los recuperadores isobáricos. Se muestran los resultados 

obtenidos de la simulación del proceso de ósmosis inversa, llevando a cabo una secuencia de 

puesta en marcha y parada de la planta desaladora y planteando distintos escenarios de 

funcionamiento que suponen diferencias en el rendimiento de los recuperadores. Además con 

la ayuda de este simulador se consiguen reflejar las situaciones en las que los recuperadores 

pueden sufrir graves daños y quedar inutilizables. Esto da pie a poder plantear las soluciones 

que se podrían implementar en las plantas, enfocadas a mejorar el control típico de la válvula 

de rechazo del circuito hidráulico. 

 De forma adicional, se completa el documento con los apartados de estado actual de la 

técnica, líneas futuras de este trabajo y aspectos de planificación temporal y presupuesto.
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DE LA TÉCNICA 
 

 Tres cuartas partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Sin embargo, el 97,5% 

del agua que existe en nuestro planeta proviene de los océanos y tiene una salinidad media de 

más de un 3% en peso, lo que la hace inservible para cualquier tipo de uso (agrícola, industrial 

o humano) [1]. Dentro de la proporción de agua dulce, en torno al 2.04% del total se encuentra 

en forma de hielo y nieve permanentes en las regiones polares y cadenas montañosas, por lo 

tanto se considera no aprovechable por el ser humano debido a su difícil acceso [2]. De esta 

forma, sólo una cantidad inferior al 0,6% es agua dulce no congelada de la cual no toda es 

potable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A lo anterior hay que sumarle que el agua no se distribuye equitativamente a lo largo del 

planeta. Muchas personas en el mundo carecen de este recurso y deben recorrer grandes 

distancias diariamente para obtenerla. Según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para vivir adecuadamente, una persona necesita contar con al menos 20 litros diarios 

de agua, lo que implica un volumen de 7.300 litros por persona al año. Desafortunadamente, 

muchas personas no tienen acceso a esta cantidad, no sólo por las condiciones ambientales sino 

también por la falta de infraestructura o la calidad del agua, que no la hace apta para el consumo 

humano. La Figura 2 de la página siguiente muestra la disponibilidad de agua dulce en el mundo 

y la población con acceso a agua de buena calidad. Según el informe de la OMS y UNICEF 

presentado en Julio de 2017, alrededor de 2.100 millones de personas en el mundo, carecen de 

acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 4.500 millones, no disponen de un 

saneamiento seguro [3]. Los datos prevén que para el 2050 al menos un 25% de la población 

mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.  

 Tal es la gravedad del problema que el sexto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

es precisamente conseguir agua limpia y saneamiento en todo el mundo para el 2030 [4]. En 

este contexto mundial, la desalación de  agua de mar, por la cual se obtiene agua potable 

eliminando la sal del agua, podría suponer una alternativa muy atractiva y viable para la 

solución del problema de la falta de agua. 

Figura 1: Proporciones del agua en la Tierra. Fuente: Modesto Nuncio. 
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 Trasformar el agua salada existente en los mares en agua potable ha sido un reto para el ser 

humano desde tiempos inmemoriales. Históricamente, existe constancia de la definición de los 

principios para separar el agua de las sales desde la Grecia clásica. Tales de Mileto y Demócrito 

(siglo VII a.C.) afirmaron que el agua dulce se obtenía por filtración del agua de mar a través 

de la tierra. Posteriormente Aristóteles también observó en su obra Meteorología que "el agua 

salada, cuando se convierte en vapor, se vuelve dulce y el vapor no vuelve a formar agua salada 

cuando se condensa" siendo él quien materializó uno de los primeros evaporadores. 

 Durante el primer siglo d.C. los romanos emplearon filtros de arcilla y lana para atrapar la 

sal. El primer trabajo científico sobre la desalación fue publicado por los químicos árabes en el 

siglo VIII entre cuyos métodos incluyeron el filtrado de agua a través de la arena, la destilación, 

el uso de cuencos de cera blanca para absorber la sal, o incluso la evaporación y absorción del 

vapor en esponjas. 

 En la Edad Media, las ansias conquistadoras aceleraron la búsqueda de sistemas de 

desalinización, sobre todo los marinos que sufrían la contradicción de pasar penalidades por la 

falta de agua estando rodeados de ella. Según Diego Alarcón, Jefe de la Unidad de 

Desalinización Solar del CIEMAT1, fueron precisamente los barcos los primeros en aplicar la 

desalación del agua de mar para obtener agua potable durante las travesías. Esto aportaba varias 

ventajas pues por una parte otorgaba la seguridad de suministro y, por otra, permitía disponer 

de más espacio para el transporte de personas y mercancías al no tener que ocuparlo con tanques 

de almacenamiento de agua. Concretamente, las primeras patentes las primeras patentes se 

deben a los ingleses W. Walcot y R. Fitzerald en 1675 y 1683 respectivamente [5]. Con la 

navegación a vapor a finales del siglo XVIII, se incorporaron rudimentarios evaporadores en 

los navíos. Estos evaporadores no eran más que  alambiques puestos en serie para el 

abastecimiento de agua mediante destilación.  

                                                 
1 CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

Figura 2: Disponibilidad mundial de agua dulce en metros cúbicos por persona al año. 2015. 
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 Pero, para hablar de plantas desaladoras como las conocemos hoy en día debemos 

remontarnos a los años 50 del siglo XX, cuando los evaporadores pasaron de los barcos a tierra, 

para poder desalar agua en zonas costeras donde no era posible obtenerla por otros medios. Así 

comenzó la desalación tal y como la conocemos [5]. La primera patente de planta de desalación 

se concedió en 1869 y, en ese mismo año, se estableció en Gran Bretaña la primera industria de 

destilación a vapor instalada en tierra para reponer el suministro de agua dulce de los buques 

anclados en el puerto. 

 Las primeras instalaciones tenían la ventaja de ser baratas en su instalación y el 

inconveniente de consumir grandes cantidades de energía. Hasta 1970, “el incremento de la 

capacidad instalada era bajo, siendo el total ese año 1,7 hm3/día”, según cuenta Miguel Torres 

Corral, consultor experto en desalación. Para hacernos una idea, en 2011 ya se producían más 

de 36 hm3 de agua desalada al día en todo el mundo. Las sucesivas crisis del petróleo entre los 

70 y los 80 frenaron el elevado consumo de energía a lo cual también contribuyó la aparición 

de la ósmosis inversa (OI). Arabia Saudí fue el escenario de la construcción de la primera gran 

planta con esta tecnología y actualmente, 150 países emplean esta técnica, que a partir de 2003 

experimentó un avance muy significativo.  

 Actualmente, unos 100 millones de personas beben agua desalinizada en todo el mundo, 

con Arabia Saudita a la cabeza en términos de capacidad instalada. La desalinizadora más 

grande del mundo es la de Sorek, ubicada cerca de Tel Aviv, en Israel, la cual se inauguró en 

el 2013, fue construida por una empresa española (Sadyt) y tiene una capacidad de tratamiento 

de agua de 624.000 m³/día [6]. Los datos  recogidos en el 2015 sobre desalación en el mundo 

ayudan a hacerse una idea de la magnitud de esta tecnología. En el mes de junio de ese año 

existían nada menos que 18.426 desalinizadoras repartidas entre 150 países, que ofrecieron en 

total una producción de agua potable de 86,8 millones de m3/d [7]. A continuación, la Tabla 1 

muestra un listado con los países que poseen mayor capacidad instalada de agua potabilizada 

por desalación. Pero además, la previsión es que países como Jordania, Sudáfrica, México, 

Chile, Libia, China o India dupliquen su capacidad, por lo que el futuro en la industria de 

desalación es realmente prometedor [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Ranking de países según su capacidad de desalación instalada. Fuente: Waterworld 2015 

País 

Capacidad 

desaladora 

(m3/d) 

Arabia Saudita     9.170.391 

EEUU    8.381.299 

España    3.781.314 

Kuwait    2.586.761 

Argelia    2.364.055 

Australia    1.823.154 

Qatar    1.780.708 

Israel    1.532.723 

China    1.494.198 

Libia    1.048.424 
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 Nuestro país concretamente se incorporó relativamente pronto a la  utilización de la 

desalación. En el año 1966 se instaló la primera planta desaladora de agua de mar en España, 

en la Isla de Lanzarote. Esta fue una iniciativa privada de la empresa Termolanza, gestionaba 

el suministro de energía eléctrica en la Isla y en el año 1968 ya había una empresa española con 

tecnología propia de desalación. La administración española vio que la desalación de las aguas 

de mar podía ser la solución de muchas de las carencias de recursos naturales que tenía nuestro 

país por lo que desde comienzos de los años 70 comenzó a instalar numerosas plantas. Sin 

embargo, al no disponer de recursos energéticos propios, obligó tanto a la administración como 

a las empresas, a investigar de forma intensiva en los procesos de desalación para conseguir 

reducir los consumos energéticos y mejorar las tecnologías existentes. Todo ello ha tenido como 

consecuencia que España, con más de 900 desaladoras instaladas, sea el quinto país del mundo 

en cuanto a capacidad de agua desalada; haciendo además que las empresas españolas del 

campo de la desalación sean pioneras, habiendo reducido de manera muy significativa los costes 

de producción desde los años 70.  

 La Tabla 2 muestra una aproximación de los costes tanto de construcción como de 

producción que implica una instalación de desalación [9]. Como se refleja en esta tabla, se prevé 

que para los próximos años dichos costes se reduzcan significativamente, y el rendimiento de 

conversión de agua salada en agua potable aumente de forma considerable debido a mejoras en 

las tecnologías de desalación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la técnica en sí, hoy en día existen más de veinte procesos diferentes de 

desalación registrados, aunque no todos son de aplicación comercial. En general, pueden ser 

agrupados en tres grandes grupos existiendo procesos de: destilación, congelación y separación 

mediante membranas. Los primeros en desarrollarse fueron los procesos de congelación que 

surgieron de la observación de los icebergs, cuya agua era pura. Se dedujo así que al congelarse 

el agua de mar, sólo lo hacía esta, dejando todas las sales en el agua circundante. De esta forma 

se concibió una planta de desalación con tecnología de congelación del agua de mar. No 

obstante, la práctica demostró que no era viable económicamente, razón por la cual, en el mundo 

no ha habido más que dos plantas desaladoras con esta tecnología.  

Parámetro 2016 2020 2040 

Coste del agua ($/m3) 
  
0.8 – 1.2 

  
0.6 – 1.0 

  
0.3 – 0.5 

Coste de construcción ($/MLD) 
  
1.2 – 2.2 

  
1.0 – 1.8 

  
0.5 – 0.9 

Energía eléctrica (kWh/m3) 
  
3.5 – 4.0 

  
2.8 – 3.2 

  
2.1 – 2.4 

Productividad de la OI (m3/ membrana) 
  
28-47 

  
35-55 

  
95-120 

Tabla 2: Costes de las plantas desaladoras y su evolución futura. 

Fuente: International Water Association 2016 
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 También se observó la acción que ejercía el Sol evaporando el agua de mar, que después se 

condensaba sin sales en forma de lluvia o nieve. Esto dio lugar al nacimiento de los procesos 

de evaporación o destilación, los cuales reproducen este efecto natural de la radiación solar. De 

estos procesos surgieron numerosas variantes cada una de las cuales intentando optimizar el 

consumo eléctrico de manera distinta. Estos procesos fueron los que se utilizaron en los barcos 

y en las primeras plantas en tierra. Los más comunes son la Evaporación Multiefecto o 

“Multiefect Distillation” en inglés (MED), Compresión Mecánica de Vapor (CMV) y la 

Evaporación Instantánea Multietapa o “Multistage Flash Evaporation” (MSF). Este último, 

llegó a representar el 85% de las plantas instaladas durante el periodo del 70 al 85.  

 Tanto el MSF como el MED necesitan dos tipos de energía: una calorífica (generalmente 

procedente del vapor de la turbina de una central térmica) para calentar el agua de mar y 

evaporarla; y otra eléctrica para accionar las bombas necesarias en el proceso. Por el contrario, 

el proceso de CMV únicamente requiere energía eléctrica para mover las bombas y el 

compresor que lleva a cabo la desalación. Todos ellos han mejorado su nivel de consumo de 

energía desde sus inicios, como bien se muestra en la Tabla 3, sin embargo, actualmente son 

los procesos de desalación por membranas los que dominan ampliamente el mercado, 

concretamente el proceso denominado Ósmosis Inversa (OI) que es el que menos energía 

consume de todos teniendo así una clara ventaja sobre los demás.  

 

 

Inicios de la tecnología En la actualidad 

Energía 

Calorífica 

(kcal/m3) 

Energía 

Eléctrica 

(kWh/m3) 

Energía 

Calorífica 

(kcal/m3) 

Energía 

Eléctrica 

(kWh/m3) 

MSF 185.140 7,0 50.495 4,5 

MED 11.085 3,0 50.495 1,6 

CMV - 26,0 - 8,5 

OI - 11,7 - 3,5 

 

Tabla 3: Consumos de energía de las distintas tecnologías de desalación. Fuente: IDA. 

 

 La filtración por membrana se conoce desde hace muchos años, pero no se trabajó en serio 

hasta comienzos de los 70. La razón era que hasta ese momento las membranas se bloqueaban 

muy rápidamente por la acumulación de partículas y sustancias. Además, los materiales 

utilizados eran tan sensibles químicamente que resultaban prácticamente imposibles de limpiar. 

Afortunadamente, en 1960 dos estudiantes, Loeb y Sourirajan, de la Universidad de California 

desarrollaron con éxito membranas de acetato de celulosa. Estas membranas mostraron una 

retención satisfactoria de diversas soluciones de sal, y la capacidad de filtración también fue 

bastante aceptable. De esta forma, se posibilitó la aplicación del ya conocido en la época 

principio de Osmosis natural a la filtración por membrana, realizando sencillamente el proceso 

inverso aplicando presión para que el agua pasase por la membrana y saliese de ella sin sal. A 

partir de entonces, la mejora en las membranas, el mayor conocimiento de los pretratamientos  

y la aparición de nuevas tecnologías con mayores rendimientos capaces además de ahorrar 

energía nos ha conducido a la situación actual de esta técnica. 
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 Según datos del Water Desalination Report nº 16, las plantas desaladoras en el mundo, 

clasificadas por procesos se adecúan a la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Figura 3, se observa claramente que la evolución de la desalación en España ha 

seguido un camino diferente a la del resto de Países. El motivo es que los Países con mayor 

número de desaladoras instaladas son los del Golfo Pérsico: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, 

Kuwait, etc. Estos disponen de recursos energéticos abundantes, lo cual les motivó a instalar 

plantas desaladoras con procesos de destilación, MSF sobre todo. No obstante, tras la Guerra 

del Golfo, la situación económica en estos países ha cambiado y se ha empezado a poner precio 

al combustible consumido, y por tanto a los productos como el agua desalada que hasta ese 

momento había sido considerado prácticamente cero.  

 En este marco de desarrollo de la tecnología de OI presentado, para conseguir las mejoras 

en la eficiencia que redujesen el consumo de energía y así los costes de operación, se han 

desarrollado los sistemas de recuperación de energía. Para producir la separación de sales y el 

agua con esta técnica, es necesario aportar una presión al fluido que entra en las membranas 

superior a la presión osmótica de la solución salina, valor que ronda los 70 bar 

aproximadamente. Esta presión no se pierde en el interior de las membranas, sino que el agua 

de rechazo, con alta concentración en sal, tiene esa misma presión al a salida salvo pérdidas de 

carga de unos tres bares. Es decir, a la salida de las membranas de OI, el agua de rechazo, que 

no penetra en las membranas tiene una presión de unos 67 bares. Pero como esta agua es un 

residuo del proceso, se devuelve de nuevo al mar, para lo cual antes se le debe quitar 

previamente esa presión. Las primeras plantas de OI, de pequeño tamaño, solían tener una 

válvula para romper carga antes de soltar esta agua al mar. Cuando las plantas aumentaron de 

tamaño, este desperdicio de presión comenzó a suponer una cantidad de energía tirada muy 

importante y se aceleró la búsqueda de una solución que redujese el consumo energético.  

 Las primeras ideas para recuperar energía consistieron en la instalación de una bomba 

invertida que pudiese ser accionada por esta misma presión del caudal de rechazo que antes se 

tiraba. Pronto se comprobó que este método de recuperación de energía era muy poco flexible 

con las variaciones del punto de operación de la planta. Con el tiempo, las membranas se 

ensucian y la presión de salida del caudal de rechazo varía, alejándose del punto de diseño 

previsto para un funcionamiento eficiente del sistema. También afectaba a la presión las 

variaciones de temperatura. El funcionamiento de la bomba invertida estaba definido por su 

Figura 3: Reparto de las tecnologías de desalación en el mundo y 

en España. Fuente: Water Desalination Report nº 16. 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          11 

 

curva de caudal- altura y al variar la presión de entrada debería variar también el caudal 

siguiendo la curva. Sin embargo, esto no era posible, pues producía producciones variables. Por 

tanto obligaba a instalar una válvula de bypass por donde desviar el caudal que la bomba no 

podía evacuar. En definitiva, todo ello se traducía en ineficiencias del sistema de modo que el 

supuesto método de recuperación de energía, no  conseguía este fin en absoluto. 

 Después se optó por introducir  turbinas como la Francis o la Pelton como elementos 

recuperadores de energía. Esto consiguió solucionar las ineficiencias de la bomba invertida 

debido a que una turbina Pelton tenía un rendimiento entorno al 85% frente al 75% de la bomba 

invertida. Adicionalmente, las turbinas aceptaban variaciones en la presión del caudal del agua 

de rechazo que la movía y aprovechaban la presión neta que traía el agua. Las bombas 

invertidas, sin embargo, necesitaban una contrapresión de descarga, el equivalente al NPSH 

(del cual se hablará más adelante) para que no entrasen en cavitación, lo cual suponía una 

pérdida de parte de la presión neta que traía el agua. 

 En la actualidad existen diferentes sistemas enfocados a reducir consumos en la desalación 

pero el último avance, con mejores resultados en el mercado de la tecnología de recuperación 

de energía son las cámaras de intercambio de presión. Para entender en qué consisten estos 

equipos, pueden compararse con un intercambiador de calor, pero que en vez de transmitir calor 

entre dos corrientes, intercambia presión. Por una parte, a este equipo le entra agua de mar a 

baja presión y por otra, el agua de rechazo que sale a alta presión de las membranas. En el 

interior de este recuperador, las dos corrientes intercambian su presión y resulta una salida de 

agua de mar a alta presión y otra salida con el rechazo concentrado, ahora a baja presión. La 

manera de transmitir la presión de una a otra es poniendo en contacto las dos corrientes, de 

manera que el concentrado presuriza el agua de mar entrante sin necesidad de bombas de por 

medio. Se lleva muchos años investigando sobre equipos de este tipo, pero se comenzaron a 

aplicar ampliamente de manera comercial desde hace sólo unos diez años.  

 Actualmente existen dos tipos de cámaras de intercambio de presión, las de desplazamiento 

y las de rotación. Las primeras funcionan como un motor de dos tiempos En el paso uno se 

produce llenado de la cámara con agua de mar a baja presión, y entrada posterior del 

concentrado presurizando la anterior y desplazándola hacia el proceso a alta presión. 

Posteriormente, en el paso dos el agua concentrada en sal que queda en la cámara tras haber 

transmitido su energía, es desalojada por la entrada de agua de mar que nuevamente recarga la 

cámara y prepara el equipo para un nuevo ciclo de impulso. Debido a su funcionamiento, este 

tipo de recuperadores suele contar con dos cámaras en paralelo cada una realizando uno de los 

pasos anteriores de forma intercalada. El contacto entre ambos caudales puede realizarse 

utilizando un pistón separador que realice un cierre hermético o simplemente con un pistón 

flotante que divida parcialmente la cámara en dos. Otra opción es permitir un contacto directo 

sin ningún elemento entre los dos flujos [10]. Esta última opción es posible gracias a que la 

diferencia de salinidad produce distintas densidades y viscosidades entre cada corriente que 

aseguran que la mezcla sea prácticamente nula. 

 Por otro lado, en las cámaras isobáricas de intercambio de presión que utilizan rotación, el 

elemento móvil no es una válvula que da paso a una corriente o a otra, como ocurría en los 

anteriores. En este caso, estas válvulas en los extremos de la cámara no existen, sino que lo que 

se mueve es la propia cámara, que rota provocando el intercambio de energía en su interior seún 

el mismo principio que antes, pero manteniendo un caudal permanente tanto de entrada como 
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de salida. El rotor posee varias de estas cámaras como si fuese un revolver, de manera que tiene 

siempre a una mitad realizando el paso uno y a la otra mitad realizando el segundo paso según 

gira. Este movimiento de rotación, que es de unas 1500 rpm, lo genera la propia agua, no siendo 

necesario el uso de un motor. Este hecho de no necesitar un aporte externo de energía como la 

eléctrica, junto con un rendimiento entorno al 96%, convierte a los recuperadores de 

intercambio de presión rotativos en los reyes actuales del sector. 

 El rendimiento de estos recuperadores se define como el cociente entre energía recuperada 

útil (que es el caudal de agua de mar que sale de sus cámaras a alta presión por dicho valor de 

presión) y la energía que se le entrega a las cámaras para hacer su trabajo (que es la suma del 

caudal del caudal de agua de mar que entra por su presión, más el caudal de agua de rechazo 

que entra a alta presión por dicho valor de presión).  

 Sin embargo, este equipo no tiene un funcionamiento ideal debido a que tiene diversas 

pérdidas que hacen que alejan el rendimiento del máximo valor teórico. La principal fuente de 

pérdidas es el caudal de agua de mar perdido por la necesidad de lubricar el giro del rotor, 

pérdidas de caudal por cierres indebidos de válvula, mezcla de ambas corrientes en la cámara 

por un desequilibrio en el funcionamiento del rotor, y otras más difíciles de identificar 

directamente, asociadas al circuito hidráulico en el que se encuentra este equipo concreto. A 

esto se suman requerimientos de operación como la necesidad de mantener una presión mínima 

en la entrada de agua de mar  y a la salida de agua de rechazo para prevenir fenómenos de 

cavitación que destrozan los equipos. Tanto las pérdidas como los fenómenos negativos que 

perjudican el rendimiento incluso dañan el recuperador, son objetivo de estudio y análisis en 

este trabajo, con el fin de diseñar soluciones que eviten estas situaciones.  

 No se va a profundizar más en este capítulo sobre el funcionamiento de los recuperadores 

de energía por ser un tema extenso, que se desarrolla y explica con detalle a lo largo del trabajo. 

Solo cabe mencionar que existen varios fabricantes de estos equipos como pueden ser 

Aqualyng, Dweer, RO Kinetics, Siemag o ERI. La última de las compañías mencionadas, la 

americana Energy Recovery Inc (ERI), es una de las más importantes. Cuenta con un modelo 

de recuperador de intercambio de presión rotativo llamado PX (Pressure Exchanger) que es uno 

de los más utilizados en el mundo. Con más de 17.000 PX de ERI instalados en los siete 

continentes, esta tecnología ahorra a los clientes más de 1.300 millones de euros anuales. Este 

PX tiene diferentes versiones para adaptarlo a las necesidades de cada planta [11]. En este 

trabajo se analizará tanto una versión pequeña típica, como una más exótica y de mayor 

capacidad que tiene la curiosidad de funcionar con doble rotor. 

 En lo referente a las instalaciones de desalación como plantas industriales, ya se ha 

comentado que existen múltiples tamaños y técnicas aplicables para conseguir separar la sal del 

agua. Una variante que se sale un poco de lo que se podría entender por una planta industrial 

de desalación son las denominadas unidades paquete. Es común que los sistemas de desalación 

por ósmosis inversa se incorporen en un contenedor portátil en forma de planta paquete y se 

instalen directamente en un complejo industrial, cuya finalidad concreta no es la desalación 

sino que esta sólo supone un subproceso necesario para desempeñar la actividad principal de la 

industria a la que dan soporte. Un sistema como este es construido completamente por el 

fabricante y suministrado como un sistema llave en mano listo para realizar las conexiones de 

agua cruda, concentrado, permeado y electricidad. En la Figura 4 se puede ver un sistema de 

agua de mar incorporado en un recipiente con un sistema de captación también portátil. 
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 Toda planta desaladora, sin importar la técnica concreta de desalación que utilice, incluye 

una sucesión de procesos de tratamiento del agua común. Cada uno de estos procesos tiene unos 

equipos con variedad de tecnologías, pero el fin siempre es el mismo. 

 La primera operación a realizar es tomar el agua de mar mediante un sistema de tuberías 

submarinas y bombas hidráulicas. A este proceso se le denomina captación, y puede realizarse 

directamente del mar o tomando el agua de un pozo playero, en el cual se acumula el agua 

salada que es filtrada a través de la capa freática y las rocas subterráneas próximas a la costa. 

 A continuación, esta agua bruta de alimentación a la planta debe pasar por un pretratamiento 

físico-químico en el cual se realice un predesbaste para dejar el agua lo más pura posible antes 

de separar la sal. Para ello se dosifican químicos como coagulantes, ácido sulfúrico como 

desinfectante o hipoclorito sódico como controlador del pH. Estos son algunos de los químicos 

típicos, pero se puede utilizar una gran variedad para condicionar el agua bruta y adecuarla a 

las condiciones concretas del posterior proceso de desalación. Después se suele hacer circular 

el agua por diversas etapas de filtrado para eliminar impurezas y sólidos en suspensión. Pero 

también pueden utilizarse otros equipos con este fin como pueden ser los decantadores. 

 El siguiente proceso es el de desalación en sí, ya sea por ósmosis inversa o por otro de los 

métodos existentes. Después, el agua desalada sale con tal pureza que resulta agresiva al actuar 

como un absorbente activo que roba los minerales del organismo o incluso el CO2 del aire lo 

cual la acidifica. Para hacerla apta para el consumo humano es necesario realizar un 

postratamiento químico por el cual se la remineraliza y se asegura su desinfección con 

hipoclorito sódico, por ejemplo, antes de poder distribuirla ya a los puntos de consumo. 

 Finalmente, la corriente de agua concentrada en sal que se genera en la desalación, se 

devuelve directamente al mar. Y otras corrientes residuales que porten químicos, como aguas 

de limpieza, se llevan a una estación normalmente ajena a la planta desaladora, que se ocupa 

del tratamiento de aguas antes de devolverlas de nuevo al mar.  

La Figura 5 de la página siguiente muestra un diagrama de flujo de una planta desaladora 

genérica con todos los procesos mencionados. No obstante, cada uno será explicado más en 

detalle a lo largo del trabajo

Figura 4: Planta paquete de ósmosis inversa con captación portátil. Fuente: Grundfos. 
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Figura 5: Esquema de los procesos de una planta desaladora 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          15 

 

 El último de los puntos a tratar dentro de este capítulo, es la situación de la Planta 

Desaladora de Gibraltar objeto del análisis de este trabajo. Esta planta en concreto es 

denominada “Glen Rocky Distillery”, tiene una producción de 58,3 m3/h y fue la primera de las 

dos desaladoras que actualmente suministran la totalidad del agua potable consumida en la 

región (ver Figura 6). La explotación de Glen Rocky la realiza Veolia mientras que la de la otra 

planta corre a cargo de AquaGib. Antes de su construcción, el Gobierno de Gibraltar tenía que 

recurrir a importar agua en buques cisterna (de hasta 36.000 m3) desde Reino Unido, pero los 

costes que esto suponía eran excesivos. También se ha importado de Marruecos por buque o 

directamente se ha comprado alguna vez a España puntualmente en momentos de escasez. 

 Gibraltar tiene un clima mediterráneo seco con precipitaciones anuales de unos 840 mm. 

La mayor parte de su geografía está ocupada por el Peñón de piedra caliza. No posee ríos o 

arroyos y tampoco existe ninguna fuente de agua subterránea potable. Por esta razón el 

suministro de agua potable y el saneamiento en Gibraltar ha supuesto siempre una preocupación 

importante para sus habitantes a lo largo de la historia. En 1704, año en que Gibraltar pasó a 

ser territorio británico, las únicas fuentes de agua potable eran un pequeño acueducto que 

llegaba desde España y el agua que se recogía de la lluvia en cisternas y ollas colocadas en los 

tejados. En 1863, todavía existía una sola tubería de agua en la ciudad. Esto supuso que el 

sistema de cisternas fuese un foco de enfermedades letales. Como anécdota cabe mencionar los 

cinco brotes seguidos de fiebre amarilla que en 1804 sufrieron, pues los barcos provenientes de 

África trajeron mosquitos portadores de la infección  que encontraban en las cisternas un hábitat 

ideal para la cría. Otro ejemplo del problema de las cisternas en lo alto de las casas eran las 

heces de los monos que bajaban al pueblo en busca de alimento. Se cree que esta pudo ser la 

causa de un brote de cólera en 1832. 

 En 1885 se implementó la solución de desalinización mediante condensadores que, aunque 

caro y poco eficiente, era la única alternativa frente a necesidades urgentes de agua ante un 

posible asedio. A pesar del costo, el nuevo suministro de agua permitió a los habitantes de 

Gibraltar, tener una fuente de agua libre de patógenos por primera vez en su historia [12]. 

  

Figura 6: Planta desaladora Glen Rocky Distillery en Gibraltar y su toma de captación. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR 
 

3.1. Análisis del agua. 
 

 En el contexto de la Península Ibérica, el problema del déficit hídrico mencionado no reside 

tanto en la disponibilidad total del recurso, sino más bien en la irregularidad temporal de las 

precipitaciones y en la desigualdad territorial con las que éstas se producen [13].  

 Diversas regiones, en particular las zonas costeras del litoral mediterráneo, sufren escasez 

de precipitaciones (ver Figura 7) y demandan grandes cantidades de agua para el regadío, para 

usos recreativos y para consumo humano. Este cúmulo de circunstancias produce un déficit 

hídrico considerable, que se agrava en épocas de sequía, por lo que en muchos casos se hace 

necesario recurrir a la desalación. Esta se aplica tanto a aguas continentales2 como a las de mar. 

Aunque el empleo de la tecnología de membranas con aguas continentales tiene una finalidad 

correctora más que desalinizadora y no se tratará en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 El primer paso para obtener agua desalada es la captación del agua y para ello es 

fundamental distinguir qué tipo de agua se está recogiendo pues cada una tiene unas 

propiedades especiales y debe tratarse de manera diferente.  Aunque la mayoría de desaladoras 

utilizan agua proveniente del mar, pueden considerarse otros orígenes, como aguas 

                                                 
2Aguas continentales: que se encuentran sobre o debajo de la superficie de la Tierra alejados de las zonas 
costeras 

Figura 7: Mapa pluviométrico de la Península Ibérica. Fuente: CENAM 2017. 
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continentales, aguas salobres o incluso aguas provenientes de EDAR3 urbanas o industriales. A 

continuación se presenta un análisis del agua de mar y se explica sus diferencias con otros tipos 

de aguas. Este análisis previo a la desalación es necesario para diseñar su tratamiento. 

 La composición del agua del mar varía considerablemente según el mar de origen y también 

según características climáticas como la temperatura, que influye en la evaporación. La cantidad 

de sal disuelta en el agua de mar se mide en gramos de sal por litro de disolución. Cabe destacar 

que en oceanografía, el término técnico adecuado para salinidad es “halinidad”, ya que 

realmente se basa en los iones haluros siendo el ion cloruro (Cl−) es el anión más abundante en 

la mezcla de elementos disueltos. En este campo se expresa la halinidad en partes por mil (‰). 

Aunque en química analítica es frecuente expresar la salinidad en mg/l o ppm. Para uniformizar 

las unidades, en 1978 se estipuló como unidad estándar de salinidad el "psu", por su sigla en 

inglés  (Practical Salinity Units), correspondiente a la relación entre la conductividad de una 

muestra de agua de mar y la de una solución estándar de KCl formado por 32,4356 gramos de 

sal disuelta en 1 kg de solución a 15 °C. De esta forma se tiene que 35 psu equivalen a 35 

gramos de sal por litro de solución. 

 El agua oceánica se toma como referencia de salinidad, ya que ocupa la extensión más 

abundante. La concentración media de sales disueltas que contiene es de 3,5% o 35 ‰ (35 g de 

sal por cada litro de agua) siendo la más predominante el cloruro de sodio (NaCl). Algunos 

mares se encuentran por debajo de los valores promedio como por ejemplo, el Báltico, con un 

0,6% de salinidad y otros como el Mar Muerto tienen una cantidad de sal mucho mayor 

rondando el 33%. En lo referente a la Península Ibérica, toda la costa tiene una salinidad mayor 

a la media, siendo especialmente alta en toda la zona cálida y de poca renovación del 

Mediterráneo y en el Estrecho de Gibraltar con una salinidad aproximada de 3,65%. En la 

Figura 8 se representa un gráfico con la salinidad media de los océanos, medida en psu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 EDAR: estación depuradora de aguas residuales, también llamada planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) 

Figura 8: Salinidad media anual superficial para los océanos, en unidades prácticas 

de salinidad (psu) o gramos de sal por litro. Fuente: World Ocean Database 2017. 
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 La Tabla 4 de la siguiente página recoge las concentraciones medias de los constituyentes 

químicos más abundantes en el agua de mar. Esta tabla permite comprobar que se trata de una 

disolución con una gran cantidad de sales disueltas totales, sin embargo, muy pobre en 

nutrientes (carbono nitrógeno y fósforo). El total de sólidos disueltos es denominado como 

TDS. Es una magnitud de concentración que se mide en mg/L, y está directamente relacionada 

con la conductividad, que se mide en microsiemens por centímetro (µS/cm). Cuanto mayor sea 

la concentración de sales disueltas, mayor será la conductividad del agua. Se suele utilizar un 

factor de correlación de 0,68 que tiene en cuenta las cantidades de los diferentes iones para 

calcular el TDS [14]. Así, la equivalencia entre conductividad y TDS es:  

1 µS/cm = 0,68 mg/l 

 

 Para evaluar el TDS del agua destinada a desalación, se envía una muestra para ser analizada 

en laboratorio. Estos utilizan la técnica de gravimetría, que consiste en la evaporación a 105-

110 ºC de la muestra de agua y el pesado del residuo obtenido. Sin embargo, cuando se necesita 

medir el TDS “in situ” de forma rápida, se recurre a medir la conductividad del agua con un 

aparato de medida denominado conductímetro Este mide simplemente la resistencia de la 

solución entre dos electrodos que están separados una distancia fija aportando una corriente 

alterna (para evitar la electólisis4) entre 1-3 Hz. Se debe tener en cuenta que la temperatura del 

agua tiene influencia en la conductividad eléctrica de forma que su valor aumenta de un 2 a un 

3 % por grado Centígrado. Por este motivo, siempre debe indicarse a qué temperatura se ha 

realizado la medición. Además, es necesario considerar que las dos técnicas diferentes de 

análisis del agua conduce a variaciones en los resultados, puesto que se miden cosas distintas 

(TDS vaporizado frente a TDS en agua a temperatura natural), pero ambos resultados son 

correctos siempre y cuando se mencione la técnica de medición utilizada [15]. 

 La composición mostrada en la Tabla anterior varía, como es lógico, en función de la 

profundidad. En general, un aumento de la profundidad implica una disminución de 

temperatura, salinidad y organismos vivos, los cuales también juegan un papel importante a 

considerar. Las aguas más superficiales, situadas sobre la plataforma continental, suelen tener 

un color verdoso debido a la presencia de pigmentos como la clorofila, y debido también a 

algunas sustancias aportadas por el humus soluble de origen terrestre. Es precisamente en la 

plataforma continental donde se encuentra la gran mayoría de especies de algas y representa, 

con diferencia, la zona de mayor diversidad y riqueza de especies marinas, lo cual está ligado 

a su especial composición química. El volumen más importante de biomasa lo compone el 

plancton, constituido fundamentalmente animales (zooplancton) y algas microscópicas 

(fitoplancton). Entre la plataforma continental y la región de alta mar, hay una transición de 

aguas verde-azuladas que marca la acusada marinas destinadas a  desalación debe ser 

completamente eliminada para no provocar problemas en la instalación diferencia entre 

actividad fotosintética. A lo largo del trabajo se explicará por qué la biomasa de las aguas.  

 

 

                                                 
4 Electrólisis: separación de los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. 
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Parámetros fundamentales Intervalo de referencia  

Temperatura (ºC) 14 - 35 

pH 7,9 - 8,1 

TDS (mg/L) 30.000 - 45.000 

Conductividad a 20ºC (µS/cm) 44.000 - 58.000 

Iones disueltos  

Bicarbonatos (mg/L) 120 - 160 

Sulfatos (mg/L) 2.425 - 3.000 

Cloruros (mg/L) 17.500 - 21.000 

Bromuros (mg/L) 59 - 120 

Nitratos (mg/L) 0,01 - 4 

Fluoruros (mg/L) 1 

Boro (mg/L) 4 - 6 

Elementos disueltos  

Amonio (mg/L) 0,005 - 0,05 

Sodio (mg/L) 9,6 - 11,7 

Potasio (mg/L) 350 - 500 

Calcio (mg/L) 375 - 525 

Magnesio (mg/L) 1.025 - 1.400 

Estroncio (mg/L) 12 - 14 

Otros compuestos  

Sílice (SiO2) (mg/L) 0,01 - 7,4 

Carbono orgánico total (mg/L) 1,2 - 3,0 

Nitrógeno orgánico (mg/L) 0,005 – 0,03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Composición y características típicas del agua de mar. Fuente: Methods of Seawater Analysis. 
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3.1.1. Contaminación de las aguas marinas.  
 

 Se entiende por contaminante toda sustancia generada por la actividad humana y que se 

introduce en un medio generando una alteración negativa. Existen múltiples contaminantes que 

pueden acceder al medio marino con mucha facilidad y que hacen necesario un tratamiento 

especial de las aguas. Los principales contaminantes son  hidrocarburos, compuestos 

organohalogenados, metales pesados y materia orgánica (sustancias tensoactivas5, elementos 

nutrientes y    microorganismos aportados por las aguas residuales ganaderas y urbanas). 

 Las vías de entrada más comunes de la contaminación a la plataforma continental son los 

emisarios submarinos y las desembocaduras de los ríos. Sin embargo existen otras fuentes de 

contaminación marina como la navegación, o la propia atmósfera. La franja costera, de donde 

las plantas desaladoras captan el agua de mar, es con diferencia la que soporta mayor nivel de 

contaminación de las aguas y también la que mayor riqueza biológica alberga. Lo cual hace 

más complejo el tratamiento que se debe dar al agua. Conocer los riesgos potenciales de 

contaminación de la zona de captación es importante para elegir el emplazamiento más 

adecuado para recoger el agua del mar. Con esta sencilla medida se puede minimizar la 

afectación que provocan los contaminantes en todas las fases del proceso de desalación. 

 

 

Contaminación por hidrocarburos 

 Este tipo de contaminación procede principalmente de vertidos que pueden llegar al mar 

debido a  plataformas petrolíferas, desde ríos y emisarios submarinos, o procedentes de barcos 

y actividad portuaria que genere derrames o fugas de combustible. Tanto el petróleo refinado 

como el crudo son perjudiciales para los equipos de membrana de las plantas desaladoras. 

Concretamente, el petróleo crudo contiene hidrocarburos aromáticos y alifáticos6, así como  

otros compuestos que contienen nitrógeno y azufre,  que dañan especialmente el material de las 

membranas. Muchos de los hidrocarburos alifáticos son solubles en agua y tienen alta actividad 

neurotóxica aun en dosis relativamente pequeñas. Por otro lado, hidrocarburos aromáticos como 

el benceno, pueden ser causantes de leucemia; y el α-benzopireno puede originar cáncer de piel 

entre otras patologías graves.  

Los compuestos orgánicos que contienen átomos de azufre (compuestos organosulfurados),  

pueden desprender sulfuro de hidrógeno, que produce un olor especialmente desagradable y 

además es altamente tóxico incluso a muy baja concentración. En cuanto a los efectos 

sinérgicos, cabe mencionar que los hidrocarburos tienen un efecto solubilizante de los 

plaguicidas que contienen halógenos y que por sí mismos son muy poco solubles en agua. Por 

último, los hidrocarburos en general pueden causar importantes trastornos y daños debido a su 

acción física recubriendo estructuras, así como a la flora y fauna bentónica. 

                                                 
5 Tensoactivo: también denominados surfactantes o emulsionantes, son sustancias como los detergentes, que 

disminuyen la tensión superficial entre dos fases en contacto aumentando el grado de mojado.  
6 Hidrocarburos: compuesto orgánico constituido únicamente por carbono e hidrógeno. Se clasifican en aromáticos 

(cíclicos y de mayor estabilidad debido a que contienen benceno) o alifáticos (cíclicos o lineales).  
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Contaminación por aguas residuales. 

Las aguas residuales de origen urbano, ganadero y agrícola aportan al mar diferentes 

sustancias: agentes tensoactivos (detergentes), materia orgánica, sustancias nutrientes 

(nitrógeno, fósforo y carbono) y microorganismos, siendo estos últimos los de mayor 

probabilidad de llegar a la zona de captación de una planta desaladora. Es correcto deducir que 

casi todos los microorganismos patógenos de origen animal y humano que potencialmente 

podrían estar presentes en las aguas marinas, son transportados hasta el mar por los vertidos de 

aguas residuales ganaderas y urbanas.  

Los detergentes pueden ser muy perjudiciales en la planta desaladora, tanto por la sustancia 

en sí misma como por su acción emulsionante y  dispersante. Puesto que su mayor presencia se 

da en la franja costera, se deben tener muy presentes en la elección del punto de captación de 

agua de mar a la hora de buscar un emplazamiento para la desaladora.  

La entrada de aguas residuales al mar también implica un aporte de sales minerales 

nutritivas que da lugar a un exceso de Nitrógeno (N) y Fósforo (P). La eutrofización7 provoca 

aumento de poblaciones de fitoplancton en mucha mayor medida que las de zooplancton y en 

definitiva, genera una distorsión en el ecosistema natural. Por otra parte, se produce un aumento 

de detritus8 orgánico en el fondo marino, cuya descomposición consume mucho oxígeno 

disuelto en el agua, dando lugar a una considerable limitación de seres vivos que puede incluso 

quedar reducida a algunas especies de microorganismos. Del mismo modo, unas aguas cálidas 

muy cargadas de nutrientes, pueden desencadenar un fenómeno de mareas rojas que consiste 

en la proliferación de  microalgas que liberan biotoxinas y tienen un efecto nocivo en otros 

organismos. 

 En cuanto a las bacterias de las aguas residuales, se encuentran mayoritariamente asociadas 

a minerales en suspensión o partículas orgánicas. Por consiguiente, su dispersión en el medio 

marino es función de la talla de esas partículas. La fracción de partículas con mayor peso 

sedimenta, relativamente cerca del punto de vertido. Pero la fracción de partículas más 

pequeñas se desplaza fácilmente hasta zonas más retiradas. La mayor parte de los 

microorganismos están asociados a estas pequeñas partículas que en el vertido, además, se 

suspenden en un estrato superficial debido a la menor densidad del agua dulce respecto a la 

salada, lo cual favorece su dispersión. No obstante, el número de microorganismos que 

inicialmente se encuentran en un agua residual (2 o 3 millones de microorganismos/L) 

disminuye, una vez en el mar, por simple dilución9. La comprobación de este hecho permitió 

concluir que el agua de mar poseía una capacidad antiséptica autodepuradora capaz de diluir 

compuestos orgánicos y descomponerlos progresivamente por acción bioquímica. La 

experiencia demuestra que las bacterias patógenas son destruidas tras un tiempo de 

supervivencia, que puede oscilar de 24 horas a más de una semana. En definitiva, pese al poder 

autodepurador del agua marina, esta puede contener microorganismos patógenos como virus 

bacterias, protozoos, hongos y parásitos que deben ser eliminados en la desalación.  

 

                                                 
7 Eutrofización: enriquecimiento anormal de nutrientes en un ecosistema.  
8 Detritus: residuos provenientes de la descomposición de materia orgánica (vegetales y animales). 
9 Dilución: reducción de la concentración de una sustancia química por el hecho de formar parte de una disolución. 
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Otros contaminantes  

Existen otros contaminantes que pueden llegar al mar por aportes fluviales, vertidos 

industriales o drenaje natural, como por ejemplo los metales pesados. Estos metales se asocian 

fácilmente con partículas en suspensión, forman compuestos con las materias orgánicas o son 

adsorbidos por crustáceos, algas y otros seres vivos marinos que tenderán a depositarlos en el 

fondo marino. Mientras que la presencia de finas partículas en suspensión que aporten turbidez 

o detergentes, facilita la concurrencia de los metales en solución y en la superficie. El mercurio, 

por ejemplo, es transformado por ciertas bacterias aerobias en metil-mercurio y puede ser 

acumulado en grandes cantidades por los seres más superiores en la cadena trófica, 

constituyendo un peligro para el hombre si llega a consumirlos.  

Otro contaminante a considerar son las denominadas sustancias organohalogenadas o 

halocarburos que son compuestos orgánicos con átomos de algún halógeno. Están presentes en  

sustancias como plásticos o plaguicidas, que se caracterizan por ser moléculas poco 

biodegradables y muy estables. El transporte atmosférico es especialmente importante con estas 

sustancias, lo que hace que, además de en las aguas costeras, puedan encontrarse en puntos muy 

alejados de su origen. 

Además de todo lo anterior, numerosas sustancias sólidas, como basuras, escombros y 

objetos flotantes de diversa índole pueden llegar a las aguas del mar. No obstante, los sólidos 

de mayor interés ecológico son los lodos, que pueden provenir de dragados portuarios y de  

actividad industrial. Aunque poseen composiciones muy diversas, todos presentan la 

característica común de aumentar la fracción fina en el conjunto de la granulometría de los 

mares. El vertido de los lodos se ejecuta en superficie por lo que originan un aumento de la 

turbidez, factor de gran importancia que también debe  tenerse muy en cuenta en la captación. 

La Tabla 5 agrupa, los contaminantes que pueden encontrarse en el agua de mar, y pueden 

acarrear problemas en el proceso de desalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        3.1. Análisis del agua 

 

24                                                                                                                  ETSII UPM 

 

Sustancias contaminantes en el agua Origen 

Materiales en suspensión 

Arrastre de sustancias desde ríos 

Arrastre desde la atmósfera 

Actividad portuaria 

Barcos 

Sales disueltas Vertidos salinos 

Nitratos y nitritos 

Uso masivo de fertilizantes nitrogenados 

Mala gestión de residuos ganaderos 

Explotación de piscifactorías 

Vertidos industriales 

Aguas fecales 

 

 

Amonio 

Explotaciones ganaderas 

Arrastre desde ríos 

Aguas fecales 

 

Halogenuros orgánicos (compuestos con 

cloro y yodo) 

Por contaminación difusa de industria 

Herbicidas arrastrados 

Plaguicidas 
Uso masivo de herbicidas e insecticidas 

Mala gestión de residuos agrícolas 

Disolventes orgánicos, hidrocarburos, 

aceites y grasas 

Vertidos industriales 

Vertidos urbanos 

Metales pesados, cromo hexavalente y 

cianuros 

Vertidos industriales 

Vertidos urbanos 

Detergentes Residuos nucleares   

Radiactividad 
Residuos de plantas nucleares 

Estructura terrestre (natural) 

Bacterias, virus, hongos y protozoos. 

Residuos de explotaciones ganaderas 

Arrastre desde ríos 

Aguas fecales 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Contaminantes del agua de mar. 

Fuente: Pumps in Water Treatment. Grundfos. 
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3.2. Captación del agua de mar. 
 

 Los sistemas de captación han ido cambiando y mejorando a lo largo del tiempo debido 

sobre todo a unas normativas ambientales cada vez más restrictivas, pero también debido al 

aumento de calidad y rendimiento de las nuevas plantas gracias a las nuevas mejoras 

tecnológicas. Tanto la toma como el vertido de una planta desaladora suponen puntos con una 

elevada carga medioambiental pues se efectúan generalmente muy próximos a ricos 

ecosistemas marinos, habitualmente con un alto nivel de protección medioambiental. 

En la actualidad, existen tres tipos de sistema de captación de agua de mar para una planta 

desaladora: toma abierta, toma cerrada y toma mixta. Cualitativamente, la toma abierta, al 

captar el agua directamente del mar, tiene una mayor incertidumbre puesto que es la más 

vulnerable a cualquier vertido contaminante. Presenta por tanto una alta variabilidad en la 

calidad de las aguas captadas y está sujeta a cambios de temperatura. Por el contrario, el agua 

procedente de una la toma cerrada,  tiene su origen en pozos y presenta generalmente una mejor 

calidad por ser más homogénea aunque su capacidad puede verse muy reducida con relativa 

frecuencia debido a que no son fuentes infinitas como el mar y son susceptibles de colmatación 

por arrastre de partículas de pequeño tamaño. De este modo, desde el punto de vista de la 

garantía de caudal, la toma abierta presenta una ventaja evidente, ya que la dificultad de 

asegurar el caudal de producción en agua de pozos es alta [16]. Se recomienda entonces una 

toma abierta para plantas desaladoras de producción media/alta aunque en contrapartida se deba 

sortear su complejidad de ejecución y una inversión importante en la etapa de pretratamiento, 

de la que se hablará posteriormente. Cuando se ha captado el agua necesaria puede enviarse 

directamente a la planta o a un depósito de bombeo intermedio, en el caso de tomas sin presión.  

 

 

 

 

Toma cerrada Toma abierta 

Agua limpia consecuencia de la acción 

filtrante del terreno 

Contenido en sólidos en suspensión 

importante y variable 

Mínima actividad orgánica y biológica 
Destacable actividad biológica y presencia 

de materia orgánica 

Baja concentración de oxígeno disuelto 
Alta concentración de oxígeno disuelto 

 

Temperatura estable 
Temperatura variable 

 

Posible presencia de importantes 

concentraciones de Fe, Mn, Si y Al 

Mayor exposición a la contaminación por 

vertidos 

Posible contaminación por nitratos y 

plaguicidas 

Posible presencia de gran variedad de 

contaminantes 

Composición química bastante estable pero 

sujeta a variaciones temporales y a un 

posible contacto con otros acuíferos 

Composición química muy variable 

Tabla 6: Comparativa entre captación con toma cerrada y toma abierta. 

Fuente: Curso de Desalación Antonio Ros Moreno. 
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3.2.1. Tomas abiertas 
 

Generalmente este tipo de captación es utilizada en grandes desaladoras que requieren 

mucho caudal o en aquellas en las que tras realizar los pertinentes estudios hidrogeológicos10 

no resulte posible conseguir el caudal necesario mediante la ejecución de pozos. Esta clase de 

toma posee dos ventajas fundamentales. La primera es su capacidad de proporcionar tanto 

caudal de agua de mar como necesite la planta, permitiendo incluso posibles ampliaciones 

futuras de la instalación. La segunda es que requiere poco mantenimiento, el cual se reduce a 

la limpieza de las rejillas filtrantes de los cajones de toma cuando estos se encuentren muy 

obturados. Los pozos, en comparación, necesitan inspecciones mucho más frecuentes. 

No obstante, las tomas abiertas presentan a su vez diversos inconvenientes que se deben 

considerar, pero que, pasan a un segundo plano y se asumen inevitablemente cuando no existe 

otra forma de conseguir el caudal necesario para la alimentación de la planta desaladora. Uno 

de estos inconvenientes es la necesidad de realizar obras marinas, que siempre suponen un 

incremento importante del presupuesto del proyecto debido a su dificultad y al equipo especial 

que requieren. Otro obstáculo significativo son los grandes condicionantes legales y 

medioambientales que hay que superar para poder realizar las obras de una toma abierta. 

Además, una captación directa del agua de mar implica una menor calidad del agua de 

alimentación a la planta al no disponer de una filtración natural del terreno como la que se 

obtiene al recoger el agua procedente de pozos. La calidad del agua de mar puede sufrir 

importantes alteraciones, debido por ejemplo a variaciones de temperatura,  perturbaciones por 

temporales, vertidos próximos, etc. Esto implica un incremento en la inversión del proceso de 

pretratamiento del agua siendo necesario colocar un mayor número de filtros de arena, más 

químicos y en mayor cantidad, incluso en algunos casos puede llegar a ser necesaria la 

eliminación de sólidos por flotación o la instalación de equipos de desarenado. 

Las tomas abiertas en el fondo del mar van acompañadas de una estructura de captación, 

singular, que está situada en un lugar conveniente, a suficiente profundidad del mar, por donde 

entra el agua a las conducciones submarinas, que la transportan hasta tierra, donde una estación 

de bombeo las conduce a la planta, diseñándose habitualmente estructuras de hormigón. De esta 

forma, una instalación de captación de agua de mar por toma abierta suele tener los tres 

elementos siguientes: una torre de toma de agua de mar, un inmisario submarino y una estación 

de bombeo. Estos tres elementos se explican detalladamente más adelante. 

Para evaluar la ubicación más idónea y obtener la mejor calidad de agua posible se toman 

muestras a diferentes profundidades y en diferentes condiciones para conocer los parámetros 

físico-químicos ya comentados en el apartado de análisis de aguas. Una vez analizada la calidad 

del agua y las condicionantes ambientales, será necesario el estudio de la geología y geotecnia 

de la zona. Para ello se realizarán sondeos con el fin de  reconocer las características del terreno 

y adoptar los procedimientos más apropiados para la ejecución de las obras. También resulta 

oportuno desarrollar un estudio de la dinámica litoral, donde se analicen factores como la 

velocidad y dirección del viento y el oleaje.  

                                                 
10 Estudio hidrogeológico 
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Torre de toma 

Constructivamente, la torre de toma es, como se presenta en la Figura 9, un cajón de 

hormigón con unos orificios o ventanas para la captación del agua, protegidas con rejas de acero 

inoxidable o plástico para evitar la entrada de grandes sólidos y peces [17]. Posee bridas11 

preparadas como elementos de conexión con el inmisario y una boca de hombre situada en su 

parte superior que permite el acceso de operarios al interior para las labores de inspección y 

mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas se ubican en la parte superior de los laterales para evitar la entrada de arenas, 

y la conexión con el inmisario se realiza a una cota elevada para impedir que los sólidos y 

sedimentos puedan introducirse y lleguen al inmisario. Si el flujo de entrada de agua en la toma 

es horizontal, se reduce enormemente la succión de organismos, respecto de la entrada en 

dirección vertical descendente (Figura 10). Además, en su diseño se realizan modelos 

hidrodinámicos para reducir la posible succión de material, con velocidades que garanticen que 

no se producirá entrada de sedimentos y que no habrá acumulaciones de material alrededor de 

la torre que puedan llegar al nivel de las ventanas.  

                                                 
11 Brida: elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo que sea desmontado sin 

operaciones destructivas. 

Figura 9: Torre de toma submarina. Fuente: iagua. 
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Las ventanas suelen ser de geometría circular o rectangular. La primera ofrece la ventaja 

permitir su cierre con simples bridas ciegas consiguiendo una buena estanqueidad durante su 

transporte e instalación. Para calcular el número de ventanas necesarias y sus dimensiones  se 

debe tener en cuenta el máximo caudal de paso (incluyendo las posibles ampliaciones), la 

disminución en la sección de las rejillas con el grado de atascamiento y las pérdidas de carga. 

En general se busca minimizar la velocidad de succión en el diseño para reducir así el impacto 

de la extracción de agua, que hace que los organismos marinos o materiales en suspensión se 

introduzcan en el inmisario y pasen a la instalación. Además, una velocidad excesiva puede 

causar grandes pérdidas de carga en la entrada. 

La profundidad de instalación depende sobre todo del clima marino, de la calidad del agua 

a captar, y de condicionantes geotécnicos y medioambientales. Generalmente se busca la mayor 

distancia posible de la toma a la superficie del mar con varios objetivos: lograr recoger agua sin 

partículas flotantes y evitar la entrada de medusas, que se localizan en la zona más superficial. 

Además, cuanto mayor sea la profundidad, menor será la cantidad de luz que llegue, y por lo 

tanto se disminuye la cantidad de organismos que podrían vivir en las superficies de la 

estructura. También se reducen las acciones del oleaje contra una torre más profunda. El único 

inconveniente de localizar la torre de toma a grandes profundidades es su elevado coste, ya que  

implica fabricar, transportar e instalar un inmisario de gran longitud, con el consiguiente 

sobrecoste no solo de construcción sino también de explotación, debido a las exigencias de un 

bombeo más potente cuando la planta esté en funcionamiento. 

La estructura, no debe suponer un obstáculo significativo para la dinámica general de 

transporte de sedimentos en la zona, para evitar acumulaciones de los mismos sobre la 

estructura; y debe calcularse para soportar los esfuerzos transmitidos por la dinámica litoral y la 

presión de la columna de agua creciente con la profundidad. También debe especificarse en el 

proyecto el sistema de fondeo y los cálculos de flotabilidad y transporte en caso de ser necesario 

su remolcado hasta la ubicación definitiva. De la misma manera, es preciso efectuar un estudio 

que garantice la estabilidad de la estructura ante hundimiento, deslizamiento y vuelco 

(mostrados en la Figura 11) lo cual  condiciona la geometría y el peso de la estructura.   

 

Figura 10: Torre de toma con flujo horizontal y vertical [70]. 
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Es habitual darle a la torre de toma un tratamiento superficial con pinturas antiincrustantes, 

para evitar la adherencia de organismos marinos a la estructura (Figura 12). No obstante, estas 

pinturas tienen una vida reducida, inferior a un año y por lo tanto deben realizarse labores 

periódicas de limpieza y mantenimiento para asegurar la integridad de esta estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a su construcción, para la posterior operación de transporte de la torre de 

toma deben diseñarse y fabricarse flotadores hinchables con las dimensiones necesarias para 

garantizar la flotabilidad de la pesada estructura de hormigón que suspenden la estructura 

durante su remolcado hasta el punto de fondeo. Pero también pueden utilizarse flotadores fijos, 

que se inserten en la fase de construcción del cajón de toma mediante uniones  con tornillería 

de acero inoxidable y que tengan incorporadas dos aperturas, una para la entrada de agua que 

permita su lastrarlo y otra para la salida de aire a medida que éste se llena de agua. La 

construcción de la torre de toma se realiza en un puerto con calado suficiente para su posterior 

transporte. Se incorporan también varias orejetas por la parte posterior para facilitar la 

operación  de remolcado. Así como elementos de anclaje para permitir su izado y puesta a flote. 

En cuanto al emplazamiento, dependiendo del terreno será necesario aplanar la base de 

apoyo, bien nivelando el fondo con grava, o mediante dragando. Este último puede efectuarse 

succionando  si se trata de un fondo arenoso o excavando con cucharas bivalvas si el fondo es 

más rocoso. En caso de encontrar un terreno de gran dureza se pueden efectuar micro-voladuras 

controladas para fracturar la roca y facilitar la excavación. 

Figura 11: Modos de fallo habituales de una torre de toma marina [70]. 

Figura 12: Obstrucción de las rejas de una torre de toma por ensuciamiento [70]. 
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 Una vez finalizada la primera fase, el cajón se pone en flotación en el muelle mediante 

grúas. Posteriormente se procede al transporte de la torre con la ayuda de un remolcador, que 

maniobra a una velocidad no superior a dos nudos para asegurar la estabilidad del arrastre hasta 

la ubicación seleccionada. Esta operación sólo puede efectuarse en condiciones meteorológicas 

y de oleaje favorables. 

 

 

La última etapa de la instalación, consiste en un lastrado progresivo llenando el cajón de 

agua de mar para hundirlo lentamente y de forma controlada para no producir desviaciones con 

respecto a la localización definida (Figura 13). De este modo el cajón queda situado en las 

coordenadas previstas y totalmente nivelado. Cuando se termina la operación de fondeo, un 

equipo de buzos procede a  retirar las bridas y tapas ciegas, colocar las rejillas y finalmente, 

realizar la conexión con el inmisario submarino. Si las condiciones marinas son especialmente 

agresivas en la zona de emplazamiento, se puede proteger la torre con escollera o muertos de 

hormigón y se lleva a cabo su señalización con boyas y balizamiento de acuerdo con el 

reglamento vigente. (Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio)   

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Lastrado progresivo de un cajón de toma. Fuente: iagua. 
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Inmisario 

Para transportar el agua recogida en el fondo marino gracias a la torre de toma hasta la 

orilla, es necesario realizar el diseño,  construcción  e instalación de una o varias tuberías de 

captación que son denominadas con el nombre de inmisarios. La obra que requiere un inmisario 

está principalmente condicionada por cuestiones medioambientales referentes al grado de 

afectación al ecosistema marino. La introducción de una conducción submarina de esta clase 

puede realizarse según distintos diseños, con desigual grado de impacto ambiental cada uno. 

Las tres opciones de obra que se pueden realizar son: una captación en zanja, una perforación 

horizontal dirigida, microtúnel con hinca y por último, un lastrado al fondo marino. 

La ejecución en zanja prácticamente no se utiliza, y tampoco se recomienda debido a la 

importante perturbación del fondo marino que conlleva. Además, necesita unas condiciones 

marítimas favorables durante varios días para poder realizar la obra. Actualmente se utilizan 

sobre todo las técnicas de micro-túnel con perforación dirigida y de lastrado, y para tomas 

especiales de gran diámetro, pueden usarse tuneladoras de frente presurizado. Habitualmente 

para la zona de transición tierra-mar se recurre al túnel y a la perforación y una vez superada 

esta, si es necesario alcanzar mayores distancias a la costa  y profundidades se utiliza el sistema 

lastrado para aumentar la longitud del inmisario. El tipo de inmisario utilizado varía en función 

del sistema de ejecución. Para ejecución en zanja y perforación dirigida se utiliza tubería de 

polietileno por su flexibilidad, resistencia y facilidad de unión. En un micro-túnel se usa tubería 

de hormigón armado, en cuyo interior pueden instalarse tuberías de polietileno o poliéster o 

utilizar directamente la de hormigón para transportar el agua recogida. 

El cálculo hidráulico del inmisario debe hacerse teniendo en cuenta el caudal necesario para 

todas las operaciones de la planta desaladora a su máxima capacidad de producción. Deben 

preverse pérdidas de carga, niveles mínimos en los depósitos que garanticen el correcto 

funcionamiento de los equipos, incluso posibles ampliaciones futuras en la instalación.  De 

igual modo deberán realizarse de los cálculos de resistencia de materiales en el inmisario, que 

aseguren un coeficiente de seguridad aceptable en la estructura. 

En definitiva, toda la obra y los elementos en contacto con el agua transportada deben ser 

aptos y no tener en su composición elementos que puedan migrar al agua, que posteriormente 

se va a desalar, de acuerdo con el RD 140/2003 de 7 de febrero, que se establece los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano [18]. 

Se describen a continuación los citados sistemas de ejecución de inmisarios más utilizados 

en la actualidad, que son la perforación horizontal dirigida (PHD), hinca en microtúnel y tubería 

lastrada. 
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Perforación horizontal dirigida (PHD) 

Este tipo de sistema consiste básicamente en realizar una perforación horizontal hasta el 

punto previsto de salida en el fondo marino, desde donde, una vez conseguido el diámetro de 

perforación requerido, se estabiliza el túnel con bentonita12, se engancha el extremo de la 

máquina de perforación con la tubería que previamente se ha lanzado al mar y se recoge la 

máquina de vuelta hasta el punto de salida a tierra firme realizando ésta el arrastre de la tubería 

por dentro del túnel. Se necesita por tanto movilizar un conjunto importante de equipos de 

perforación, como una máquina perforadora, una estación de mezcla de lodos, y equipos 

auxiliares como camiones de transporte. Algunos de estos equipos se muestran en la Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento en que la lanza de perforación sale al fondo marino en el punto previsto, un 

equipo de buzos realiza el cambio de útiles de perforación (Figura 15). Este proceso consiste 

en el desmontaje del cabezal de la máquina y el intercambio de la lanza de perforación, utilizada 

para los trabajos de direccionamiento del túnel piloto, por un escariador para proceder al 

ensanche del microtúnel hasta el diámetro requerido para la introducción del inmisario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Bentonita: arcilla muy pegajosa utilizada en ingeniería civil para el sostenimiento de tierras 

Figura 14: Boca de tierra de una perforación horizontal. Fuente: iagua 

Figura 15: cambio de punta de la perforadora llevado a cabo por buzos [17]. 
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El proceso de ensanche del microtúnel se realiza progresivamente, es decir, no se pasa del 

pequeño diámetro de la perforación piloto directamente al diámetro final, sino que se realizan 

varios ensanches intermedios. Simultáneamente al proceso de ensanche en tierra se unen las 

secciones del inmisario y se preparan para su transporte por mar. Es muy importante tener 

preparada toda la longitud del inmisario para que cuando se tenga abierto el microtúnel, se 

pueda introducir de inmediato, y de este modo reducir el riesgo de colapso en la perforación. 

Se realizan varias pasadas de escariado en función del diámetro final demandado. Entre cada 

pasada se retiran los lodos y restos por medio de la inyección de bentonita por la boca de tierra 

de la perforación. Esta arcilla especial, contiene las paredes, permite el transporte de residuos 

de perforación al exterior, y además lubrica y refrigera la cabeza de excavación. Para evitar 

vertidos de material procedente de la perforación, los ensanches deben realizarse de mar a tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se procede al lanzamiento al mar de la tubería soldada. Esta se coloca sobre 

unos patines y se introduce en el mar lentamente, tirada por un remolcador que la coloca en el 

punto de conexión con el cabezal de perforación. Una vez la tubería llega a la boca de tierra, 

esta queda instalada dentro del túnel submarino, según el trazado seguido en la perforación 

piloto. En la Figura 16 se muestra el proceso de perforación y en la Figura 17, el de lanzamiento 

del inmisario al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Excavación del microtúnel, posterior ensanche y tiro final de la tubería [17]. 

Figura 17: Lanzamiento al mar de una tubería soldada y arrastre por remolcador [17]. 
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Hinca en microtúnel 

Esta técnica es la más utilizada para conseguir grandes diámetros y longitudes ya que la 

perforación horizontal dirigida es muy compleja y costosa a partir de los 1.400 mm de diámetro 

y para más de 600 m de longitud. El uso de microtuneladoras, sin embargo, permite túneles de 

más de 2 km y diámetros de hasta 3 m. Para conseguir un diámetro mayor, se tendrían que 

utilizar tuneladoras más grandes [19]. 

En este procedimiento se realiza primero un pozo de ataque con espacio suficiente para ir 

alojando mediante una grúa las distintas secciones de los tubos que se irán introduciendo 

utilizando un equipo hidráulico de alta presión capaz de ejercer hasta 500 bar. Los cilindros 

hidráulicos se  apoyan en un muro de reacción que debe resistir los empujes previstos para 

colocar la tubería. Este denominado proceso de hincado puede requerir hasta los 60 Mp/m2,  

suponiendo sólo el rozamiento 2,5 Mp/m2. Para repartir uniformemente estos esfuerzos tan 

impresionantes, se coloca una corona entre los cilindros hidráulicos y la tubería. La 

microtuneladora guiada por láser es la encargada de excavar el túnel horizontal. Para 

perforaciones bajo el subsuelo marino se utilizan microtuneladoras especiales de escudo 

cerrado con frente presurizado que evitan que el agua penetre al interior del túnel. Mientras la 

tuneladora perfora y abre el túnel, en su paste posterior se van hincando las secciones del tubo, 

que normalmente son de hormigón armado y están dotadas de juntas de estanqueidad especiales 

para sellar las uniones y evitar la entrada de agua. En la Figura 18 se puede ver una estación 

completa de hinca en microtúnel con todos los equipos necesarios. 

 

 
Figura 18: Equipo para ejecución de hinca de tubería por el procedimiento de 

escudo cerrado con equipo de empuje a presión. Fuente: Conducciones y Vías S.L. 
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Los materiales arenosos de la excavación se fluidifican con bentonita y se bombean a una 

estación que recicla la bentonita y la reinyecta al túnel para continuar la perforación. La cabina 

de mando está ubicada fuera del pozo y controla la operación de los cilindros hidráulicos para 

el correcto direccionamiento de la cabeza tuneladora. En túneles de más de 400 m o con trazado 

curvo, el guiado por láser de la tuneladora no es suficiente, y se recurre a otros sistemas de 

topografía específicos. Cuando el inmisario es de gran longitud, también se hace necesaria la 

utilización de estaciones intermedias de empuje. Estas constan de un sistema de cilindros 

hidráulicos de carrera corta, que se intercalan entre dos secciones de tubería. Su empuje actúa 

alternándose con el de la estación principal (Figura 19) actuando con un movimiento de 

acordeón que posibilita grandes distancias. Cuando por fin la tuneladora alcanza el punto de 

salida, se procede a retirar el equipo de empuje de tierra, se cierra ese extremo del túnel y la 

cabeza tuneladora perfora la superficie hasta salir al mar donde se recupera por medio de una 

embarcación especial [20] (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 19: Estación de empuje de tierra para la hinca en microtúnel 

[19].  

Figura 20: Recuperación de la microtuneladora tras la operación. 
Fuente: Mecanotubo, inmisario submarino de Quilmas en A Coruña  
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Tubería lastrada 

 Normalmente, esta técnica sólo se utiliza si el inmisario es de una longitud reducida o si el 

fondo marino no tiene un ecosistema especialmente rico. De lo contrario la tubería debe quedar 

enterrada y es necesario uno de los dos métodos anteriores. Además de afectar a la vida marina, 

una tubería lastrada crea una barrera artificial que perturba el libre transporte de arenas en el 

fondo y puede provocar acumulaciones y enterramientos. El material utilizado para este tipo de 

conducciones suele ser polietileno. Su combinación de resistencia y flexibilidad lo hace ideal 

para tuberías submarinas lastradas cuyos diámetros varían típicamente entre 50 cm y 190 cm.  

Una vez se han hecho los cálculos de diseño y se han considerado los aspectos ambientales 

oportunos, lo primero que se hace es la soldadura de las secciones de la conducción en tierra. 

Los tubos son arrastrados en el mar por remolcadores hasta la localización de instalación, como 

se muestra en la Figura 21. A continuación se procede al hundimiento de la tubería. Esta 

operación se lleva a cabo utilizando la propia fuerza gravitatoria tras haber considerado en la 

fase de diseño la flotabilidad del material y la presión del aire en el interior de la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hundimiento comienza abriendo lentamente la válvula de aire en el extremo mar adentro 

y controlando la paulatina variación de presión interna con la ayuda de un manómetro si es 

necesario para cargar la tubería con aire comprimido que la equilibre. Regulando la presión 

interna de este modo se consigue un hundimiento controlado con una velocidad constante. (La 

velocidad de hundimiento en un proceso de lastrado de inmisario puede rondar los 0,3 m/s). 

Es fundamental realizar la operación de hundimiento de forma que sea  un proceso continuo. 

Si este se detiene por alguna razón, y la posición del inmisario genera tensiones elevadas, podría 

desembocar en una deformación excesiva en la tubería que terminaría rompiendo por alguna 

sección de unión. Los datos de oleaje y la previsión meteorológica son esenciales para preparar 

el proceso de hundimiento. La altura de las olas no podrá sobrepasar nunca un metro durante 

esta operación.  

 

Figura 21: Tubería lastrada arrastrada por un remolcador al mar. 

Fuente: Mario de Miguel Bello 
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Para sujetar el inmisario al fondo marino se utilizan lastres de hormigón. La tipología y 

forma de estos varía en función de las características del fondo. Por ejemplo, si el fondo es 

arenoso, se utilizan esperas de acero corrugado que se clavan en la arena para mejorar la 

estabilidad. Si por el contrario, el fondo es rocoso, pueden ser piezas completas circulares o con 

apoyo plano. Debido a exigencias ambientales, en zonas de pradera de posidonia oceánica, se 

diseñan apoyos pequeños o de sección aligerada y más elevada de lo normal para que el 

inmisario no descanse sobre el fondo y su impacto en el ecosistema sea el mínimo posible 

(Figura 22). 

La conducción puede instalarse con los lastres fabricados en varias piezas y montados con 

pasadores de acero inoxidable o bien estar fabricados en una sola pieza y colocarse in situ sobre 

la tubería. Para ello primero se trasladan los lastres con flotadores y se hunden encima del 

inmisario. El propósito de los lastres no se reduce a mantener el inmisario hundido sino que  

también consiste en proporcionar estabilidad frente a las fuerzas que ejercen las corrientes y el 

oleaje. Además se encargan de contrarrestar posibles empujes ocasionados por acumulación de 

aire en el interior del inmisario y que podrían producir su flotabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diseño especial de los lastres en zona de posidonia oceánica. 

Fuente: Mario de Miguel Bello. 
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3.2.2. Toma cerrada.  
 

La ejecución de una toma cerrada requiere de más estudios previos de tipo hidrogeológico, 

geofísico y químico que la validen y aconsejen frente a una captación de toma abierta.  

Aunque la mayoría de las tomas que se plantean son de tipo abierto por simplicidad y 

capacidades ilimitadas de suministro, la toma cerrada cuenta con la gran ventaja de filtrar de 

forma natural el agua gracias a los poros de la propia roca. Un pozo playero bien diseñado y 

bien desarrollado, equipado con rejillas, simplemente utiliza el lecho de grava y arena de la 

playa como un gigantesco y eficaz filtro de arena. Esto se traduce en una importante reducción 

de costes de inversión y operación en el sistema de pretratamiento. 

No obstante, es raro ver una desaladora alimentada únicamente por agua de pozo debido a 

varias razones: La primera es la falta de tiempo y capital para realizar estudios hidrogeológicos 

que garanticen la calidad del agua. La segunda, es la dificultad de hallar pozos playeros con 

capacidad de aporte suficiente como para satisfacer las necesidades para las cuales se proyectan 

las plantas desaladoras. Otro de los aspectos a considerar es la pérdida de caudales que puede 

producirse en los pozos a lo largo del tiempo, bien porque se produzca la sobreexplotación del 

acuífero del que se alimenta, o porque el arrastre de elementos finos obstruyan la afluencia de 

agua al pozo. Entre las tomas cerradas más utilizadas, se pueden mencionar: el depósito 

subterráneo de captación, depósito con sondeos verticales y el canal de toma 

 

Pozo playero. 

Consiste en un depósito subterráneo que se excava por debajo de la cota de mar, próximo 

a la costa. Su forma puede ser circular en el caso de pozos normales para instalaciones pequeñas, 

o rectangular cuando son de mayor capacidad. De este modo, el agua de mar se filtra a través 

de las paredes de la cántara o depósito, del cual se extrae después mediante bombas (Figura 

23). 

Es una obra que presenta bastantes dificultades cuando la excavación es en roca puesto que 

además la parte inferior se excava en zona inundada. También resulta difícil estimar con 

precisión el caudal disponible que va a poder suministrar una vez esté terminada la obra [16]. 

El aspecto más importante de la construcción es la determinación de la cota inferior de la 

excavación, para que una vez colocadas las bombas se respeten los valores de altura de 

aspiración, y distancias entre base de la aspiración y fondo del depósito. 

 

 

 

 

 

 Figura 23: Pozo playero [16]. 
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Cuando las necesidades de caudal son elevadas, el depósito se sustituye por una galería con 

varios canales subterráneos, abierta por uno de sus extremos para poder acceder al agua. Los 

canales de la galería se construyen paralelos a la línea de costa para poder albergar mayor 

volumen de agua como se muestra en la Figura 24 (arriba). Si la capa de terreno permeable a 

través de la cual se produce la aportación de agua no tiene demasiado espesor, la pared de la 

galería aguas arriba se excava y construye hasta dentro de la capa impermeable subyacente, 

mientras que la pared exterior, menos profunda, queda dentro de los límites del terreno 

permeable. De esta forma se consigue aumentar el frente de entrada. Ver Figura 24 (abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de captación con sondeos verticales. 

En ocasiones la permeabilidad del terreno es insuficiente para aportar el caudal requerido.  

En estos casos se opta por perforaciones verticales hasta alcanzar alguna capa de terreno más 

permeable que incremente el caudal de la captación (Figura 25). Esta situación es más frecuente 

cuanto más se aleje la toma de la línea de costa. No se hacen sondeos inclinados desde el 

depósito hasta llegar a la línea de mar, porque los intensos arrastres de arena obstruirían 

rápidamente los sondeos [21]. Cuando las mareas son muy fuertes (8 o más metros de 

desplazamiento del agua), afectan al nivel del acuífero como es lógico. En este caso debe 

recurrirse a la captación mediante más pozos de pequeñas dimensiones, separados entre sí, para 

poder tener un mínimo caudal asegurado. Todos los sondeos se recubren interiormente su zona 

de agua con una tubería plástica, generalmente PVC, para evitar derrumbamientos del terreno. 

Además, esta tubería está ranurada en su tramo inferior, para facilitar la entrada del agua y 

actuar a modo de rejilla. Con este recubrimiento interior también se protege el pozo de posibles 

filtraciones procedentes de niveles superiores que puedan estar contaminadas. 

 

  

 

 

 

 

Figura 24: Galería subterránea [16]. 

Figura 25: Cámara de captación con sondeos verticales [16]. 



  
                                                                                                        3.2. Captación del agua de mar 

 

42                                                                                                                  ETSII UPM 

 

3.2.3. Estación de bombeo. 
 

 La función de la estación de bombeo es impulsar el agua para que llegue a la planta 

desaladora. Los elementos encargados de aportar este salto de presión para suministrar de agua 

a la planta, son las bombas hidráulicas, cuyo punto de funcionamiento viene definido, además 

de por la presión, por el caudal requerido en la instalación. No es objeto de este trabajo 

profundizar en el funcionamiento de las bombas, pero sí se deben aclarar unos conceptos 

básicos para entender posteriores operaciones del proceso de desalación. Por esta razón, se 

presentan, en la Figura 26 las curvas características de rendimiento, consumo, Q-H (caudal- 

altura) y NPSH (altura de aspiración positiva neta) de las bombas centrífugas, las cuales 

cumplen la norma ISO 9906. La curva Q-H ilustra la altura H (m) que puede conseguir una 

bomba para un caudal Q (m3/h) dado. El rendimiento ɳ de una bomba se define como la relación 

entre la potencia proporcionada y la cantidad de potencia utilizada, es decir, la potencia 

hidráulica PH (W) que la bomba entrega al agua y la potencia de entrada al eje P2 (W). A 

continuación se indica la ecuación del rendimiento de una bomba, donde ρ es la densidad 

(kg/m3) y  g es la aceleración de la gravedad en (m/s2): 

ɳ =
𝑃𝐻

𝑃2
=

(𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻)

𝑃2
 

  

 El rendimiento depende  del punto de servicio de la bomba, por tanto es importante elegir 

una bomba que se ajuste a los requerimientos de caudal y garantice que trabaja en el área de 

caudal más eficiente. Por otra parte, el consumo de una bomba está relacionada con su caudal, 

donde el valor de P2 aumenta cuando el caudal se eleva. Por último, el valor de NPSH (m) de 

una bomba hace referencia a la presión absoluta mínima que debe haber en el lado de aspiración 

de la bomba para evitar la cavitación. El valor de NPSH se mide en [m] y depende del caudal; 

cuando aumenta el caudal, también aumenta el valor de NPSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26: Curvas características de una bomba. Fuente: Manual de bombeo. Grundfos. 
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 Constructivamente, una bomba centrífuga está basada en un principio sencillo: el líquido se 

dirige al centro del impulsor y por medio de la fuerza centrífuga se arroja hacia la periferia. Su 

construcción es simple, robusta, razonablemente económica y su alta velocidad hace que sea 

posible conectar la bomba directamente a un motor asíncrono. Proporciona un caudal constante 

de líquido y se puede regular fácilmente sin producir daños a la bomba [22]. Para que una 

bomba funcione correctamente, se debe producir el cebado de la misma. Esto consiste en llenar 

de líquido la tubería de aspiración para que pueda realizarse la succión sin que queden bolsas 

de aire en el interior. Aunque existen bombas autocebantes como son las de desplazamiento 

positivo, capaces de llenar de fluido el circuito de aspiración aunque se encuentren llenas de 

aire, las bombas rotodinámicas13 no tienen capacidad autocebante. Esta operación de cebado es 

crítica en las bombas centrífugas típicas de la cántara de bombeo por lo que se demuestra a 

continuación: 

 Siendo PI  la presión de impulsión, PA la presión de aspirarión, g  la aceleración de la 

gravedad y ρ densidad del fluido; de la ecuación de Bernoulli se obtiene que la elevación H que 

proporciona una bomba responde a la siguiente ecuación: 

𝐻 =
𝑃𝐼 − 𝑃𝐴

𝜌 ∙ 𝑔
  

 Despejando la variación de presión se puede observar que la diferencia de presiones entre 

la impulsión y la aspiración que consigue la bomba es mucho mayor cuanto mayor sea la 

densidad del fluido a mover. Para el caso particular del agua se tiene:  

(𝑃𝐼 − 𝑃𝐴)𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 1.29 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 

    (𝑃𝐼 − 𝑃𝐴)𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 1000 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 

(𝑃𝐼 − 𝑃𝐴)𝑎𝑖𝑟𝑒

 (𝑃𝐼 − 𝑃𝐴)𝑎𝑔𝑢𝑎
=

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
=

1.29

1000
= 0.00129 

 

 Con esto se demuestra que si la bomba está llena de un fluido compresible como es el aire, 

la presión de aspiración es 0.00129 veces la que conseguiría la bomba si estuviera llena de un 

fluido compresible como es el agua. Este valor es completamente insuficiente para los 

propósitos de bombeo. Por otra parte, un correcto cebado evita que se estropee el sellado de la 

bomba debido a efectos térmicos producidos por una escasa refrigeración en caso de que no 

circule agua por su interior, la cual favorece la disipación de calor producida por la bomba [23].  

 

 

 

 

                                                 
13 Bomba rotodinámica: bomba hidráulica que dispone de uno o varios rodetes con álabes para impulsar el fluido 

por medio del intercambio de la cantidad de movimiento entre la máquina y el mismo. 
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 Entonces, la función de la estación de bombeo de la captación es recoger el agua de mar 

elevando su presión desde el punto de captación, a la cual se recoge el agua por el inmisario 

hasta conseguir la presión suficiente que le haga llegar hasta la de entrada a la planta desaladora 

o a un tanque intermedio de almacenamiento, donde después se vuelve a impulsar por otras 

bombas. Por lo general, este salto de presión no supone un fuerte incremento bárico, pues las 

desaladoras no suelen construirse en cotas altas ni a demasiada distancia del punto de toma de 

agua marina [24]. No obstante, hay excepciones, y como se comentará más adelante en el caso 

de estudio, la planta desaladora de Gibraltar se sale de la norma en este aspecto, por situarse en 

un terreno de pronunciado desnivel y no anexo a la costa. 

 Las bombas utilizadas en la captación, suelen ser bombas sumergibles, las cuales siguen las 

normas EN 733 (DIN 24255) y EN 22858 (ISO 2858), que cubren las dimensiones de las 

instalaciones y los puntos de servicio de los distintos tipos de bomba, siendo la presión de 

entrada a la planta generalmente de 2-6 bares. Estas bombas se caracterizan por quedar 

sumergidas en del líquido bombeado. Pueden ser de motor seco, como las de la Figura 27 

(izquierda) o completamente sumergibles, incluso de forma horizontal con un motor sumergible 

con protección IP68, como las de la Figura 27 (centro). Ambas bombas disponen de versión 

monocelular y multicelular (con uno o varios impulsores). Son las últimas, las más populares 

en las estaciones de bombeo que sacan agua de mar directamente en la captación. Las bombas 

estándar, como la presentada en la Figura 27 (derecha), se utiliza para impulsar el agua en el 

resto de la planta. Desde los depósitos y en la etapa de alta presión. 

  

 

 

  

Figura 27: Bombas sumergibles y estándar. Fuente: Manual de bombeo. Grundfos. 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                           45 

 

3.2.4. Caso de estudio: Captación en Glen Rocky Distillery 
 

Una buena toma de agua de mar, evita muchos problemas que, a posteriori, se presentan 

durante el funcionamiento de una planta desaladora. Es decir, no sólo se prolonga la vida de los 

equipos electromecánicos sino que, además, se reduce notablemente el consumo de agentes 

químicos durante las diferentes etapas del proceso de tratamiento lo que conlleva, asimismo, 

una disminución en los costes de funcionamiento de la instalación. [25]. Por esta razón y para 

aportar mayor flexibilidad de suministro, siempre que sea posible, se intenta dotar a la 

instalación de un sistema de captación con toma mixta que combine tanto una toma cerrada con 

pozo como una toma abierta directamente del mar. Esta configuración mixta es la que posee la 

planta desaladora Glen Rocky de Gibraltar.  

La toma directa está constituida por dos inmisarios de pequeña longitud que no llegan a un 

punto demasiado alejado de la costa (Figura 6). En su extremo cada uno posee un cajón de toma 

no realizado en hormigón sino en plástico reforzado con fibra de vidrio como el que se muestra 

en la Figura 28 (derecha). Ambos inmisarios terminan en su otro extremo en un depósito de 

hormigón, excavado en la playa, que actúa como estación de bombeo y cuya parte superior se 

aprecia en el lateral de la Figura 28 (izquierda). Esta estación de bombeo en la playa alberga en 

su interior, inundado de agua de mar,  dos bombas sumergibles horizontales cuya misión es 

captar el agua y enviarla a un depósito intermedio, desde el cual cuatro bombas estándar  

suministran la presión necesaria para que el agua llegue hasta los filtros situados en la entrada 

de la planta desaladora.  

 

 

 

Figura 28: Toma abierta de la planta de Gibraltar con la cántara de bombeo (izquierda) y cajón de 

toma (derecha).  
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Las dos bombas de la estación de bombeo son de tipo sumergible (modelo SP de Grundfos), 

horizontal y multicelular [26], con 16 impulsores como la que se muestra en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las cuatro bombas que impulsan el agua desde el depósito intermedio a la 

entrada de la planta son bombas de aspiración axial14 de bancada, monocelulares, con 

acoplamiento largo como las que se muestran en la Figura 30 (modelo NK de Grundfos) 

adscritas a la norma EN 733 y a la norma ISO 2858 [27].  

Para más información sobre las bombas de la planta desaladora de Gibraltar, consulte el 

ANEXO 2.La necesidad de tener un depósito entre la captación y la planta y no alimentar 

directamente  la instalación con las sumergibles es debido a que la desaladora está situada a 

unos 500  metros de la captación y las bombas no pueden suministrar tanta presión como para 

salvar ese medio kilómetro. 

 

 

                                                 
14 Bomba de aspiración axial: tipo de bomba centrífuga cuyo impulsor aspira el fluido con dirección axial y lo 

descarga en dirección radial. 

Figura 29: Bomba sumergible multicelular SP de la captación. 

Figura 30: Bombas NK de bancada que alimentan la planta de Glen Rocky.  
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Pero además de la toma abierta, la planta de Gibraltar cuenta con un pozo playero lleno con 

agua de la costa filtrada a través de la roca. Este pozo, horadado en el interior de una de las 

galerías graníticas del interior del peñón, tiene más de 70 m de profundidad. Está situado en el 

interior de una gruta donde antiguamente se guardaba el pescado procedente del puerto por sus 

bajas temperaturas que ayudaban a conservarlo. Actualmente en la cueva sólo queda el pozo y 

su estación de bombeo la cual cuenta con dos bombas sumergibles como idénticas a las de la 

toma abierta, situadas en el fondo del pozo y conectadas a tres tuberías de transporte que se 

unen con la conducción principal que lleva el agua tomada al depósito común con el agua 

recogida del mar. Pese a la mayor calidad del agua proveniente de la toma cerrada, no se hacen 

distinciones en su almacenaje por aplicarles el mismo pretratamiento a los dos orígenes por 

seguridad. 

De las tres tuberías únicamente se utilizan dos de forma continua, la tercera se guarda para 

demandas de mayor caudal o en caso de fallo de una de las anteriores. En caso de avería o 

mantenimiento de las bombas, se subirían con una grúa para ser arregladas. No obstante esta 

operación es costosa pues requiere de un operario que baje por la escalerilla lateral hasta el 

fondo del pozo y desmonte la bomba de su posición fija bajo el nivel del agua para engancharla 

a la grúa y poder izarla. En la Figura 31 se pueden ver imágenes del pozo y de las tres tuberías 

que conectan con la principal y llegan al fondo del pozo. 

 

  

Figura 31: pozo de captación de la planta de Gibraltar.  
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 Con la toma mixta, se consigue mayor robustez en la instalación. El suministro de agua 

potable al peñón era algo crítico y fundamental cuando solo existía esta desaladora. Por esta 

razón el diseño de la planta de Gibraltar se hizo con toma mixta desde un principio para asegurar 

el suministro de agua y tener siempre una de las dos tomas funcionando en caso de que 

sucediese un fallo que inutilizase una de las dos. En varias ocasiones se ha planteado cerrar el 

pozo, por su difícil mantenimiento y pequeño caudal aportado en comparación con la toma 

abierta. Sin embargo, nunca se ha tomado esa decisión definitiva porque  en más de una ocasión 

el pozo ha sido el único que ha podido aportar agua a la instalación ante un problema fatal en 

la toma directa del agua de mar. 

 Como anéctoda cabe destacar la especial circusntancia que tuvo lugar el miércoles 22 de 

Octubre de 2014. Este día un fuerte temporal produjo el desprendimiento de parte de la estación 

de bombeo y dejó enterradas en arena las bombas sumergibles, con lo que la toma abierta quedó 

anegada por arena cortando el suministro principal como se ve en la Figura 33. Las bombas 

quedaron destrozadas por la erosión como se puede observar en la Figura 32, donde se muestran 

los impulsores dañados. 

 

Figura 33: Estación de bombeo anegada por la arena introducida en el temporal.  

Figura 32: Detalle de la bomba sumergible y un impulsor gravemente erosionados.  
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 A este hecho se sumó el grave accidente del buque carguero “Fedra” que encalló debido a 

la tormenta frente a la costa de Gibraltar y se partió en dos, soltando un derrame de fuel  en la 

zona de captación. Ante esta situación y para prevenir la contaminación de las aguas el gobierno 

gibraltareño actuó con la colocación de barreras anticontaminantes y la utilización de 

dispersantes pero fue inevitable que algo de fuel entrase en la estación de bombeo de la playa 

antes de su derrumbe [28].  

 En la Figura 33 se puede observar la marca negra de nivel debida al vertido de fuel que 

contaminó la cámara de bombeo. Y en la Figura 34 se tienen imágenes del buque Fedra partido 

y de la barrera de flotación anticontaminante que instaló el gobierno. Ante esta situación, la 

toma abierta quedó completamente inutilizada y fue únicamente el caudal obtenido del pozo el 

que proporcionó agua a la población hasta que se solucionó el incidente. Por esta razón y por 

otras situaciones similares, aun se considera una gran idea mantener el pozo como toma auxiliar 

a la toma directa, y no se prevee su cierre a corto plazo. 

 Se presenta en la  Figura 35 un esquema adicional que ilustra todo lo explicado en la 

captación. Para más información técnica se puede consultar el ANEXO 7 con el P&ID original 

de Glen Rocky Distillery. 

  

 

 

 

 En la página siguiente, se muestra la Figura n+3 con el P&ID del proceso de captación de 

Glen Rocky Distillery, con todos los elementos explicados. Sólo resta mencionar que del 

depósito de almacenamiento también sale un circuito destinado a un sistema contraincendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Detalles del buque “Fedra” encallado y la barrera anticontaminante. 
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 Figura 35: Esquema de la Captación en la Planta Desaladora Glen Rocky de Gibraltar. 
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3.3. Pretratamiento 
 

 Uno de los requisitos fundamentales para asegurar un funcionamiento económicamente 

viable a largo plazo es que la planta desaladora cuente con un pretratamiento de buena calidad 

del agua captada. Este proceso, puede ser más o menos complejo y en consecuencia, más o 

menos económico en función de la contaminación existente en el agua. La procedencia del agua 

utilizada en la planta es fundamental a la hora de diseñar el pretratamiento de una desaladora, 

sobre todo si el proceso de desalación se realiza mediante tecnología de membranas. Por lo 

general, como se indicó en apartados previos, el agua de origen superficial necesita un 

pretratamiento más costoso y complejo que el agua subterránea. Esto implica que en el diseño 

de la captación, optando por un tipo de toma y ubicación concreta, siempre se intente adquirir 

agua de la mayor calidad posible, para disminuir costes en el pretratamiento. En definitiva, es 

preciso tener un buen conocimiento de la composición de las aguas a utilizar para poder llevar 

a cabo todos los tratamientos necesarios antes del proceso de desalación. Algunas plantas han 

fracasado por no utilizar unos datos de análisis del agua de partida adecuados y actualizados. 

Este análisis estadístico debe contemplar la influencia de las estaciones secas y húmedas sobre 

todo en el caso de las aguas salobres, más sensibles a la variación estacional. Las aguas de mar 

suponen un caso más sencillo de estudio pues  su composición no sufre cambios significativos 

por este motivo. 

 La misión del pretratamiento es acondicionar el agua bruta para que se adecúe a las 

condiciones del posterior proceso de desalación. Por lo tanto, las distintas tecnologías de 

desalación requieren unas condiciones de pureza del agua diferentes. La tecnología más 

extendida de desalación, que es el uso de membranas para ósmosis inversa tiene unas exigencias 

de pretratamiento mayores que otras tecnologías térmicas como por ejemplo la evaporación o 

la destilación, debido a la sensibilidad de las membranas. En general, para todo proceso de 

desalación se requiere pretratamiento por tres razones de prevención diferentes: Incrustación 

(“scaling”), ensuciamiento (“fouling”) y ataque a las membranas. Cuando uno de los dos 

primeros fenómenos sucede, se produce una disminución del rendimiento de la planta debido a 

las pérdidas por la obturación ocasionada o debido a la necesidad de aumento de la presión de 

operación para contrarrestar este efecto. Ambos sucesos a evitar, también pueden producir un 

aumento de la salinidad del producto debido a la disminución en la calidad del proceso de 

desalación. Por otra parte, un ataque químico o bacteriano, que es el tercer efecto perjudicial 

sobre las membranas tiene unos síntomas diferentes a los que se evidencian por incrustación o 

por ensuciamiento. Estos ataques dañan irreversiblemente la capa de rechazo de las sales y 

permite el paso irremediable de estas sales a través de la membrana, lo cual es indeseable pues 

convierte la membrana en inservible.  

 Para analizar en concreto los procesos de desalación por membrana, en particular la ósmosis 

inversa, el pretratamiento busca eliminar una serie de contaminantes específicos como son: los 

sólidos en suspensión y la actividad biológica del agua de entrada. Además, se pretende reducir 

o evitar la precipitación de óxidos metálicos y sales minerales así como el contenido de materia 

orgánica del agua pues todas estas sustancias dañarían los equipos del proceso de desalación. 

A continuación se van a analizar los efectos producidos por cada uno de ellos y las formas más 

adecuadas de eliminarlos o reducir su impacto negativo. 
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Sólidos en suspensión 

 Son material particulado constituido por coloides15 y suspensiones que provocan el atasco 

de las membranas por su acumulación en la superficie cuando se realiza la filtración del agua. 

Para evaluar el atascamiento que provocan estas sustancias, se utiliza el SDI15 (Silt Density 

Index) o índice de fouling. Este representa una medida indirecta de la presencia de partículas 

en suspensión y coloides, capaz de atascar o colmatar las membranas. El SDI15 se consigue de 

forma empírica a través de la fórmula: 

𝑆𝐷𝐼15 =
(1 −

𝑡1

𝑡2
 ) ∙ 100

15
 

 

 Donde t1 y t2 son los tiempos de filtración: t1 es tiempo de filtración inicial, con una 

membrana limpia, que se requiere para recolectar una muestra de 500 mL de agua a través de 

un filtro de 0,45 µm y 47 mm de diámetro que entra a 2,1 bares de presión; t2 es el tiempo, 

transcurridos 15 minutos de funcionamiento, para recolectar esa misma muestra de 500 mL a 

la misma presión, sobre el filtro ya colmatado por el uso estos 15 minutos. 

 El SDI15 da una medida del potencial de atascamiento de un agua, debido a las partículas 

mayores de 0,45 µm, y que está directamente relacionado con el ensuciamiento de las 

membranas empleadas en el proceso de desalación. El incremento del SDI15, se corresponde 

con un incremento geométrico del cúmulo de materias depositadas que ensucian las 

membranas. Los fabricantes de membranas por lo general admiten un SDI15 máximo de 5. No 

obstante, este valor está condicionado al diseño de la instalación y a las instrucciones concretas 

de cada fabricante [29]. El SDI15 del agua superficial suele ser más alto que el del agua sub-

terránea por razones de filtración natural como ya se ha explicado en el apartado de captación. 

En definitiva, este índice debe ser lo más bajo posible para evitar problemas de atascamiento 

por coloides en las membranas.  

 La prueba para obtener este índice se define en la norma D4189-95R02 Test Method for 

Silt Density Index (SDI) of Water [30]. Aunque se trata de una herramienta valiosa para evaluar 

el potencial de contaminación en el suministro de agua para un sistema de ósmosis inversa, la 

prueba no se realiza con la frecuencia que debería porque su realización manual es tediosa y 

consume mucho tiempo. Además el valor de los datos obtenidos también puede verse 

comprometido por imprecisiones debidas a un error del operador que dificulta la comparación 

de las lecturas realizadas en diferentes momentos o por diferentes técnicos.   

 

 

 

 

                                                 
15 Coloide: sistema formado por dos o más fases siendo una fluida y otra dispersa en forma de partículas con 

tendencia espontánea para formar coágulos. A diferencia de las partículas en suspensión, sólo son visibles al 

microscopio, al reposar no separan sus fases y no son filtrables. Un ejemplo de coloide es la espuma de la cerveza. 
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Óxidos metálicos  

 Los óxidos metálicos que con más frecuencia se pueden encontrar en el agua son los óxidos 

de aluminio, hierro y manganeso. La procedencia y características de cada uno de los tres son 

las siguientes:       

 El hierro se encuentra en el agua en sus formas férrica y ferrosa, siendo lo más probable que 

coexistan las dos. El óxido ferroso (FeO) procede de la propia corteza terrestre. Es soluble y no 

causa graves problemas ya que es rechazado por las membranas como cualquier otro catión en 

el proceso de ósmosis inversa. El óxido férrico (Fe2O3) normalmente procede de la corrosión 

de estructuras metálicas degradadas o de la propia oxidación de la forma ferrosa. El óxido 

férrico a diferencia del anterior, es insoluble y por lo tanto es susceptible de acumulación y 

atasco de las membranas. Debido a esto, lo más adecuado es eliminarlo en el pretratamiento 

mediante oxidación total con cloro y una posterior filtración.  

 El manganeso puede encontrarse en el agua en forma de óxido manganoso (MnO) y 

anhídrido manganoso (MnO2). El primero es soluble y se rechaza fácilmente por las 

membranas. No obstante, el segundo es insoluble y causa problemas de acumulación y 

colmatación de membranas, por lo que el pretratamiento debe asegurar su eliminación. 

 El aluminio es un metal anfótero16 que presenta una solubilidad mínima en el agua para un 

pH de 6,6. La presencia del aluminio en el agua se debe a dos motivos diferentes. El primero, 

y más habitual, es que proceda del uso de coagulantes de este metal en el pretratamiento de la 

propia planta. Si este es el caso, su presencia indica un mal funcionamiento del proceso de 

coagulación-filtración. El segundo motivo, es que se encuentre disuelto en el agua de forma 

natural. El aluminio puede precipitar como hidróxido si se modifica el pH del agua o si se supera 

su producto de solubilidad17. Además, debe tenerse en cuenta que la combinación de aluminio 

con sílice da lugar a aluminosilicatos los cuales forman una capa impermeable sobre la 

membrana que también produce su obturación. 

 

Precipitación de sales  

 La precipitación de sales sobre las membranas es producida cuando su concentración en el 

agua de rechazo supera el producto de solubilidad. Las sales que más problemas de 

precipitación suelen crear son los sulfatos de estroncio (SrSO4), bario (BaSO4) y calcio 

(CaSO4), el carbonato cálcico (CaCO3), la sílice (SiO2) y el fluoruro de calcio (CaF2). Para 

conocer el riesgo de precipitación de una sal en concreto, se debe tener en cuenta el producto 

de solubilidad, su concentración en el agua de entrada y la conversión de la planta de 

membranas.  

                                                 
16 Anfótero: que presenta a la vez propiedades ácidas y básicas 
17  Producto de solubilidad (Kps):referente a un compuesto iónico, es el producto de las concentraciones molares 

de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia del coeficiente estequiométrico en la ecuación de 

equilibrio: 

𝐶𝑚𝐴𝑛 → 𝑚𝐶𝑛+ + 𝑛𝐴𝑚− 

𝐾𝑝𝑠 = [𝐶𝑛+]𝑚 ∙ [𝐴𝑚−]𝑛 
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 La Tabla 7 agrupa las solubilidades y los pKps
18 de las especies químicas con mayor 

probabilidad de existencia en las condiciones de trabajo habituales de una planta de ósmosis 

inversa. Cuanto más soluble sea un electrolito, mayor es la concentración de iones en solución, 

y por lo tanto mayor es el valor de Kps; por el contrario, cuanto menos soluble, menor es la 

concentración de iones en solución y menor es el valor de Kps. Además, este parámetro es 

directamente proporcional a la temperatura [31]. Las sales menos solubles, es decir, con menor 

pKps, son las que presentan mayor facilidad de precipitación y pueden causar problemas por 

incrustación en las membranas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 pKps = - log Kps , siendo Kps , la constante del producto de solubilidad. 

Sal Fórmula 
Solubilidad a 

20ºC 

Solubilidad a 

30ºC 
pKps 

Hidróxido de aluminio Al(OH)3 
1,5 ·10-4 

 33,5 

Fosfato de aluminio AlPO4  20 

Carbonato de bario BaCO3 0,0022 0,0024 8,6 

Sulfato de bario BaSO4 2,4 ·10-4 2,85·10-4 10 

Carbonato cálcico CaCO3 0,0014  8,32 

Bicarbonato cálcico Ca(HCO3)2 16,35 16,60 10,5 

Fluoruro cálcico CaF2 0,0016 0,0017 10,3 

Fosfato cálcico Ca3(PO4)2 0,0020 0,2090 28,69 

Sulfato cálcico CaSO4 0,2010  3,6 

Hidróxido ferroso Fe(OH)2   16,3 

Sulfuro ferroso FeS   18,1 

Hidróxido férrico Fe(OH)3   38,6 

Fosfato férrico dihidratado FePO4·2H2O   15 

Carbonato de plomo PbCO3 1,1·10-4  13,1 

Fluoruro de plomo PbF2 0,064 0,064 7,5 

Sulfato de plomo PbSO4 0,0041 0,0049 7,6 

Fosfato de NH4
+ y Mg MgNH4PO4   12,6 

Carbonato de magnesio MgCO3   4,58 

Fluoruro de magnesio MgF2 Insoluble  8,15 

Hidróxido de magnesio Mg(OH)2 Insoluble  10,9 

Fosfato de magnesio Mg3(PO4)2   24 

Hidróxido de manganeso Mn(OH)2   13,4 

Carbonato de estroncio SrCO3 0,001  9,25 

Sulfato de estroncio SrSO4 0,0114  6,42 

Carbonato de cinc ZnCO3 0,001  9,84 

Tabla 7: Solubilidad en gramos de sal /100 g agua y pKps de las sales típicas en desalación [32].  
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Actividad biológica del agua  

 El crecimiento de colonias microbiológicas sobre las membranas de ósmosis inversa ocurre 

cuando el agua de aportación lleva consigo los microorganismos (microalgas, virus o bacterias) 

y los nutrientes que necesitan para permitir un acelerado desarrollo sobre la superficie del 

elemento. Si las membranas no son biodegradables, esta proliferación de agentes 

microbiológicos produce efectos similares a un atascamiento provocado por simples sustancias 

coloidales. Por el contrario, cuando sí son biodegradables, la situación es aún más grave pues 

los microorganismos  pueden destruir la capa activa de estas membranas, que de este modo 

terminan por perder sus propiedades. Puede resultar interesante evaluar la capacidad de 

sedimentación que poseen diferentes organismos y partículas, para elegir adecuadamente su  

posterior tratamiento (Tabla 8). 

 

Materia orgánica 

  El atasco de membranas por culpa de la acumulación de materia orgánica, se produce por 

su facilidad de adherida a las diferentes superficies. La materia orgánica que suele provocar 

este atascamiento puede ser de origen contaminante o natural. El primer caso engloba aceites, 

grasas y otros compuestos orgánicos propios de un vertido indebido. El segundo caso,  la 

materia orgánica de origen natural, procede del humus vegetal (ácidos húmicos y tánicos19, 

turbas20, etc.) y transmiten además color y olor. Ambos tipos se deben eliminar necesariamente 

en el pretratamiento, pues dañan las membranas por su pH ácido. 

 

Presencia de gases disueltos  

 Aunque supone una causa menos frecuente de atascamiento, la presencia o ausencia de 

ciertos gases disueltos pueden producir la formación de sulfuros metálicos y azufre en las 

membranas. Esto se da sobre todo en aguas de procedencia subterránea debido a su baja 

concentración de O2 disuelto que permite la existencia de sulfuro de hidrógeno (H2S) soluble 

en su composición. Este pasará a azufre elemental insoluble como consecuencia de procesos de 

oxidación ya sean naturales o forzados por alguna etapa del pretratamiento. Si el agua con 

sulfuro de hidrógeno no se oxida en ningún momento, no se producirá atasco alguno puesto que 

este gas se difunde bien a través de las membranas, pudiéndose eliminar fácilmente en el 

postratamiento. 

 

 

 

  

                                                 
19 Ácidos húmicos y tánicos: constituyentes principales del humus, materia orgánica del suelo. 
20 Turba: materia orgánica en descomposición resultado de la putrefacción parcial de la vegetación en el agua. 

Partícula Tamaño 

(mm) 

tsedimentación/m  

Arena 

gruesa 

1  10 s 

Arena fina 0,1 125 s 

Arcillas 0,01 108 min 

Bacterias 0,001 189 h 

Coloides 0,0001 755 días 

Tabla 8: Capacidad de sedimentación de varias partículas [33] . 
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3.3.1. Tecnologías físico-químicas 
 

 Una vez tenidos en cuenta los contaminantes específicos de las aguas que se desean eliminar 

o reducir por ser perjudiciales para los equipos de desalación, se deben programar las etapas de 

tratamientos previos a la desalación. Este pretratamiento consiste en una serie de procesos 

físico-químicos diseñados para afectar de forma concreta a los distintos contaminantes 

considerados. Las técnicas de pretratamiento más utilizadas son acidificación, dosificación de 

inhibidores de la incrustación, oxidación, coagulación-floculación, decantación, flotación, 

filtración por lecho filtrante y por cartuchos, desinfección, reducción, adsorción y por último, 

desgasificación. Cabe mencionar que estos procedimientos son  muy parecidos a los utilizados 

en las ETAP21 de tecnología convencional, aunque por lo general, los requerimientos de ciertos 

valores paramétricos del agua pretratada para desalación, pese a lo que podría parecer, son más 

exigentes. Seguidamente se explica brevemente en qué consiste cada una de las etapas propias 

del pretratamiento y a qué contaminantes afectan. 

 

Acidificación y dosificación de inhibidores de la incrustación  

 Acidificar el agua previene la precipitación del carbonato cálcico, ya que la disminución del 

pH aumenta la solubilidad de esta sal. 

 Otra alternativa es la dosificación de antiincrustantes, los cuales actúan limitan la formación 

de cristales debido a que mantienen los iones en sobresaturación sin permitir su precipitado. 

Esta solución es especialmente recomendable para las instalaciones de tratamiento de aguas 

salobres ricas en carbonato de calcio [34]. Además de evitar la precipitación de carbonatos, 

estos productos antiincrustantes previenen también otro tipo de incrustaciones como son las 

debidas al sulfato cálcico, sulfato de estroncio, sulfato de bario, y sílice. Así mismo, son 

efectivos para evitar la formación y acumulación de óxidos metálicos (fundamentalmente 

manganeso y hierro) en la superficie de las membranas. 

 

Oxidación  

 Para eliminar los elementos y compuestos reductores como son el óxido ferroso, el sulfuro 

de hidrógeno, el manganeso y las sustancias orgánicas presentes en el agua se utiliza el proceso 

típico de oxidación. Es usado en particular si el agua tiene origen subterráneo pues suele ser 

rica en estos compuestos. Los oxidantes más utilizados comúnmente son el permanganato 

potásico (KMnO4) y el hipoclorito sódico (NaClO). Tras este proceso de oxidación se debe 

realizar siempre una filtración para eliminar las formas insolubles oxidadas y que no obturen 

los equipos. Por último, y en el caso de utilizar membranas sensibles a los oxidantes, se añade 

un agente reductor como es el metabisulfito sódico (Na2S2O5) o el disulfito sódico22 (NaHSO3), 

para suprimir el efecto de los oxidantes residuales y no degradar dichas membranas. 

                                                 
21 ETAP: estación de tratamiento de agua potable. Utiliza los procesos de coagulación, floculación, decantación y 

filtración. 
22 NaHSO3: conocido como conservante E-222, muy empleado en desecado de alimentos y elaboración de vino. 
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Coagulación‑floculación.  

 La coagulación-floculación es un proceso que se utiliza, conjuntamente con la decantación 

y la filtración, para la eliminación de coloides y  partículas en suspensión tanto orgánicos como 

inorgánicos que pueden provocar el atascamiento de las membranas. Esta técnica se basa en 

separar los coloides en su fase fluida de la dispersa, formada por partículas (coagulación) y 

favorecer después la aglomeración de este material particulado en suspensión no disuelto 

(floculación) mediante la adición de una sal metálica en el agua para facilitar su posterior 

filtrado o decantación. Como coagulantes típicos se suelen emplear sales de hierro o de 

aluminio y como floculantes, polímeros sintéticos de alto peso molecular [35]. 

 

Decantación  

 Cuando tras el proceso de coagulación-floculación el agua presente una concentración de 

materia floculada superior a 30-50 mg/L se procede a decantar el agua. Para ello, es necesario 

dejar reposar la mezcla para que las partículas en suspensión se hundan y sea posible su 

extracción por acción de la gravedad [36]. Esta etapa se suele omitir en muchas plantas 

desaladoras para ahorrar espacio y se filtra directamente. Esto es recomendable sólo si el 

contenido en materia floculada no supera los 20-30 mg/L. Existen muchos tipos de 

decantadores. Algunos incorporan en el propio decantador el proceso de floculación añadiendo 

en la entrada hidróxido cálcico [Ca(OH)2] o hidróxido sódico (NaOH). Ambos hidróxidos, 

elevan el pH del agua a valores próximos a 12 por lo que después se debe añadir un ácido para 

regular este valor [37].  En cada caso particular se instala el más conveniente en razón del tipo 

de materia a eliminar y de la carga, así como en función del espacio disponible.  

 En la Figura 36 se muestra un decantador estático horizontal con una zona de coagulación-

floculación claramente separada de la zona de sedimentación la cual se optimiza con cuatro 

alturas diferentes para reducir el recorrido de las partículas al hundirse. Posee un estrechamiento 

para facilitar la aglomeración o coalescencia de los flóculos y un sistema de recogida de lodos 

con rasqueta. Finalmente el agua decantada se recoge en el extremo opuesto al de floculación.  

 

 

Figura 36: Decantador estático horizontal de cuatro plantas [36]. 
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Flotación  

 Esta técnica, basada al igual que la anterior en la diferencia de densidades sólido-líquido, 

sirve para la eliminación de los sólidos capaces de flotar debido a la inyección de burbujas de 

aire de tamaño microscópico. La flotación puede ser considerada  como un tratamiento 

alternativo a la decantación pero que utiliza igualmente la coagulación-floculación para romper 

los coloides y aglomerar la materia en suspensión. La diferencia con la decantación radica en 

que estas partículas no se dejan en reposo ni se recogen por gravedad sino que se elevan a la 

superficie mediante la inyección de aire desde el fondo. Los sólidos presentes en el agua se 

asocian a estas burbujas, disminuyendo su densidad y ascendiendo a la superficie para ser 

recogidos por una rasqueta directamente de la parte superior. Si se elige el método de flotación 

en lugar de la decantación, al igual que sucede con esta, debe estar emplazado siempre antes de 

la filtración. En la Figura 37 se muestra un proceso de flotación con los elementos descritos.  

 Los resultados obtenidos de muestreos en varias plantas desaladoras con pretratamiento por 

sistema de flotación con aire disuelto, indican unas reducciones en sólidos en suspensión del 

79 al 97,5% [38]. 

 

 

 

Filtración  

 La filtración es un proceso en el cual se utiliza el paso del agua con partículas a través de 

un medio poroso que retiene los sólidos y deja pasar el agua. Elimina los sólidos en suspensión 

procedentes de precipitados producto del ablandamiento del agua con cal,  precipitados de 

hierro, manganeso y fosfatos, así como flóculos biológicos. La etapa de filtración es obligatoria 

en el pretratamiento del agua bruta, salvo en casos muy singulares en los que el SDI15 del agua 

bruta tenga un valor inferior a 3, y permanezca constante (o con leves variaciones en torno a 

este valor) a lo largo del año y durante toda la vida de la planta [39].  

 Existen dos tipos de filtro fundamentales en una planta desaladora. Los filtros para desbaste 

encargados de realizar una eliminación sistemática de partículas y los filtros de seguridad, cuya 

misión es proteger en última instancia a las membranas.  

  

Figura 37: Proceso de flotación [38]. 
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 Para el primer tipo, los tamaños de los poros son superiores a 5 μm. En el caso de que se 

trate de un agua floculada pero no decantada, la mayor basteza del agua obligará a conservar 

una velocidad de filtración de 5-10 m3/h/m2 y será preferible emplear filtros de arena o incluso 

de capas múltiples23, con el fin de mejorar su rendimiento y evitar  la rápida saturación de los 

mismos. En cualquier caso, y en lo que a velocidad de filtración se refiere, siempre se deben 

seguir las recomendaciones del fabricante. Los filtros han de estar dotados de un sistema de 

reparto equitativo de flujo que garantice un régimen de circulación lo más laminar posible, así 

como con un sistema de aire o agua a baja presión que facilite el lavado a contracorriente del 

material filtrante [40]. En ocasiones, se usa el agua del propio rechazo de osmosis para hacer 

retrolavados que limpien los filtros con el objetivo de ahorrar agua con esta operación. En 

general, para adecuar el diseño de los filtros a las necesidades de la planta, es aconsejable 

conocer cuál es la cantidad aproximada de partículas y su distribución porcentual de tamaños, 

pero esta información es variable y suele ser difícil de obtener. 

 El segundo tipo de filtros son los de seguridad, y reciben el nombre de filtros de cartucho. 

En comparación con los filtros de arena, estos están constituidos por láminas de papel especial, 

algodón, polipropileno o nylon en lugar de camas de sílice y su capacidad de filtración aunque 

más fina cuenta con menor durabilidad pues se obturan mucho antes y deben ser cambiados con 

frecuencia. Cuando la carga es demasiado grande o se quiere reducir la frecuencia de 

mantenimiento, se puede optar por un filtro de bolsa en lugar del de cartucho. Este, además de 

tener una superficie de filtro mayor, también tiene la capacidad de contener una gran cantidad 

de suciedad en el fondo de la bolsa. Además, una solución de filtro de bolsa es menos costosa 

que una solución de filtro de cartucho. El poro nominal de estos filtros suele tener valores entre 

1 y 5 μm (es decir, se trata de microfiltración). Son elementos de seguridad porque se sitúan 

inmediatamente antes de las membranas y están destinados únicamente a asegurar su protección 

ante la posibilidad de que el agua arrastre todavía en este punto algún tipo de sólido en 

suspensión residual. En la Figura 38 se muestra una imagen de un filtro multicapa para desbaste 

y un filtro de cartucho de seguridad con sus diferentes módulos interiores y su vista exterior. 

 

  

                                                 
23 Filtro de capas múltiples: posee distintas camas con medios filtrantes gruesos colocados en la parte superior y 

medios finos en la inferior con el fin de combinar un mayor lapso de filtración con una eliminación más fina de 

partículas. 

Figura 38: Filtro multicapa (izquierda) y filtro de cartucho (derecha). 

Fuente: AQUAESPAÑA. 
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 Debido a su amplio uso, se va a analizar un poco más en detalle el funcionamiento de un 

filtro de arena de desbaste. El principio es el siguiente: el tanque tiene un fondo de tamiz 

cubierto con capas de grava y arena. El agua bruta se introduce por la parte superior y el agua 

filtrada se extrae por el fondo del tanque. Durante el retrolavado, se introduce el agua purificada 

por el fondo del tanque haciendola circular por los poros en sentido contrario al de filtración 

para arrastrar todas las pratículas acumuladas. El agua sucia se recoge por la parte superior. Al 

igual que con los filtros abiertos, la primera agua después de la finalización del proceso de 

purificación se dirige a la red de alcantarillado. Tras unos minutos de funcionamiento en 

retrolavado, el filtro queda limpio ya puede volverse al funcionamiento normal. La Figura 39 

muestra un filtro de arena en un tanque cerrado con las tuberías de alimentación durante el 

funcionamiento normal (flecha continua) y la retrolimpieza (flecha discontinua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El filtro de arena cerrado comienza su funcionamiento con una caida de presión (Δp), tras 

la limpieza, de 0.1 - 0.2 bar por el rozamiento del fluido al pasar por los poros; y finaliza con 

una presión diferencial, antes de la nueva limpieza, de 1.5 bar  aproximadamente. La adición 

de floculantes y coagulantes mejora la capacidad de filtrado, pues aglomera las partículas en 

flóculos de mayor tamaño, pero también acelera algo la obstrucción de los mismos. El diámetro 

de los depósitos que albergan en su interior la sílice de filtrado oscila entre 0,5 y 3 m y suelen 

estar construidos en acero inoxidable o chapa de acero galvanizada. Como el tanque está 

cerrado, es posible llevar a cabo la filtración bajo presión normal de la red y también es posible 

utilizar mejor la capacidad del filtro al continuar la filtración hasta una mayor caída de presión 

en la arena que con un filtro abierto que requiere unas condiciones más controladas. Los filtros 

de arena a menudo están dispuestos en las instalaciones con varios depósitos operando en 

paralelo. Esto permite limpiar un tanque, mientras los otros siguen en funcionamiento.    

Figura 39: Filtro de arena en tanque cerrado [33]. 
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 Desde el punto de vista teórico-práctico, debido al pequeño tamaño de poro que atraviesa 

el fluido al pasar por los filtros, el flujo puede considerarse de tipo laminar y de esta forma, es 

aplicable la ecuación general de Poiseulle. Donde Δp representa la caída de presión a través del 

filtro (N / m2),  L las longitudes del canal poroso a través del filtro (m), k es un factor de 

proporcionalidad, V es la velocidad lineal del líquido en los canales (m/s) µ es la viscosidad 

dinámica del líquido (kg/ms) y D el diámetro de poro (m): 

𝛥𝑝

𝐿
= 𝑘 ∙

𝑉 ∙ 𝜇

𝐷2
   

 

 El problema es que varios de estos parámetros son difíciles de medir. Por lo tanto, una forma 

más práctica y común de describir el comportamiento de estos equipos es mediante la 

utilización del término "permeabilidad del filtro", que expresa la capacidad del filtro para 

transportar el líquido a través de él. Una alta permeabilidad significa un paso fácil para el líquido 

y una baja permeabilidad implica un paso dificultoso para el líquido pues el filtro opone mayor 

resistencia al flujo. La ley de Darcy puede expresar esta interrelación de la siguiente manera, 

siendo otra vez Δp la caída de presión en el filtro (N/m2), α el coeficiente de permeabilidad24  

es la figura de resistencia del filtro, a menudo designada R) Q el flujo a través del filtro (m3/s), 

µ la viscosidad dinámica del líquido (kg/ms), t el espesor del filtro (m) y A su área total de paso 

(m2): 

𝛥𝑝 =
1

α
 ∙

𝑄 ∙ 𝜇 ∙ 𝑡

𝐴
   

 

 El análisis de la ley de Darcy permite comprender las bases de la dependencia del proceso 

de filtración con diferentes parámetros. Es destacable, por ejemplo, la importancia de la 

temperatura del líquido en la filtración. Temperaturas más altas significan una caída de presión 

más baja a través del filtro y temperaturas más bajas una mayor caída de presión sobre el filtro. 

Esto se debe a que la viscosidad de un líquido es inversamente proporcional a la temperatura, 

y si nos fijamos en la ecuación anterior, se muestra que la presión diferencial aumentará con el 

aumento de la viscosidad y, en consecuencia, con la caída de las temperaturas. La Figura 40 

(izquierda) muestra curvas Q-Δp dependientes de la temperatura para un tamaño de filtro 

concreto (A constante). 

 La importancia de la incrustación y el ensuciamiento del filtro también quedan reflejados 

en la ecuación de Darcy. El aumento en la presión diferencial se puede interpretar como un 

aumento en el espesor del filtro (t) y/o con el deterioro en la permeabilidad, es decir, hay un 

mayor coeficiente de resistencia R. La Figura 40 (derecha) muestra los cambios en la caída de 

presión como resultado del tiempo bajo el efecto de la formación de incrustaciones y/o bloqueo 

del medio filtrante. Pero este efecto no tiene una evolución constante, sino que R varía con el 

tiempo en función de la cantidad de partículas acumuladas. Al principio, la curva aumenta con 

una pendiente pronunciada a medida que el filtro acumula rápidamente partículas. Una vez 

retenida esa primera capa, el medio filtrante se homogeneiza y  aumenta su resistencia al filtrado 

                                                 
24 1/α es el coeficiente de resistencia del filtro, normalmente designado por R. Y constituye la 

pendiente de las gráficas Q-Δp. 
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a un ritmo más lento. Finalmente, cuando se alcanza el punto donde la curva comienza a 

elevarse bruscamente, el filtro debe ser reemplazado o limpiado pues se encuentra tan obturado 

de partículas que la pérdida de carga resulta demasiado elevada. El tamaño también es un 

parámetro importante. Un filtro más grande (con mayor A) para la misma capacidad, tiene una 

vida más larga: Con un agua de composición y temperatura constantes un flujo específico dará 

como resultado una mayor capacidad para albergar partículas retenidas cuanto mayor sea el 

área del filtro y, naturalmente, también habrá un aumento de pérdida de carga más lento a través 

del filtro. 

 Los fabricantes marcan un área de trabajo adecuada para cada filtro, representada por un 

rectángulo en la Figura 40 (derecha): la filtración real comienza una vez que el filtro ha 

acumulado una capa inicial de material particulado y termina cuando la caída de presión 

aumenta de forma relativamente abrupta (T1). Los límites de Δp correspondientes pueden 

controlarse adecuadamente mediante alarmas de presión especialmente diseñadas. Una buena 

solución de bomba para este tipo de filtro podría ser una bomba controlada por frecuencia con 

parada programada para el límite de Δp superior.  Sin embargo, debe recordarse que la cantidad 

de "suciedad" que recoge el filtro en total no cambia, y solo varía el tiempo de operación en 

que el filtro está funcionando. Este fenómeno puede entenderse mirando de nuevo las dos 

curvas de la Figura 40: Un mayor flujo a través del filtro solo puede generarse mediante un 

aumento de presión por parte de las bombas lo cual implica una mayor pérdida de carga (delta 

p) ante el paso del fluido por el filtro. Esto significa que la curva también será más alta en el 

diagrama, y el tiempo (T2) que transcurre antes de que se alcance el límite superior (bloqueo 

del filtro) es visiblemente más corto que antes (T1).  

 Aunque un aumento en el ensuciamiento del filtro se traduce en realidad en una mayor 

capacidad de retención, pues las partículas acumuladas reducen el tamaño de poro 

progresivamente, los fabricantes recomiendan elegir un tamaño de poro adecuado para cada 

aplicación y no prolongar el uso del filtro más de lo aconsejado por ellos, pues aunque dicho 

efecto puede ser positivo, predomina la ineficiencia producida por la pérdida de carga que esto 

conlleva. 

 

 

Figura 40: Curvas de comportamiento de un filtro ante variaciones de temperatura (izquierda) y 

ante variaciones de presión de funcionamiento (derecha) [33]. 
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Desinfección  

 La desinfección del agua es un tratamiento químico cuya finalidad es reducir al máximo el 

atascamiento de las membranas por crecimiento microbiológico. El proceso de  desinfección se 

puede llevar a cabo por dosificación de un desinfectante químico el cual suele ser un compuesto 

oxidante. Los más usuales son el cloro gas, el hipoclorito cálcico el hipoclorito sódico o el 

ozono. Aunque la opción química es la más económica, la desinfección también puede 

realizarse mediante procedimiento físico como es la radiación ultravioleta. Este procedimiento, 

además de conseguir altos niveles de desinfección, evita la adición de oxidantes al agua lo cual 

puede ser ventajoso según los diseños de las etapas de pretratamiento. Todos ellos actúan 

matando los microorganismos por lo que reciben el nombre de biocidas. Como se indicó 

anteriormente, cuando se emplean desinfectantes químicos en sistemas con membranas 

sensibles a los oxidantes, se añade un agente reductor al agua como el bisulfito sódico 

(NaHSO3), para evitar que un agente oxidante como el cloro alcance las membranas y las 

produzca daños. En estos casos, es recomendable repetir la desinfección en el postratamiento. 

En la Figura 41 se presentan dos imágenes de membranas de ósmosis inversa dañadas por 

microorganismos y oxidantes como el cloro respectivamente.  

 Otra forma de actuar contra los microorganismos es evitar su crecimiento utilizando 

sustancias biostáticas. Estas no atacar directamente a la materia viva pero impiden que siga 

creciendo. Uno de estos agentes biostáticos es el propio bisulfito sódico, un reductor que 

además de cloro secuestra el oxígeno presente en el agua e imposibilita la vida a los seres 

aerobios como las microalgas. Sin embargo, la dosificación de este compuesto debe estar muy 

bien medida pues una sobresaturación podría crear condiciones anaerobias ideales que 

fomenten la proliferación de bacterias anaerobias como las sulfito reductoras. Por esta razón, 

se debe calibrar adecuadamente la dosificación de este producto para mantener un bajo nivel de 

oxígeno que frene el desarrollo tanto de microrganismos anaerobios como aerobios [41]. 

 

 

 

 

 

Figura 41: Daños en membranas por acumulación de microorganismos (izquierda), agentes 

oxidantes (derecha). Fuente: Carbotecnia. 
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Adsorción  

 En el caso de que el agua contenga una concentración importante de materia orgánica, ya 

sea de origen natural o por contaminación, es posible reducirla por adsorción utilizando filtros 

de carbón activo. Debe tenerse en cuenta que estos lechos de carbón activo también eliminan 

de forma muy eficaz el cloro libre propio de la etapa de desinfección y por lo tanto, son 

susceptibles de albergar grandes colonias de microorganismos (de difícil desarraigo) que 

provocan problemas de bioensuciamiento en las membranas de ósmosis inversa [42]. El diseño 

del procedimiento de desinfección deberá considerar esta situación extrema.  

 La Figura 42 muestra una foto de una membrana con bioensuciamiento severo debido a la 

eliminación de cloro y la estructura de un filtro de carbón activo para desaladoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgasificación  

 Cuando en el agua bruta existen gases capaces de perjudicar el funcionamiento de la planta 

desaladora, el pretratamiento puede opcionalmente incluir un proceso de desgasificación. Se 

utilizan sobre todo desgasificadores térmicos en procesos de desalación por destilación, donde 

la presencia de gases puede influir muy negativamente. Esta  podrá ser atmosférica (con arrastre 

por aire) o en vacío (con arrastre por vapor), dependiendo del tipo de gas y de la calidad del 

agua que se desee obtener tras la desgasificación. La eficacia de estos equipos consigue extraer 

hasta un 98% de los gases presentes en el agua [16].  

 La adición de ácidos en fases previas de pretratamiento para la eliminación de bicarbonatos 

produce grandes cantidades de CO2 que queda en disolución en el agua. Es frecuente que en 

este caso el CO2 se elimine previamente a la desgasificación por medio de un descarbonatador 

para evitar la sobrecarga y el sobredimensionamiento del equipo de vacío. El rendimiento de 

estos equipos deja en el agua menos de 10 mg/L de CO2. 

  

Figura 42: Membrana con bioensuciamiento severo (izquierda) y filtro de carbón activo 

(derecha). Fuente: Acondicionamientos S.A. 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                           67 

 

3.3.2. Tecnologías de membrana 
 

 Los métodos físico-químicos antes analizados se utilizan ampliamente en la industria de la 

desalación, pero cuando las aguas tienen un alto poder de atascamiento, indicado por un SDI15 

muy elevado, se requiere un tratamiento previo más avanzado capaz de limpiar las aguas y 

prepararlas  para la desalación. La aplicación de la tecnología de membrana con este propósito 

posibilitó mejorar en gran medida los rendimientos del pretratamiento. A modo de ejemplo, 

partiendo de un agua bruta con 500 UNT25 de turbidez y 200 mg/L de sólidos en suspensión, la 

filtración por membrana permite obtener un agua de 0.05-1 UNT y SDI15 de 0.5-3. 

 Dentro de la filtración por membrana se diferencia entre microfiltración (MF) y 

ultrafiltración (UF) por un lado;  y nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI) por otro lado. 

La micro y ultrafiltración resultan similares a la filtración estándar ya comentada sólo que  

manejan tamaños de grano mucho más finos. Filtran tamaños de moléculas del orden de 1- 

0.01μm, es decir, moléculas grandes como proteínas y carbohidratos (almidón y azúcar, por 

ejemplo). Ambas, al igual que toda filtración estándar, siguen la ley de Darcy, mientras que la 

NF y la propia OI además, dependen de la presión osmótica del líquido pues filtran tamaños 

menores a 1nm. La Figura 43 y la Figura 44 ayudan a comprender las posibilidades de las 

diferentes tecnologías de membranas en función del tamaño de poro. 

 

                                                 
25 UNT: unidad nefelométrica de turbidez utilizada para medir esta propiedad en un líquido, no aplicable a gases. 

Figura 43: Espectros de filtración o potencial de separación. Fuente: GE Osmotics. 
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 Otro parámetro que distingue los cuatro tipos de filtración de membrana entre sí es la 

presión bajo la cual operan normalmente. La Figura 45 representa cuatro curvas, una para cada 

tipo de filtración, en la que se representa el flujo (la capacidad de agua purificada, "permeado", 

medida en L / m2 de membrana que circulan por hora) en función de la presión de alimentación. 

En el caso de la MF y la UF también se puede observar que la  presión óptima de funcionamiento 

que proporciona un mayor flujo se sitúa en 1 y 4 - 5 bar (14,5 y 58 - 72,5 psi26) cada una, 

mientras que la nanofiltración (NF) y la ósmosis inversa (OI) utilizan presiones mucho más 

elevadas: 20 - 40 bar (290 – 580 psi) y 40 -100 bar (580 - 1450 psi) respectivamente. Por encima 

de la presión óptima se produce la obstrucción de los poros y la membrana se compacta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
26 Psi: libra de fuerza por pulgada cuadrada (del inglés pounds-force per square inch). Unidad de presión del 

sistema anglosajón. 1 psi = 0,0689 bares 

Figura 44: Separación por membranas según las diferentes tecnologías [71]. 

Figura 45: Presión de trabajo de las diferentes tecnologías 

de membrana [33]. 
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 La filtración por membrana consiste en la separación física de una sustancia por medio de 

una membrana semipermeable con poros de tamaño molecular. La presencia de un gradiente, 

es decir, una fuerza propulsora, a través de la membrana impulsa el proceso. La fuerza 

propulsora puede ser eléctrica, química o puede utilizar presión. Esta fuerza empuja las 

moléculas más pequeñas en una solución dada a través de la membrana y retiene las moléculas 

más grandes Por ejemplo, deja pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las de 

azúcar, que son más grandes. Los principios de las tres fuerzas se explican brevemente a 

continuación. 

La fuerza de propulsión eléctrica en la filtración por membrana fue aplicada por primera 

vez hace más de sesenta años por parte de la compañía americana Ionics, que introdujo en el 

mercado membranas de intercambio iónico y el proceso de electrodiálisis (ED), que incorpora 

tales membranas. La electrodiálisis es una técnica de filtración por membrana, más típica de la 

desalación en sí que del pretratamiento, en la que las soluciones son desaladas o concentradas 

eléctricamente. Las sales en el agua se disocian en iones cargados positivamente y 

negativamente. La clave del proceso de ED es una barrera semipermeable que permite el paso 

de iones cargados positivamente (cationes) o iones cargados negativamente (aniones), mientras 

que excluye el paso de iones de la carga opuesta (Figura 46) Estas barreras semipermeables se 

conocen comúnmente como membranas de intercambio iónico, selectivas de iones o de 

electrodiálisis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas en los procesos de desalinización de agua es que las membranas 

y otras superficies activas en la filtración tienden a quedar "sucias" con el tiempo por sustancias 

orgánicas e inorgánicas presentes en el agua. El proceso de reversión de electrodiálisis (EDR) 

fue desarrollado e introducido por Ionics a principios de los años 70 para tratar este problema. 

Al invertir la corriente eléctrica e intercambiar el agua del producto fresco y las corrientes de 

aguas residuales concentradas dentro de la pila de membranas varias veces por hora, los 

componentes de ensuciamiento y de incrustación que se acumulan en la superficie de la 

membrana en un ciclo se eliminan en el siguiente ciclo de inversión. Este proceso se utilizó 

anteriormente muy ampliamente para la producción de agua potable, pero debido al alto 

consumo de electricidad y problemas de corrosión ha sido reemplazado por la técnica de 

ósmosis inversa. 

Figura 46: Principio de la electrodiálisis [33]. 
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 Por otro lado, la fuerza de propulsión química en la filtración de membrana es resultado de 

un gradiente de concentración a través de una membrana y se trata de un fenómeno que se 

conoce de la naturaleza. El proceso se denomina osmosis u ósmosis, ver Figura 47, y se produce 

en todas las paredes celulares de animales y plantas. La pared celular es la membrana 

semipermeable, y las sustancias se transportan a través de ella para suministrar alimento y 

permitir el metabolismo celular. El mecanismo fue explicado a fines del siglo XIX por Jacobus 

Henricus van 't Hoff y Gibbs que afirmaron que  siempre debe existir el equilibrio de los 

potenciales químicos de ambas particiones separadas por una membrana semipermeable. Un 

desequilibrio en la concentración entre ambas particiones genera un flujo de las moléculas de 

agua a través de la membrana semipermeable por un mecanismo de difusión simple, sin gastar 

energía, desde la disolución de menor concentración, disolución hipotónica, a la de mayor 

concentración, disolución hipertónica. Cuando el trasvase de agua iguala las dos 

concentraciones (disolución isotónica) o la presión hidrostática de las columnas iguala la 

presión osmótica, el proceso se para. La diferencia de presión que se creará a ambos lados de 

la membrana, es lo que se denomina presión osmótica. Realmente, el paso no es en un único 

sentido, pues la difusión tiene un componente aleatorio. Pero la proporción es mucho mayor 

desde el lado de menor concentración al de mayor, que el inverso. Dicho de otro modo, dado 

suficiente tiempo para que se produzca la difusión, parte del agua de la zona sin sales habrá 

pasado a la de agua con sales. Existe una presión osmótica de 50 atmósferas entre agua 

desalinizada y agua de mar 

Lo descrito hasta ahora sucede en situaciones normales, en las que ambos lados de la 

membrana se encuentran a la misma presión. Sin embargo, si se eleva la presión del lado de 

mayor concentración por encima de la presión osmótica de equilibrio, se logra que las 

moléculas de H2O pasen desde el lado de alta concentración al de baja concentración de sales. 

Esta es la base de la ósmosis inversa, la aplicación de presión hidráulica con una bomba para 

forzar a las moléculas más pequeñas a pasar a través de la membrana. Cuanto mayor sea la 

presión, mayor será la fuerza motriz. La ósmosis inversa es capaz de rechazar por ejemplo 

bacterias, sales, azúcares, proteínas, partículas y colorantes. La presión hidráulica necesaria 

para conducir el proceso varía mucho, desde aproximadamente 1 bar con las membranas más 

abiertas propias de pretratamiento (MF y UF) hasta más de 100 bar con las membranas densas 

aplicadas ya en el proceso concreto de desalación por OI que elimina las sales más pequeñas.  

Figura 47: Principio ósmosis y ósmosis inversa. Fuente: Pumps in Water Treatment. Grundfos. 
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 Desde un punto de vista teórico, la Ley de Darcy anteriormente vista en filtración estándar 

suele utilizarse para MF y UF de una manera más simplificada para expresar el flujo de agua J 

(m3/m2s) de forma proporcional a la presión neta aplicada ΔP (N/m2) e inversamente 

proporcional a la viscosidad dinámica µ (Ns/m2), y por tanto a la temperatura, y a la resistencia 

total de la membrana R (1/m)  provocada por fenómenos de ensuciamiento que bloquean los 

poros: 

𝐽 =
ΔP

µ ∙ 𝑅
  

 

 Del mismo modo, el caudal de agua tratada o permeada Qp (L/h) obtenido en un sistema de 

membranas de MF y UF suele expresarse como el producto del flujo de paso a través de la 

membrana J (L/h/m2) por la superficie de membrana disponible A (m2).  

𝑄𝑝 = 𝐽 ∙ 𝐴 

 

 Por otro lado, el flujo de líquido en la técnica de NF y OI no cumple exactamente la ley de 

Darcy, como ya se indicó, por manejar un tamaño de poro molecular. Ahora la dependencia de 

la viscosidad se pierde, y en su lugar aparece Δπ, que es la diferencia en la presión osmótica 

entre el agua de alimentación y la de salida o permeado. La viscosidad naturalmente también 

tendrá un efecto sobre la NF y OI, pero esta únicamente se refleja en la caída de presión a través 

de la membrana. La ecuación de van t’Hoff expresa la presión osmótica π (Pa) como el producto 

de i, un coeficiente empírico adimensional de presión osmótica propio del soluto (que aporta 

precisión en el cálculo); R, que es la constante de los gases perfectos (8,316 J/mol K); T, la 

temperatura en Kelvin y ΔC la diferencia de concentración entre ambas partes (mol/m3): 

𝜋 = 𝑖 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ Δ𝐶 

 

   Y finalmente la expresión del flujo volumétrico de agua en m3/m2s a través de las 

membranas de NF y OI resulta: 

𝐽𝑤 =  𝐴𝑤 ∙ (Δ𝑃 − Δπ) 

 

 Donde Aw (m3/m2sPa) es el coeficiente de permeabilidad de la membrana, ΔP es la 

diferencia de presiones entre ambos lados de la membrana y Δπ la diferencia de presión 

osmótica entre los dos lados. Jw representa el flujo del agua pura, que pasa a través de la 

membrana, pero inevitablemente algo de la sustancia disuelta a retener también atraviesa la 

membrana con el agua. En la nanofiltración, gran parte de la sustancia disuelta puede pasar por 

el agua debido a su tamaño de poro, mientras que en la ósmosis inversa, que es una membrana 

mucho más densa, pasa una parte ínfima. La sal común (NaCl) pasa alrededor del 50% con NF 

y alrededor del 2% con OI. Esta es la razón de que la NF sea un pretratamiento y la OI una 

técnica de desalación que se verá más adelante. A esta propiedad que representa la capacidad 

de filtrado se le denomina retención de sustancias o iones disueltos. La retención para diferentes 

sustancias se muestra en la Figura 43 y la Figura 44 al comienzo de este apartado. 
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 En general, es cierto que la capacidad de la membrana (flujo) para la filtración NF y OI 

depende de la presión de alimentación y la presión osmótica en la solución; y la retención 

depende de las condiciones físicas de la membrana (su densidad). La Figura 48 muestra curvas 

de presión osmótica para diversas soluciones en función de la concentración de la solución. 

Tenga en cuenta que la presión osmótica para agua salada típica con 4% de sal es de 

aproximadamente 25 bar (362,5 psi), es decir, el sistema de ósmosis inversa para agua de mar 

solo comienza a producir agua pura una vez que la bomba de alimentación a alta presión alcanza 

una presión de más de 25 bar.  

 Otro factor que afecta la capacidad de una membrana es la dependencia de la temperatura. 

La capacidad aumenta con la temperatura: 2 - 3% por grado Centígrado. Esto se debe a que la 

membrana se abre con la temperatura. También da como resultado una retención más pobre y, 

por lo tanto, más sal en el agua tratada. Pero no son solo las condiciones de la membrana y las 

concentraciones las que determinan la capacidad, no a largo plazo por lo menos. En los cuatro 

tipos de filtración por membrana las soluciones que se aproximan a su punto de saturación 

mostrarán una tendencia a depositarse. El resultado es la precipitación de sustancias sólidas a 

través de la membrana. En la NF y la OI esto se denomina "escalamiento" y en MF y UF toma 

el nombre de "incrustación". El escalamiento y la incrustación son a menudo una capa dura de 

cal y yeso, mientras que el simple ensuciamiento consiste en una capa más blanda de lodos. 

Con ambos tipos, el resultado es una capacidad reducida a lo largo del tiempo. Una vez que la 

capacidad es demasiado baja, su limpieza debe llevarse a cabo mediante la recirculación de un 

agente de limpieza, que puede ser ácido, solución de lixiviación, detergentes (surfactantes) o 

enzimas. Con la filtración por NF y OI es posible aumentar los tiempos entre intervalos de 

limpieza al dosificar los agentes antiincrustantes en la propia agua de entrada a la membrana 

durante su operación normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Presión osmótica para diferentes disoluciones [33]. 
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 Constructivamente, hay diversas configuraciones para una membrana. Lo primero que se 

debe estudiar es el tipo de flujo para disponer la forma en la que el agua va a atravesar la 

membrana. Puede ser flujo directo o flujo cruzado. En la primera configuración, el agua penetra 

en la membrana de forma perpendicular. También se denomina filtración sin salida, ya que el 

agua de alimentación termina en un punto muerto del filtro. La suciedad permanece en el filtro 

y sólo un flujo de agua, el permeado sale del filtro. La presión transmembrana o PTM sigue la 

siguiente ecuación, donde Pe es la presión de entrada a la membrana y Pp la presión del agua 

purificada o permeado: 

𝑃𝑇𝑀 =  𝑃𝑒 − 𝑃𝑝 

 

 En el segundo tipo, el flujo cruzado, una corriente tangencial de agua recorre la 

superficie de la membrana. Parte del agua traspasa la membrana semipermeable como 

permeado, y el resto sale de la membrana sin penetrarla como concentrado. Esta disposición, 

tiene una considerable ventaja y es que cuando el agua cruda fluye a una velocidad considerable 

a través de la membrana, arrastra las partículas depositadas y la mantiene limpia durante su 

funcionamiento. Por esta razón, actualmente todas las membranas para desalación se fabrican 

con flujo cruzado salvo para aplicaciones muy específicas. Esta disposición constructiva 

también es aplicable a la filtración estándar En este caso la ecuación de la presión 

transmembrana es diferente. Igual que antes, Pe y Pp siguen siendo las presiones de entrada y 

permeado respectivamente, pero ahora Ps representa la presión de salida del concentrado, el 

cual no ha penetrado las membranas y sale todavía con cierta presión. Esta Ps será la clave de 

la aplicación de los recuperadores de energía como se verá más adelante. 

 

𝑃𝑇𝑀 =  
 𝑃𝑒 + 𝑃𝑠

2
− 𝑃𝑝 

 

La Figura 49 muestra las tres corrientes del flujo cruzado. El permeado está en posición 

perpendicular al recorrido del concentrado de agua bruta. De ahí la expresión filtración de flujo 

cruzado. Esta también se conoce como filtración tangencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 49: Filtración por flujo cruzado. Fuente: Pumps in Water Treatment. Grundfos. 
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 Se va a hablar ahora de características especiales de cada una de las distintas tecnologías de 

membrana aplicadas al pretratamiento. El caso de la ósmosis inversa se estudiará más en 

profundidad en el apartado de desalación. 

 

Microfiltración (MF) 

  Fue la primera tecnología de membrana utilizada en pretratamiento, y es aplicada sobre 

todo para el tratamiento de aguas superficiales destinadas a consumo humano, con el fin de 

reducir o eliminar protozoos27, bacterias, algas, ciertos virus de gran tamaño, olor y turbidez. 

Las plantas de microfiltración emplean membranas orgánicas, con tamaños de poro entre 0,05 

y 5 µm. Están construidas, básicamente, en materiales poliméricos como propileno, 

polipropileno, o polímero fluorado. También existen membranas tubulares de tipo cerámico, 

con capa activa de alúmina. La microfiltración puede operarse en las dos configuraciones 

hidráulicas de flujo cruzado o flujo directo. El uso de la microfiltración en pretratamientos antes 

de la desalación por ósmosis inversa, permite reducir en gran medida el grado de atascamiento 

de las membranas de OI, debido a la alta reducción de coloides orgánicos e inorgánicos, 

responsables en su mayor parte del SDI15 de las aguas de entrada. 

 Una instalación de pretratamiento por microfiltración, está compuesta, generalmente, por 

un filtro de protección encargado de eliminar partículas de gran tamaño con medios filtrantes 

lavables de tamaño de poro 5 μm; bombas de circulación del agua de entrada, con variadores 

de frecuencia; un sistema de retrolavado28 secuencial con agua que además puede dosificar 

productos químicos antiincrustantes; un sistema de dosificación de productos químicos de 

limpieza, para recuperar las prestaciones de las membranas cuando no sean suficientes los 

retrolavados establecidos; sensores de evaluación de la integridad de membranas, para asegurar 

que continúan siendo una barrera efectiva y no tienen roturas. Y por último, controladores 

electrónicos y actuadores para que las operaciones de funcionamiento normal, lavados y 

limpiezas químicas se realicen de forma automática. (Figura 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Principalmente las especies Cryptosporidium y Giardia, patógenos que infectan el tracto intestinal. 
28 Retrolavado: circulación de agua en sentido contrario al flujo normal para limpiar los filtros y las membranas. 

Figura 50: Sistema de microfiltración [33]. 
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Ultrafiltración (UF) 

 Se trata de un proceso de membrana situado entre la microfiltración y la nanofiltración. 

Generalmente el tamaño de poro  se sitúa entre entre 0,1 y 0,001 µm, aunque la forma más 

típica de expresar el tamaño de exclusión en ultrafiltración es referido al orden molecular, 

expresado en Daltons29. Utiliza presiones de 1-10 bar aproximadamente. Y consigue 

rendimientos de filtración de macromoléculas tales como dextrano y proteínas globulares del 

90 % con este tipo de membranas. Pese a que los cortes moleculares de las membranas de 

ultrafiltración oscilan entre 5.000 y 500.000 Daltons, en pretratamiento es frecuente utilizar 

valores próximos a 100.000 -150.000 Daltons, equivalentes a un tamaño de poro cercano a 

0,025 µm, lo que posibilita la eliminación de virus, proteínas, sílice coloidal y además muchas 

de las macromoléculas propias de la microfiltración. Se suele optar por este rango de poro para 

aprovechar un filtrado más extenso que comprenda también gran parte de los tamaños de 

microfiltración para así ahorrar este proceso utilizando sólo ultrafiltración. 

 La mayoría de las membranas de UF son de naturaleza orgánica, fabricadas con polímeros 

como fluoruro de polivinilideno, polisulfona, acetato de celulosa o poliamida. Utilizan 

configuraciones de fibra capilar de diferentes diámetros (Figura 51), en forma de membranas 

planas en estructura compacta o con arrollamiento en espiral. Aunque menos frecuentes 

también existen membranas inorgánicas, de tipo cerámico multicanal con base de óxido de 

zirconio, aunque son más bien empleadas en tratamientos de aguas industriales. Al igual que la 

microfiltración, las membranas de ultrafiltración se emplean en sistemas tanto de flujo directo 

como de flujo cruzado aunque estas últimas son las mejores. Las partes de una instalación de 

UF son muy similares a las de MF. Esencialmente, constan de: un prefiltro de protección con 

poros de 80-150 µm; una bomba con variador de frecuencia para la aportación de agua. Un 

sistema de retrolavado y de  limpieza química; y por último sensores para asegurar la integridad 

de las membranas, con un sistema de control que automatice todo el sistema. Esta tecnología 

de UF, al igual que ocurría con la MF, permite optimizar el diseño de los sistemas de desalación 

aumentando el, es decir, los litros por hora y por metro cuadrado flujo de entrada a la membrana 

de OI; pues consigue valores de SDI15 generalmente inferiores a 3 en el agua de entrada a los 

sistemas de desalación por OI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Dalton (Da): unidad estándar de masa definida como la doceava parte de la masa de un átomo, neutro y no 

enlazado, de carbono-12, en su estado fundamental eléctrico y nuclear. 

Figura 51: Detalle de un capilar de membrana de ultrafiltración 

visto al microscopio con 90 aumentos. Fuente: AQUAESPAÑA. 
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 Uno de los ambientes más poblados por virus de todo tipo es el agua de mar, donde se 

estima que hay en torno a 109 microorganismos virales por mililitro de agua. Son especialmente 

abundantes los virus bacteriófagos, que infectan exclusivamente a bacterias, pudiendo estar el 

70 % de las bacterias marinas infectadas por ellos. Concretamente el virus bacteriófago MS2 

que afecta a las bacterias intestinales de los animales y es perjudicial para el hombre, tiene un 

tamaño de 0,027 µm y está en el límite del tamaño de poro típicamente utilizado en membranas 

de UF (0,025) [43]. No obstante, se alcanza una elevada eliminación del mismo, debido a la 

adsorción del virus sobre el material en suspensión y al propio incremento en la filtración 

causado por el progresivo ensuciamiento (fouling) de la membrana.  

 

Nanofiltración (NF) 

 Se trata de una filtración física situada a medio camino entre la UF y la OI. Trabaja con 

tamaños de poro de 5 -0,5 nm y con presiones variables desde los 5 a más de 40 bar.  

 Aunque en su aspecto y comportamiento físico una membrana de ósmosis inversa y una de 

nanofiltración con muy similares, el distinto tamaño de poro que ambas presentan marca que la 

primera sea una tecnología propia de desalación y la segunda quede aplicada a pretratar el agua 

para no dañar los posteriores equipos de desalación. La diferencia fundamental con la OI es que 

la NF no actúa como barrera para la totalidad de las sales disueltas. Dependiendo del tipo de 

sal y de membrana, la permeabilidad puede ser menor o mayor. Usando el mismo principio que 

para la OI, si la permeabilidad a la sal es baja, la diferencia de presión osmótica entre los dos 

compartimentos puede alcanzar un valor casi tan alto como en el caso de la OI. Por 

consiguiente, si la permeabilidad a la sal es alta, la presión osmótica juega un papel menos 

importante que si es baja. Lo normal es que el agua a tratar tenga iones monovalentes y 

divalentes en abundancia y sólo estos últimos son poco permeables a la membrana. Por lo tanto, 

la presión que se debe aplicar al conjunto suele ser inferior que en el caso de la OI. La NF 

resulta perfecta para ser utilizada como una membrana selectiva pues rechaza iones de valencia 

dos, tres y cuatro sin afectar a los monovalentes. Esto se debe a la mayor permeabilidad que 

presenta la NF frente a estos iones.  

 La aplicación de membranas de NF como tecnología de pretratamiento acostumbra a ser 

empleada en plantas de desalación por destilación. La finalidad es eliminar o reducir la cantidad 

de carbonatos de calcio y sulfatos para facilitar de este modo el aumento de temperatura máxima 

de funcionamiento. Se pretende con ello prevenir la precipitación de dichas sales que provocan 

problemas de corrosión y obstrucción en los equipos y tuberías de estos procesos, que utilizan 

energía calorífica para producir la desalación por evaporación. No obstante, no hay demasiadas 

plantas con esta tecnología de evaporación pues las más típicas son las de desalación por 

ósmosis inversa. Por esta razón, la nanofiltración se utiliza mayoritariamente como tratamiento 

principal de aguas superficiales para disminución del contenido de materias orgánicas 

antropogénicas tales como plaguicidas, y de origen natural como ácidos húmicos,  así como 

para disminuir la cantidad de sulfatos de calcio y la dureza del agua en general. 
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 En lo que a diseño se refiere, es aplicable todo lo expuesto en el apartado de desalación 

centrado en las membranas de ósmosis inversa, que se desarrollará posteriormente. 

Constructivamente, acostumbran a ser de arrollamiento en espiral, típicamente con poliamida 

como capa activa encargada de la filtración, y con poliéster y polisulfona como capas de soporte 

estructural que ejercen la separación entre las capas activas. Esta construcción ilustrada en la 

Figura 52 es también la más típica de las membranas de OI. El agua a bruta entra por la zona 

exterior del extremo del módulo de membrana y por flujo cruzado el permeado penetra las 

sucesivas capas de membrana arrolladas hasta llegar al canal en el núcleo central y sale 

finalmente por el extremo opuesto. No obstante, aunque esta configuración es la más común, 

en el mercado hay otros tipos de membranas de nanofiltración con capas activas distintas tales 

como polivinilalcohol y sulfonada, con configuración en fibra hueca o en espiral.  

 Al igual que sucede en OI, la NF necesita un pretratamiento del agua bruta para prevenir la 

obturación de las membranas por coloides, partículas en suspensión y precipitación química, lo 

cual suele provocar frecuentes paradas para su limpieza. Entre los últimos desarrollos en  NF, 

se encuentran las membranas selectivas de herbicidas como las antrazinas y otros  plaguicidas 

en general, que tienen una amplia utilización en el tratamiento de agua para consumo humano.  

Destaca también la función de eliminación de pirógenos30 del tamaño de nanómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
30 Pirógeno: cualquier agente productor de fiebre. En el agua, destacan por ejemplo las endotoxinas liberadas por 

bacterias que atacan los centros termorreguladores del hipotálamo en seres humanos provocando fuertes subidas 

de temperatura en el organismo.  

Figura 52: Estructura típica de arrollamiento en espiral para una membrana de NF u OI [72] 
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3.3.3. Dosificación 
 

 La mayoría de los tratamientos de agua requieren algún tipo de agente químico para lograr 

la mejor calidad de agua en el tiempo de tratamiento más corto posible. Por lo tanto, la 

construcción de sistemas de dosificación química, incluida la manipulación, el almacenamiento 

y la mezcla de los productos químicos, es extremadamente importante. Un sistema de 

dosificación adecuadamente diseñado mejora la efectividad de un tratamiento de agua 

específico y así  ayuda a reducir gastos de operación y mantenimiento. 

 En principio, se pueden utilizar productos químicos en tres fases diferentes: materia sólida, 

líquido y gas. La dosificación de productos químicos líquidos (sustancia disuelta) es la mejor, 

ya que es más compacta, más precisa en la dosificación y más fácil de manejar. En general, los 

sistemas de dosificación deben ser capaces de manejar un amplio rango de capacidad para 

permitir que se cumpla con los requisitos específicos del sistema de tratamiento. Las presiones 

normales con las que trabajan estos equipos están entre 1 y 10 bar aunque excepcionalmente, 

se pueden alcanzar valores de 16 bar en la instalación de dosificación y debe estar diseñada 

para soportarlo sin sufrir daños. 

 Los productos químicos para los sistemas de tratamiento de agua, y especialmente cuando 

el producto final sea agua potable, deben ser puros y de una calidad que haya sido aprobada por 

las autoridades sanitarias locales. En el caso de España, esto es competencia de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios – AEMPS [44]. Y en Gibraltar, el organismo 

equivalente es Gibraltar Health Authority- GHA [45]. La lista del ANEXO 6 muestra algunos 

de los productos químicos más importantes en desalación, clasificados según los objetivos de 

aplicación típicos indicando además la concentración máxima de cada químico que se puede 

dosificar en  solución acuosa en las aguas para desalación [32].  

 Antes de diseñar una unidad de dosificación, es importante conocer la calidad del agua 

cruda (composición), los requisitos para el agua purificada y la capacidad del agua para recibir 

tratamiento. Estos factores determinarán qué tipo de productos químicos se deben usar y qué 

cantidad se debe dosificar en el agua sin tratar (por ejemplo, en mg/L). Los proveedores de 

productos químicos cuentan con programas informáticos simples para el cálculo de las 

cantidades de dosificación: la entrada requerida para la computadora es la composición del agua 

cruda y el tratamiento requerido, y el resultado es el tipo y la cantidad de producto químico que 

se debe utilizar. Otros factores que deben considerarse son las características de cada producto 

químicos, tanto individuales como debido a posibles interacciones. Estas características a tener 

en cuenta son la vida efectiva, salubridad, temperatura de almacenamiento, combustibilidad y 

peligro de explosión, condiciones locales, método de entrega, instrucciones de seguridad 

durante el transporte, capacidad de suministro, precio y normas de seguridad.  

 Existen cuatro componentes básicos para construir un equipo de dosificación. Se necesita 

como mínimo un tanque de almacenamiento del químico a dosificar, una bomba de 

dosificación, un conducto de succión que comunique los equipos anteriores, y un conducto de 

descarga que permita al químico llegar al flujo de agua. 
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 Las bombas de dosificación más comunes son las denominadas bombas de diafragma o 

bombas de membrana. Se trata de un tipo de bomba de desplazamiento positivo31 generalmente 

alternativo, en la que el aumento de presión se consigue por el empuje de unas paredes elásticas 

(membranas o diafragmas) que cambian el volumen de la cámara, aumentándolo y 

disminuyéndolo alternativamente. Posee una válvula de retención en la descarga y otra en la 

aspiración, convenientemente instaladas, normalmente de tipo bola elastomérica, para 

conseguir que el movimiento del fluido sea siempre de la zona de menor presión a la de mayor. 

La Figura 53 ilustra el principio de funcionamiento de estas bombas. El accionamiento que 

produce el movimiento de la membrana puede ser de tipo neumático, mediante aire comprimido 

o de tipo eléctrico mediante un motor que accione una leva, en cuyo caso se habla de una 

electrobomba. Este último tipo es el más utilizado. Actualmente existen muchas tecnologías 

nuevas en el mercado como accionamientos magnéticos, con doble diafragma, etc; pero estas 

son las básicas.  Las bombas de dosificación presentan varias ventajas frente al resto como el 

hecho de no poseen cierres mecánicos ni empaquetaduras que son las principales causas de 

rotura y corrosión de los equipos de bombeo en condiciones severas de funcionamiento [46]. 

Además, estas bombas son autocebantes, es decir, no necesitan llenar la columna de aspiración 

de líquido para poder funcionar. Por lo tanto son ideales para  para sacar líquido de depósitos 

aspirando aunque la tubería de aspiración esté llena de aire en el momento inicial. Poseen 

también un mantenimiento sencillo y sus componentes son muy fáciles de sustituir debido a su 

simplicidad constructiva. Dependiendo del rango de temperaturas en el que la bomba vaya a 

trabajar, se usan unos materiales u otros para la membrana. Pero generalmente, los más 

utilizados son neopreno, poliuretano, teflón y otros materiales sintéticos. 

 

Figura 53: Principio de funcionamiento de una bomba de membrana [46]. 

. 

 Los agentes químicos, por otro lado,  se almacenan en tanques diferentes, construidos con 

materiales resistentes a la corrosión. A veces se usa acero inoxidable, pero el plástico (por 

ejemplo, polietileno) es el más común. Puesto que los equipos  de dosificación suelen instalarse 

a la intemerie, debido al tamaño que ocupan los tanques de químicos, es importante tener en 

cuenta las posibles heladas y la ventilación en caso de olores desagradables o descarga de 

vapores tóxicos. El volumen del tanque debe ser equivalente a 15 días de consumo 

aproximadamente, a menos que la solución química no tenga una vida efectiva tan larga. Esto 

es así para llegar a un compromiso entre espacio y disponibilidad de producto. Por otro lado, el 

tanque debe estar equipado con un indicador de nivel para señalar que se encuentra en nivel 

mínimo a través de una alarma conectada al panel de control central. Si la solución en el tanque 

tiene una tendencia a asentarse, o bien la materia sólida es difícil de disolver durante la 

preparación real de la solución en el tanque, se debe usar un agitador accionado eléctricamente. 

                                                 
31 Bombas de desplazamiento positivo: equipos hidrostáticos capaces de impulsar un volumen definido 

independientemente de las revoluciones del motor,  pero de manera prácticamente independiente de la presión.  
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 La línea de succión suele ser también de PE o PVC para evitar la corrosión. Se sitúa en el 

fondo del tanque de químicos y a menudo está equipada con una válvula de retención, y también 

con un filtro si el líquido de dosificación contiene sustancias sólidas suspendidas. El conducto 

de succión no debe superar los 2 m de longitud para asegurar la efectividad en la dosificación, 

y el diámetro interno se ajusta para un flujo máximo de 0.8 m/s en la carrera de succión. 

 La línea de descarga construida en PE,  teflón o acero inoxidable tiene el mismo flujo que 

la línea de succión. No obstante, la presión será sustancialmente más alta que en la anterior, 

debido a la contrapresión en el punto de dosificación (ejercida por el flujo de agua en 

movimiento sobre el cual se dosifica el químico) y debido también a la caída de presión que se 

debe vencer y es propia de cualquier válvula de inyección. Para evitar rupturas del equipo 

debido a cualquier obstrucción de la línea o válvula de descarga, se puede instalar por seguridad 

una válvula de alivio de presión que permita una recirculación al tanque (Figura 54). Para 

amortiguar los picos de presión, se pueden instalar amortiguadores de pulsaciones, equipos que 

se usan principalmente en líneas de descarga muy largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 54: Sistema de dosificación con distintos tipos de válvula [33]. 
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 Cabe mencionar que en aplicaciones especiales con cantidades de dosificación muy 

grandes, donde no hay requisitos importantes para la precisión, el uso de una bomba centrífuga32 

o incluso una bomba de pistón33 en lugar de una de una de diafragma sería una posibilidad. La  

Figura 55 muestra curvas típicas de rendimiento que relacionan caudal (Q) y altura/presión (H) 

para estos tres tipos de bomba. Está claro que para conseguir una muy alta precisión en la 

dosificación, las bombas de pistón son las mejores, ya que se acercan más al potencial teórico, 

es decir, que la cantidad de dosificación (Q) es independiente de la presión (H). Por esta razón, 

su curva de rendimiento es prácticamente recta, salvo por efectos de rozamiento. La clave está 

en que la bomba dosificadora debe suministrar un volumen cuidadosamente medido por golpe 

de bomba, revolución o tiempo. O, en otras palabras, que es posible, independientemente de la 

contrapresión, dosificar un volumen específico, que puede depender del caudal en la tubería en 

la que se debe dosificar el producto químico, por ejemplo.  

 Por otro lado, la diferencia entre una bomba de pistón y una bomba de diafragma para 

propósitos de dosificación reside principalmente en el hecho de que hay más elasticidad 

incorporada en la bomba de diafragma. En la Figura 55 se puede ver que la salida de flujo (Q), 

se vuelve cada vez menor cuanto mayor es la contrapresión. Es decir la curva Q-H propia de 

una bomba de diafragma se curva como sucede con una bomba centrífuga, pero en un grado 

mucho menor.  En conclusión, una bomba de pistón-diafragma, en la que un pistón activa el 

diafragma a través de un líquido de separación (por ejemplo, aceite), proporcionaría la solución 

de bomba de dosificación óptima, combinando las ventajas de ambos tipos de bomba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Bomba centrífuga: bomba de tipo rotativo que desaloja a través de un rodete o impulsor un volumen de fluido 

variable en función de las características de funcionamiento (presión). 
33 Bomba de pistón: bomba de tipo volumétrico que desaloja un volumen de fluido fijo por cada golpe de pistón. 

Figura 55: Curvas de rendimiento de diferentes bombas utilizadas en dosificación [33]. 
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 Para terminar, existen básicamente dos modos fundamentales de control para los sistemas 

de dosificación: un control en bucle abierto, que entrega una dosis proporcional al flujo 

existente en la tubería y que es medido por un caudalímetro aguas arriba (Figura 56); o un 

control en bucle cerrado, donde la bomba es controlada basándose en las indicaciones de un 

sensor que mide una característica concreta del agua, como puede ser un sensor de pH que mide 

la calidad del agua. El controlador se encarga de mantener un valor de referencia (por ejemplo, 

de pH) dosificando más o menos cantidad de químico en función de las mediciones actualizadas 

en el flujo de agua (Figura 57). Ambos sistemas de control deben permitir además una 

configuración manual de la cantidad de dosificación. 

 El primer tipo, es adecuado sólo cuando la calidad del agua es consistente y no varía sus 

propiedades significativamente en el tiempo. Si por el contrario, las aguas a tratar, tienen una 

calidad muy variable, lo adecuado es implementar un sistema de control en lazo cerrado capaz 

de regular la dosificación en función de las necesidades específicas en cada momento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Sistema de control de la dosificación proporcional al flujo [33].  

Figura 57: Sistema de control de la dosificación en bucle cerrado [33]. 
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3.3.4. Caso de estudio: Pretratamiento en la planta de Glen Rocky 
 

 El pretratamiento en Glen Rocky, consta de una dosificación de diversos productos 

químicos y una filtración. Se utilizan dos tipos de filtro diferentes: filtros de arena para desbaste 

y filtros de cartucho de 5 micras para una microfiltración fina que proteja a las membranas. Los 

distintos químicos, por su parte se dosifican a la entrada y salida de los filtros de arena. A 

continuación se explica paso a paso el proceso de pretratamiento que se sigue en esta desaladora 

de Gibraltar. 

 Lo primero que se hace con el agua de mar que llega impulsada por dos bombas estándar 

desde el  depósito de almacenamiento, es dosificar en ella floculantes para aglutinar los sólidos 

en suspensión con el fin de facilitar su filtrado. También se dosifica hipoclorito de sodio 

(NaClO), que actúa como biocida y desinfectante eliminando los microorganismos. Acto 

seguido, se realiza la filtración de desbaste, conduciendo el agua hasta tres grandes filtros de 

arena en tanques cerrados configurados en paralelo, para poder tratar todo el caudal de agua de 

mar. El flujo de entrada se sitúa en la parte superior de los tres tanques, y el caudal filtrado sale 

por la parte inferior tras atravesar el medio filtrante de sílice, y se bifurca para alimentar a los 

dos conjuntos de membranas de la siguiente etapa. En la Figura 58 se muestran los tres filtros 

de arena de la planta desaladora de Gibraltar en paralelo. 

 

 

 

 

  

Figura 58: Filtros de arena de Glen Rocky Distillery.  
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 A continuación, el agua de mar desbastada se conduce a los dos trenes o agrupaciones de 

membranas, antes de las cuales se sitúa un equipo de microfiltración por membrana. Antes de 

entrar a este último filtro de seguridad, se dosifican dos productos químicos más: un agente 

quelante que secuestra los metales pesados y forma complejos con ellos para evitar su efecto 

altamente tóxico en el organismo humano; y también metabisulfito de sodio (Na2S2O5), un 

agente reductor y tensoactivo que elimina el cloro libre (remanente del NaClO introducido antes 

de los filtros de arena como biocida) y evita que cause daños en las membranas. Por último, el 

agua entra en los dos filtros de cartucho (uno antes de cada agrupación de membranas). 

Permiten filtrar mediante sus membranas interiores partículas del tamaño de 5µm como 

bacterias y protozoos remanentes, partículas en suspensión o moléculas de gran tamaño. A su 

salida, el agua sólo tendrá sales disueltas de tamaño de molécula muy inferior a las 5 micras, y 

que sólo se pueden separar mediante ósmosis inversa, proceso que se desarrolla inmediatamente 

después.  

 Los dos tipos de filtro de la instalación, son tecnología de Veolia, compañía que también es 

propietaria de la planta y se encarga de su explotación [47]. En la Figura 59 se presenta el filtro 

de cartucho de 5 micras situado justo antes de las membranas de OI, situadas al fondo de la 

foto.  

 Los P&ID de las páginas posteriores ayudan a la comprensión del sistema completo. La 

Figura 62 ilustra el diagrama del sistema de filtrado (el filtro de cartucho, se encuentra reflejado 

en el esquema del circuito de OI de la etapa posterior) y la Figura 63 es un esquema de los 

equipos de dosificación (donde se incluyen también los químicos del proceso posterior de 

postratamiento). En el ANEXO 7 puede consultarse el P&ID completo de la planta desaladora 

Glen Rocky Distillery. 

 

 

 

Figura 59: Filtro de cartucho de 5 micras de Glen Rocky Distillery. 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                           85 

 

 En cuanto al equipo de dosificación, los cuatro productos químicos dosificados en el 

pretratamiento son los anteriormente explicados: hipoclorito sódico y floculantes se dispersan 

en el agua de mar antes de los filtros de arena; y un agente quelante y metabisulfito de sodio 

(Na2S2O5) son introducidos en los circuitos hidráulicos que van a los trenes de membrana, 

dosificándose justo antes del filtro de cartucho. Para fabricar la solución de cada uno de los 

químicos, se utilizan dos tanques por producto (Figura 60) El primero sirve para preparar la 

disolución, recibiendo agua producto proveniente de la salida de permeado de las membranas 

de OI, y añadiéndose en él las cantidades necesarias de cada producto. Es destacable que el 

hipoclorito sódico requiere en su tanque de preparación un equipo de agitación para facilitar su 

solubilidad en el agua. Este es el caso también de dos químicos utilizados en una etapa posterior 

de postratamiento: el carbonato de sodio y el cloruro de calcio, cuya disolución requiere de 

agitadores en los respectivos tanques de preparación). Las disoluciones finales se pasan a un 

segundo tanque, desde el cual ya se distribuyen a los puntos definidos. De esta operación se 

encargan las bombas de diafragma (modelo DME), el cual se activa por medio de una biela de 

conexión accionada por un pequeño motor con variador de frecuencia como se muestra en la 

Figura 61 . La capacidad de control de la velocidad de giro del motor permite una gran exactitud 

y precisión en la dosificación de los químicos [48].  

Figura 61: Bomba DME de dosificación de Glen Rocky Distillery [73]. 

Figura 60: Tanques de preparación de solución (izquierda) y de dosificación con sus bombas 

(derecha) en el  pretratamiento de Glen Rocky Distillery.  
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Figura 62: Esquema  del proceso de Filtración de Glen Rocky Distillery 
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Figura 63: Esquema del proceso de dosificación en Glen Rocky Distillery. 
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3.4. Desalación por ósmosis inversa 
 

  En este punto, el agua ya ha pasado por todas las etapas preliminares de pretratamiento, 

donde se llevó a cabo su acondicionamiento físico-químico para reducir al máximo riesgos de 

obturación en los equipos de desalación por precipitación de sales poco solubles y acumulación 

de partículas en suspensión. También se ha acondicionado para equilibrar su contenido en 

minerales y reducir su naturaleza altamente corrosiva. Entonces el agua ya está lista para ser 

sometida a la desalación propiamente dicha y cuyos equipos son sensibles a los anteriores 

factores. 

 Una vez tratada, el agua  es impulsada por medio de bombas de alta presión, hasta los 

equipos de desalación, donde se consigue separar las sales obteniendo, por un lado, un flujo de 

agua potable y, por otro, lo que se denomina “agua de rechazo o salmuera; que no es más que 

agua con una concentración salina superior a la del agua del mar. Ya se ha introducido entonces, 

que existen muchas técnicas diferentes de desalación con equipos, limitaciones y rendimientos 

muy variados. Estos procedimientos podrían clasificarse dentro de dos grandes grupos: 

desalación por membranas y desalación por evaporación. No obstante, la tecnología más 

extendida, debido a su facilidad de operación y buen rendimiento es la primera, y en concreto, 

la que se desarrolla en este trabajo. Se va a explicar en qué consiste esta técnica y qué equipos 

son necesarios para separar la sal disuelta en el agua de la forma más efectiva y eficiente posible.  

 Las plantas desaladoras de ósmosis inversa aprovechan el proceso de ósmosis descrito en 

el apartado 4.2 Tecnologías de membrana. Según esta ley natural, a través de una membrana 

semipermeable, el agua es capaz de fluir desde una solución de menor salinidad hasta otra de 

mayor concentración salina por difusión y sin gastar energía, por el efecto de un gradiente 

electroquímico34. Una partícula de una sustancia cualquiera con cierta carga en disolución se 

moverá tratando de seguir la dirección de mayor gradiente electroquímico, yendo desde donde 

se encuentra más concentrada hacia donde está más diluida, es decir desde el mayor potencial 

eléctrico hacia el menor. La introducción de la membrana semipermeable que separa una 

solución salina de otra con agua pura hace que las partículas cargadas de las sales, debido a su 

tamaño, no puedan pasar hacia la zona  de menor salinidad siguiendo el gradiente 

electroquímico. Pero las moléculas de agua, más pequeñas que las anteriores, sí que pueden 

traspasar esta membrana. Por esta razón, para conseguir el equilibrio electroquímico e igualar 

así las concentraciones, es la solución salina la que gana moléculas de agua disminuyendo así 

su concentración de soluto en la solución. La fuerza que causa este movimiento se conoce como 

presión osmótica, propiedad coligativa directamente relacionada con la concentración de sales 

en el interior de ambas soluciones. Esto se reduce al principio de mínima energía que gobierna 

la naturaleza y es consecuencia inmediata de la segunda ley de la termodinámica que implica 

que todo sistema tiende a reducir su energía interna hasta llegar a un mínimo en el equilibrio. 

 Este proceso de ósmosis se puede invertir para conseguir los fines que persigue la 

desalación. Para ello, se aplica una presión superior a la presión osmótica sobre el agua salada 

con bombas alimentadas por energía eléctrica de la red. Así se fuerza el paso del agua a través 

de unas membranas semipermeables que impiden el paso de sales (con un cierto rendimiento) 

                                                 
34 Si arrojamos un pequeño cristal de azúcar dentro de un vaso lleno de agua, sin perturbaciones y con el tiempo 

suficiente para la difusión, se comprueba que el cristal se disuelve completamente. Esto es consecuencia del 

gradiente electroquímico que distribuye uniformemente las moléculas del cristal en el volumen del líquido. 
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pero permiten cruzar a moléculas de agua. De esta manera, el agua resulta separada en dos 

corrientes distintas; una que no ha atravesado la membrana y queda con alta concentración de 

sales, conocida como “salmuera”, “concentrado” o “rechazo” y la otra; que sí ha atravesado la 

membrana y tiene muy baja concentración de sales, denominada “permeado”. La corriente de 

agua permeada que ha atravesado la membrana está con baja presión, pues se ha invertido en 

poder penetrar la membrana venciendo la resistencia que opone la presión osmótica. Sin 

embargo, la salmuera, que sale del sistema sin penetrar la membrana, está todavía a alta presión, 

por lo que en lugar de evacuarla de nuevo al mar por un emisario de salida, es susceptible de 

ser utilizada en recuperadores de energía para aportarla de nuevo a la planta y mejorar su 

rendimiento global.  

 

3.4.1. Membranas 
 

 Las membranas semipermeables de OI para el tratamiento de agua marina generalmente 

están construidas con compuestos de poliamidas, aunque otras utilizan acetato de celulosa. Las 

membranas de poliamidas se caracterizan por un flujo específico de agua más elevado y una 

mayor retención de sales respecto a las membranas de acetato de celulosa, luego son de mayor 

calidad. Las poliamidas son estables a un rango más amplio de PH pero son más susceptibles a 

la degradación oxidativa que provoca el cloro libre35. Aunque se siguen realizando muchos 

esfuerzos para mejorar la resistencia de las membranas de poliamida a la acción degradativa 

del cloro, intentando modificar su estructura molecular, este material todavía sigue siendo muy 

sensible al cloro. 

 Para poder usar industrialmente las membranas semipermeables de manera que sean 

capaces de soportar las diferentes presiones de trabajo, deben ser colocadas de una manera 

determinada. La capacidad de producción de una planta desaladora se alcanza instalando 

muchas unidades elementales de producción o módulos en paralelo. Por lo tanto, un módulo no 

es otra cosa que  un conjunto de membranas con una configuración determinada, que forman la 

unidad elemental de producción de agua permeada. 

 Las dos configuraciones principales para los módulos de membranas de OI son las de 

arrollamiento en espiral (“spiral wound module” en inglés) y las de fibra hueca ("hollow fiber 

module"). Existen otros diseños menos utilizados en desalación como son los módulos tubulares 

(“tubular module”) y los módulos de plato y marco (“plate and frame module”). Cada una de 

estas configuraciones para las membranas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y por lo tanto 

es necesario entender las diferentes opciones constructivas que existen para una membrana y 

poder así elegir la que más convenga en cada caso. La Tabla 9 de la página siguiente, un 

resumen de los beneficios, restricciones y aplicaciones de los diferentes tipos de membrana que 

se pueden utilizar en OI. Aunque se analizará a continuación cada una por separado, ya se 

adelanta que las más utilizadas son, de lejos, las de arrollamiento en espiral. 

 

                                                 
35 Cloro libre: aquel disuelto en agua y que no está asociado con la materia orgánica. 
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Característica 
Plato 

y marco 
Tubular Espiral Fibra Hueca 

Superficie de membrana  

por módulo (m2) 
15-50 1,5-7 30-34 370-575 

Volumen de  

cada módulo (m3) 
0,3-0,4 0,03-0,1 0,03 0,04-0,08 

Caudal por  

módulo (m3/día) 
9-50 0,9-7 30-38 40-70 

Grado de compactación  

(m2 de membrana por m3) 
50-125 50-70 1.000-1.100 5.000-14.000 

Productividad por unidad  

de volumen (m3/día por m2) 
0,6-1 0,06-1 1-1,1 0,1-0,15 

Productividad por unidad  

de volumen (m3/día por m3)  
30-125 30-70 1.000-1.125 900-1.500 

Conversión de  

trabajo por módulo (%) 
10 10 10-50 30-50 

Pérdida de carga por 

tubo de presión (bar) 
2-4 2-3 1-2 1-2 

Intercambiabilidad entre 

diferentes fabricantes 
Nula Nula Total Nula 

Tolerancia frente a las 

sustancias coloidales 
Mala Buena Mala Mala 

Tolerancia frente a las 

partículas en suspensión 
Mala Buena Mala Muy mala 

Comportamiento 

frente a la 

limpieza 

Mecánica Regular Bueno No aplicable No aplicable 

Química Bueno Bueno Bueno Bueno 

Agua a 

presión 
Excelente Bueno Bueno Bueno 

Pretratamiento necesario 

Coagulación 

y filtración 

a 5 micras 

Filtración 

Coagulación 

Y filtración 

a 5 micras 

Coagulación y 

filtración a 1 

micra 

Aplicaciones 

Alimentación Alimentación 

Desalación de 

aguas salobres 

y de mar 

Desalación de 

aguas salobres 

y de mar 

Líquidos 

poco 

contaminados 

 

Aguas 

residuales y 

líquidos muy 

contaminados 

Obtención de 

agua de alta 

pureza 

Obtención de 

agua de alta 

pureza 

Recuperación 

de sustancias 

Recuperación 

de sustancias 

Aguas 

residuales y 

líquidos poco 

contaminados 

Concentración 

y recuperación 

de sustancias 

Concentración 

y recuperación 

de sustancias 

Tabla 9: Comparativa de los diferentes módulos de membrana. Fuente: Guía de Desalación. 
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Módulo de plato y marco 

 El sistema constructivo de plato y marco es el más antiguo dentro de la filtración por 

membrana. Los primeros ensayos con filtración de membrana se llevaron a cabo utilizando este 

tipo de diseño, y a comienzos de los años 60 Europa ya estaba entre los pioneros en esta 

tecnología. Concretamente, la compañía danesa Danisco se involucró profundamente en este 

diseño desde 1965. Desarrollaron membranas de acetato de celulosa y llevaron a cabo ensayos 

que involucraron la filtración de jugo de remolacha azucarera en módulos de placa y marco. Al 

final, el experimento no fue atractivo financieramente por su alto consumo de energía y fue 

abandonado en pocos años. Sin embargo, buscaron otras aplicaciones para el filtro. Esto llevó 

a su utilización en  productos lácteos y farmacéuticos y finalmente, en el tratamiento de aguas. 

 Su estructura está formada por un conjunto de láminas de membrana soportadas por platos 

perforados que se apilan y sujetan con bridas a un marco. Entre las membranas se insertan 

placas espaciadoras con canales de flujo para el suministro de agua cruda. En la sección 

transversal, las distintas capas de membrana pueden ser rectangulares, circulares, u ovales. El 

agua bruta entra en el módulo por la parte inferior y zigzaguea hacia arriba a través de las 

sucesivas capas de membranas. En el camino, una cierta cantidad de agua bruta penetra en las 

membranas y fluye hacia los platos de soporte de la membrana y hacia una pequeña tubería de 

drenaje. Finalmente, el concentrado abandona el módulo por su parte superior proporcionando 

los espaciadores canales de flujo para el caudal del agua. Se recomienda ver la Figura 64 para 

entender mejor su estructura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 La velocidad del caudal a través de esta composición de membranas es de alrededor de 3 

m/s, un valor bastante pequeño en comparación con la velocidad que se alcanza en los módulos 

de enrollados en espiral. Como la caída de presión a través de las membranas es relativamente 

grande, el módulo se divide en varios recorridos paralelos, logrando así un mayor flujo de agua  

a tratar y una menor caída de presión global. El hecho de que esta construcción permita fluir 

con gran facilidad a los líquidos, la hace especialmente atractiva para líquidos de viscosidad 

elevada. Su principal inconveniente es que presentan una baja densidad de empaquetado de las 

membranas, con el mayor coste económico que esto conlleva, en comparación configuraciones 

más modernas. No obstante,  siguen siendo muy típicas en la industria alimentaria. 

Figura 64: Módulo de plato y marco [33]. 
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Módulo tubular 

 Surgió como una alternativa a la construcción plana de los módulos de plato y marco. 

Consiste en un tubo perforado de acero inoxidable en el exterior con un diámetro de 10- 40 mm 

a modo de soporte y otro tubo en su parte interior, de un material poroso, con la membrana en 

su lado más interno. La Figura 65 muestra un boceto esquemático de un módulo tubular. El 

sistema completo consiste en muchos de estos módulos ensamblados en un haz de tubos con 

todos los ellos en paralelo. El agua cruda se introduce a alta presión por el lado interno del tubo. 

Después el permeado pasa a través de la membrana y el tubo poroso para finalmente gotear 

desde el exterior del tubo de acero perforado y ser recogido en el fondo del recipiente. 

 Las membranas en módulos tubulares poseen una caída de presión reducida por lo tanto 

también será posible filtrar líquidos muy viscosos con este sistema. Los inconvenientes son que 

el sistema necesita mucho caudal para funcionar con buen rendimiento, constructivamente no 

es particularmente compacto y tiene un alto precio por metro cuadrado instalado de membrana. 

Su ventaja es que resulta un sistema muy fácil de desmontar y limpiar. Pueden llevar además 

en su interior dispositivos adicionales para producir grandes turbulencias que aseguren 

velocidades de circulación muy elevadas sobre la superficie de las membranas e impidan la 

acumulación de partículas en suspensión que no se hayan eliminado del todo en el 

pretratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 65: Módulo tubular. Fuente: Pumps in Water Treatment. Grundfos. 
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Módulo de fibra hueca 

 Estas membranas son fabricadas  con varios centenares de miles de fibras poliméricas 

huecas  del tamaño de un cabello humano (84 µm) que son dobladas en forma de “U” y 

colocadas sobre un tubo central. Los extremos abiertos son fijados con una resina epoxi para 

dar estabilidad al haz formado. Todas las fibras se encapsulan en un recipiente denominado caja 

de presión que es alimentado de agua bruta por el centro de uno de sus extremos. El flujo de 

agua bruta, por tanto, se distribuye de forma radial y el permeado circula a través de las paredes 

de las fibras y transportándose por su hueco hasta que es recogido en el extremo opuesto del 

recipiente. Por otro lado, el agua bruta que no ha sido capaz de penetrar en las fibras, arrastra 

las sales y es recogida en el extremo en forma de salmuera. La Figura 66 representa un esquema 

de un módulo de fibra hueca con la construcción explicada. 

 

  

 El diseño de estas membranas ofrece la mayor densidad de empaquetado que existe 

actualmente en el mercado,  con la consiguiente mayor producción de permeado por volumen 

ocupado. Así, los módulos de fibra hueca resultan altamente compactos. Sin embargo esta 

característica también presenta ciertos problemas. Uno inmediato es que la alta densidad de 

fibras dificulta el desalojo de las partículas retenidas provocando problemas de ensuciamiento 

muy frecuentes que disminuyen el rendimiento. Además, el flujo de agua por unidad de área de 

membrana resulta bastante bajo debido a la alta relación superficie/volumen que presenta el 

conducto interior de las fibras. De esta forma, la turbulencia se pierde y el flujo puede resultar 

de tipo laminar. Por lo tanto, la polarización de la concentración en la superficie de la membrana 

es elevada y esto favorece aún más la formación de ensuciamiento en las membranas. Así este 

tipo de módulos requieren un agua de entrada excepcionalmente poco contaminada. Los altos 

costes de pretratamiento que conlleva esta condición hacen que los módulos de fibra hueca no 

sean tan utilizados como los módulos de arrollamiento en espiral. Su ventaja, además de la alta 

compacidad es que la caída de presión en la dirección del concentrado de agua cruda es tan baja 

como para el módulo tubular. Se caracterizan por permitir circular al permeado en ambas 

direcciones, lo cual posibilita su retrolavado, es decir, contra la dirección de flujo del permeado 

normal. Por esta razón, aunque requieren mayor mantenimiento resultan más fáciles de limpiar 

que los módulos anteriores que no pueden tolerar este tratamiento sin dañar las membranas. 

 

Figura 66: Módulo de fibras huecas. Fuente: Pumps in Water Treatment. Grundfos. 
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Módulo de arrollamiento en espiral. 

 El módulo de arrollamiento en espiral es actualmente el dominante en el mercado de la 

desalación de aguas y es, con diferencia, el tipo de módulo más utilizado en general. Su 

configuración es significativamente más complicada que la del resto de diseños. Se obtiene a 

partir de una hoja de tres capas formada por dos láminas de membrana, normalmente de tipo 

TFC (“Thin Film Composite”), separadas por un colector de permeado que actúa como canal 

para recoger el agua filtrada a través de las membranas. Ambos lados y uno de los extremos de 

las membranas  se sellan al colector de permeado utilizando un cordón o línea de adhesivo para 

formar una hoja de tres capas a modo de “sobre”. El extremo no pegado se conecta con un tubo 

hueco perforado encargado de desalojar el permeado del módulo. Para terminar la hoja 

multicapa, se coloca sobre el anterior conjunto una red de malla abierta que actúa como 

espaciador y además permitirá mantener espacio libre para la circulación del flujo de agua bruta. 

Con esto, la estructura base de la membrana ya está hecha. Ahora sólo hay que repetir varias 

capas de la anterior hoja, pegarlas de nuevo en forma de sobre y un extremo al mismo tubo, 

colocar otro separador y repetir varias veces el proceso. A continuación, todas estas hojas se 

enrollan sobre el tubo perforado al que están pegadas y se colocan dos piezas plásticas en los 

extremos para aportar rigidez e impedir un efecto telescópico. Por último, se cubre el conjunto 

exteriormente con un recubrimiento de fibra de vidrio epoxi que asegura el módulo, y se mete 

en una caja de presión. En la Figura 67 se representa uno de estos módulos con todas sus partes. 

 El funcionamiento consiste en la alimentación de agua bruta por un extremo de la caja de 

presión, que fluye de forma paralela a la dirección del tubo central que recoge el permeado. 

Parte del agua penetra por las membranas y circula por el colector de permeado con un camino 

espiral hasta llegar al centro y pasar al tubo de recogida, el cual puede desalojar el agua pura 

por ambos lados indistintamente en función de las necesidades y del diseño. Por otra parte, el 

agua de rechazo que no penetra en las membranas recorre todos los módulos longitudinalmente 

arrastrando las sales hacia la salida, situada en el extremo opuesto de la caja de presión.  

  

 

Figura 67: Módulo de arrollamiento en espiral [33]. 



  
                                                                                                  3.4. Desalación por ósmosis inversa 

 

96                                                                                                                  ETSII UPM 

 

  

 Un módulo industrial de este tipo tiene como dimensiones principales unos 100-150 

centímetros de largo y 20 centímetros de diámetro aproximadamente. El caudal de permeado 

que se puede obtener en una de estas membranas, depende de la longitud que pueda cruzar la 

el agua bruta sin quedarse sin presión. Por esta razón, una membrana de arrollamiento en 

espiral, no suele estar compuesta por uno sólo de estos módulos, sino que se conectan varios en 

serie, como mínimo 3 normalmente, y se meten en la misma caja de presión para mejorar el 

rendimiento y aprovechar espacio. Con el fin de conseguir después valores de recuperación 

aceptables, como se explicará más adelante, las cajas de presión de membranas de arrollamiento 

en espiral se arman normalmente con siete módulos como máximo del tipo de los indicados, 

conectados en serie. Existen muchas soluciones diferentes en el mercado para resolver las juntas 

de los módulos, incluso hay diseños que simplemente cierran las perforaciones del tubo central 

permitiendo separación entre módulos dentro de la caja de presión, aunque por temas de 

espacio, esto no es lo normal. 

 Como los espaciadores en el módulo no son muy gruesos (0,75 - 2,2 mm), y su mallado 

produce mucho rozamiento, la resistencia al flujo es muy elevada, por lo que la presión de 

alimentación del agua bruta requiere valores muy altos, tanto para superar la presión osmótica 

y permitir la filtración del agua a través de la membrana, como para vencer el rozamiento. La 

Figura 68 muestra un recipiente de presión estándar de plástico reforzado con fibra de vidrio 

para varios módulos de arrollamiento en espiral de 200 mm que incluyen dos soportes. Esta 

unidad es la que constituye una membrana propiamente dicha. 

 

 Debido a que las membranas tienen una superficie limitada y por tanto una producción 

determinada, no solo se colocan varios módulos de arrollamiento en espiral en serie dentro de 

un mismo recipiente, sino que además, se diseñan múltiples sistemas compuestos por muchas 

de estas membranas, mostradas en la Figura 68. Además, el porcentaje de desalación por 

elemento es relativamente pequeño, consiguiéndose entre un 10-50 % de permeado 

(típicamente 45%), por lo que si se colocase una sola membrana en la instalación, gran parte 

del caudal a tratar sería desperdiciado y expulsado como rechazo, con un rendimiento muy 

pobre asociado. De aquí surgen los distintos tipos agrupaciones en las que colocar las 

membranas. En la industria existen desde conjuntos básicos de 6-8  membranas, hasta plantas 

de gran capacidad con miles de estas unidades. 

 En una agrupación, las membranas se colocan en serie para poder aprovechar mejor el 

caudal de salmuera. De esta forma, el flujo de rechazo de una membrana, se convierte en 

alimentación de la siguiente. Esto permite un mejor aprovechamiento de las membranas, pero 

para poder adaptarse a la producción deseada deben colocarse estos conjuntos además en 

Figura 68: Caja de presión para los módulos de arrollamiento en espiral [33]. 
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paralelo con otros. Esto permite producir cantidades de agua desalada tan grandes como sea 

necesario, sólo a base de añadir conjuntos en paralelo. La Figura 69 da un ejemplo de una 

agrupación básica de 8 membranas y la compara con una gran desaladora, con miles de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Para comprender el funcionamiento de estas agrupaciones de membranas, se necesita 

conocer previamente qué es una etapa y qué es un paso. Se considera que un conjunto de 

membranas en paralelo  alimentadas por una única bomba constituye una etapa. Si después, el 

flujo de rechazo se utiliza para alimentar a otro grupo de membranas en serie con las anteriores, 

para seguir extrayendo de la salmuera agua desalada, existirá una nueva etapa y así 

sucesivamente. No se suelen utilizan bombas entre etapas pues la salmuera sale a presión 

suficientemente alta. Por otro lado, si tras el paso del agua por un conjunto de membranas, lo 

que se vuelve a filtrar en otro grupo de membranas es el caudal de permeado, para conseguir 

todavía mayor pureza del agua, a esto se le denomina paso. Para ello, entre dos pasos se 

requieren bombas que vuelvan a elevar la presión perdida al pasar el permeado por la 

membrana. 

 Con estos conceptos claros, las estructuras de producción que se encuentran en la industria 

de desalación pueden ir desde más básica con una única etapa, con un grupo de membranas en 

paralelo alimentadas por una sola bomba. Este tipo de estructura, por sí sola, poco eficiente, se 

utiliza en plantas paquete y en la industria para extracción de jugos y zumos y consigue un 

factor de conversión del 45% de agua bruta en permeado desalinizado. Hasta llegar a complejas 

configuraciones con múltiples pasos y etapas. La configuración de producción más utilizada 

sería la que presenta varias etapas que permiten conversiones del agua bruta mayores del 50%. 

Dado que en cada etapa se recupera una parte de producto, el caudal de salmuera que llega a la 

segunda etapa es menor que el inicial y así sucesivamente, por lo que en cada etapa suele 

disminuirse el número de membranas. 

 

Figura 69: Distintos tamaños de una agrupación de membranas. (Desalinizadora 

de Solek en Israel). Fuente: Grundfos.  
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3.4.2. Configuraciones bomba – membrana 
 

 El sistema básico de desalación por OI, consta de una bomba de alta presión para alimentar 

de agua salada a un conjunto de membranas de arrollamiento en espiral. El permeado pasa a 

través de las membranas y sale del conjunto sin presión, mientras que el concentrado se 

mantiene bajo presión por medio de una válvula de control de presión antes de, finalmente, 

abandonar también el sistema cuando esta se abre. Ver Figura 70 (izquierda) con la 

configuración de un sistema básico. (El símbolo para "membranas" representa varias de estas 

unidades en todas las figuras sucesivas y no necesariamente una sola). Se utiliza con frecuencia 

en sistemas de nanofiltración además de en ósmosis inversa. 

  

 Una membrana debe mantenerse limpia por medio de una cierta velocidad de flujo a través 

de la membrana. Pero el flujo suministrado por la bomba de alimentación, no siempre es 

suficiente. Por este motivo, a menudo se incorpora una bomba extra, con un flujo mayor que la 

bomba de alimentación. Esta bomba de recirculación se suele llamar “bomba booster”, y se 

utiliza para ayudar al limpiado de las membranas introduciendo el rechazo de nuevo en las 

membranas. Se usa principalmente para microfiltración y ultrafiltración, donde el agua a 

menudo muestra una mayor tendencia a la contaminación. Consulte la Figura 70 para ver su 

esquema. También se puede establecer un flujo más elevado al transportar parte de la salmuera 

al lado de succión de la bomba de alimentación directamente, sin incluir la anterior bomba de 

recirculación. En este caso, la bomba de alimentación debe hacerse correspondientemente más 

grande en términos de flujo. La recirculación también se usa porque hace que el sistema sea 

más flexible, permitiéndole  abordar las variaciones en la capacidad y la composición química 

del agua sin tratar. En sistemas de ósmosis inversa para agua de mar no es necesario tener 

bombas de recirculación. El factor de utilización de agua (flujo de permeado/flujo de agua 

bruta) aquí es tan bajo (~ 0,3) que el "flujo de descarga", incluso en una serie de módulos de 7 

-8 por membrana, sigue siendo adecuado en el último módulo de la caja de presión. 

 Por otro lado, en sistemas muy grandes, donde no se desea instalar bombas de recirculación, 

se usa un diseño que involucra una mezcla de etapas especial. Al graduar la cantidad de 

membranas en los grupos paralelos a través de la línea de conexiones en serie, se logra un flujo 

bastante constante a través de las membranas. Solo se necesita conocer la cantidad de permeado 

que se obtiene de un grupo en paralelo para poder calcular el flujo de agua bruta y el número 

de ejecuciones paralelas en el siguiente grupo. Esta configuración se muestra en la Figura 71 y 

popularmente se denomina "árbol de Navidad". Al igual que en la instalación básica, este diseño 

pertenece al tipo de "flujo de inserción" (es decir, un flujo pasante), a diferencia de los sistemas 

Figura 70: Sistema básico (izquierda) y con recirculación (derecha) de desalación por OI [33]. 
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con recirculación. Debe tenerse en cuenta que el valor de la presión osmótica va aumentando a 

lo largo del sistema conforme la salinidad se eleva progresivamente en cada etapa. 

Normalmente, la presión osmótica del concentrado de la segunda etapa es ya tan alta que se 

hace imprescindible la instalación de una bomba booster a la entrada de la tercera etapa. Dado 

que el porcentaje máximo de recuperación por cajas de presión de 6 módulos es del 50%, el 

máximo número de etapas que se suelen utilizar son tres. Mediante la primera se recupera el 

50%, con la segunda un 25% y con la tercera un 12,5%. En total se conseguiría hasta un 87,5%. 

Recuperaciones mayores serian difíciles y no justificarían una cuarta etapa. Preferible sería 

aumentar los módulos para conseguir algo más del 50% en cada etapa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para acabar con las configuraciones más características que se pueden encontrar en las 

plantas de OI, solo falta mencionar la “configuración de lazo” de sistemas de filtración por 

membrana, el cual consta de una serie de bucles, donde varios conjuntos de membranas se 

colocan en serie de forma sucesiva. Cada uno de los grupos paralelos tiene su propia bomba de 

recirculación. Esta configuración se usa ampliamente en ultrafiltración para líquidos muy 

contaminados, que requieren múltiples pasadas por membrana. La Figura 72 ilustra un sistema 

como este que consiste en una sección de alimentación y tres bucles. (Se recuerda que el 

símbolo de membrana de todas las figuras, representa un grupo de varias y no necesariamente 

una sola.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Configuración de “árbol de Navidad” para un sistema de OI [33]. 

 

Figura 72: Configuración de lazo para un sistema de OI [33]. 
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3.4.3. Ecuaciones fundamentales de la ósmosis inversa 
 

 Con los conocimientos adquiridos de lo que es una membrana, y en qué consiste la ósmosis 

inversa, ahora puede hacerse un análisis más profundo de los principios físicos que gobiernan 

la desalación por OI, donde habrá un flujo de sales Js, inevitable y que se pretende minimizar; 

y un flujo de agua Jw. Recordemos, como se explicó en el apartado de tecnologías de membrana, 

que el flujo de agua Jw (m3/m2s) que atraviesa una membrana de OI cumple la ecuación de 

difusión: 

𝐽𝑤 =  𝐴𝑤 ∙ (Δ𝑃 − Δπ) 

 

 Donde el término entre paréntesis, que representa la diferencia entre la variación de presión 

ΔP y la variación de presión osmótica Δπ, se conoce como “Presión Neta de Trabajo” o “Net 

Driving Pressure” (NDP) en inglés. El factor Aw (m
3/m2 s Pa) es una constante propia de cada 

membrana que depende de su espesor, su material, la temperatura, la presión el factor de 

conversión, el PH y la concentración salina en la disolución. La consecuencia de esta ecuación 

es que cuanto mayor sea la NDP, mayor será la productividad de la membrana. La presión 

osmótica de una solución salina, puede calcularse fácilmente según la ecuación general  de van 

t’Hoff. Donde T es la temperatura en K;  R, es la constante universal de los gases ideales36 

(0,082 atm L/mol K)  C es la concentración molar de la disolución en mol/L e i es el factor 

empírico de van t´Hoff que expresa el grado de disociación del soluto de forma empírica: 

π = i ∙ R ∙ T ∙ 𝑐 

 

 Para tener un ejemplo, un agua de mar típica con salinidad de 35.000 ppm a 25ºC, presenta 

empíricamente un factor i=1,82. Teniendo en cuenta que su densidad es de 1,0233kg/L y que 

el peso molecular del cloruro de sodio (sal común) es 58,44, se puede calcular la concentración 

molar de sales que presenta esta agua, y con ella, después, el valor de su presión osmótica: 

  𝐶 = 35 (
𝑔 𝑠𝑎𝑙

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
) ∙ 1,0233 (

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐿
) / 58,44 (

𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
)    = 0,613 (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
)   

  π = 1,28 ∙ 0,082 (
atm L

mol K
) ∙ 298,15 (K) ∙ 0,613 (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) = 27,31 𝑎𝑡𝑚 = 27,67 𝑏𝑎𝑟37 

 

 El valor π =27,67 bar es la presión osmótica que se debe vencer en la membrana para 

producir la primera gota de permeado. Pero el caudal de agua pura obtenido con esta presión 

sería ridículo. Para conseguir cantidades industriales comercialmente rentables  es necesario 

trabajar con presiones muy superiores a este valor. Por esta razón, las bombas de presión 

alimentan el agua bruta a las membranas con valores que oscilan entre los 65 y 70 bar, aunque 

en desaladoras muy grandes se llegan a superar los 100 bar. 

                                                 
36 Constante universal de los gases ideales R: también aparece en muchos otros contextos que no tienen nada que 

ver con los gases. Esto se debe a que realmente la constante R está relacionada con la constante de Boltzmann 

(R/NºAvogadro), que es un factor que relaciona unidades de temperatura con unidades de energía. 
37 1 atm = 1,013249966 bar 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          101 

 

 Por otra parte, el transporte de sales Js que la membrana no consigue retener se puede 

expresar como el producto de dos factores: El coeficiente de transferencia de masa de sales B 

(m/s), que depende de los mismos parámetros que el anterior Aw; y de la concentración media 

diferencial transmembrana ΔC (Kg/m3). Esta expresión supone que cuanto mayor sea la 

concentración salina en el lado de alimentación, mayor será el paso de sales, por lo que la 

salinidad del permeado crecerá. La fórmula es la siguiente: 

𝐽𝑠 = 𝐵 ∙ ΔC 

 La velocidad de flujo J (m/s) en la filtración se define como el volumen de agua bruta V 

(m3/s) que atraviesa la sección A (m2) de la membrana en un tiempo t (s). Esta velocidad, 

también puede expresarse en función de las pérdidas de presión que se producen distintas 

resistencias como son la propia membrana, que dependerá del espesor y grado de porosidad de 

la misma que introducen un rozamiento (Rm); la obstrucción de los poros (Rp); la resistencia 

debida a la polarización de la concentración, es decir, sólidos que se agrupan la entrada de la 

membrana  y se oponen a la filtración (Rcp). De esta forma, la segunda expresión para la 

velocidad de flujo, siendo la fuerza impulsora la ΔP, se puede desarrollar considerando el efecto 

de la viscosidad dinámica µ (kg/ms); la concentración de la solución de alimentación C (kg/m3); 

el grado de aglomeración de sólidos sobre la superficie de la membrana, representado por el 

coeficiente α; y  : 

𝐽 = 𝑉 (𝑡 ∙ 𝐴⁄ ) 

𝐽 = Δ𝑃 ∑𝑅⁄ =
Δ𝑃

𝜇 ∙
𝑉 ∙ 𝐶 ∙ 𝛼

2 ∙ 𝐴 + 𝑅𝑚

 

 De acuerdo con la ecuación anterior, se verifica que la velocidad de filtración en las 

membranas se ve afectada por cambios en la presión, por cambios en la temperatura, cuya 

variación afecta a la viscosidad del fluido de forma inversamente proporcional y por último, 

por variaciones en el nivel de atascamiento de las mismas. 

 Si a continuación se aplica un balance de energía al sistema de la membrana, como el de la 

Figura 73, donde Qf, Qp y Qc son los caudales de alimentación, permeado y concentrado, 

respectivamente, expresados en m3/h; y Cf, Cp y Cc corresponden con las concentraciones de 

soluto en las tres corrientes anteriores, expresadas en Kg/m3, resulta: 

       Balance del solvente:  Q𝑓  =  Q𝑝 +  Q𝑐 

       Balance del soluto: Q𝑓C𝑓  =  Q𝑝C𝑝 +  Q𝑐C𝑐 

 

  

  
Figura 73: Balance de energía al sistema de membranas.  
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 En cuanto al trabajo W (J) necesario para presurizar un volumen V (m3) de cualquier fluido 

incompresible a la presión P (Pa), es bien sabido que: 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑉 

 

 El anterior balance, permite definir el denominado factor de conversión Y también llamado 

tasa de recuperación38, “recovery” en inglés, se trata del porcentaje de permeado que se puede 

obtener a partir de un cierto caudal de alimentación a la membrana. Se expresa simplemente 

como el cociente entre el caudal de permeado y el caudal de alimentación que entra a las 

membranas, expresado en tanto por ciento: 

𝑌 =
𝑄𝑝

𝑄𝑓
∙ 100 = (1 −

𝑄𝑐

𝑄𝑓
) ∙ 100 

 

 Pero sucede que, cuanto mayor sea el factor de conversión de un sistema, mayor resulta la 

concentración de sales en la salmuera. Esto es lógico, pues si del agua bruta, se extrae por la 

membrana mayor cantidad de agua purificada, en la salmuera quedará menos disolvente y por 

tanto la disolución estará más concentrada. Esto se tiene en cuenta mediante el factor de 

concentración FC, relacionándose con el factor de conversión (introducido en tanto por uno) 

mediante la siguiente fórmula: 

𝐹𝐶 =
1

1 − 𝑌
 

 

 A modo de ejemplo, y para un factor de conversión típico del 45%, típico de membranas 

con arrollamiento en espiral, se tendría un factor de concentración de 1,82. Es decir, la salinidad 

del concentrado es casi el doble que la salinidad de la alimentación. 

 Los últimos cálculos importantes que se deben realizar para las membranas de OI son los 

del rechazo de sales R y el paso de sales SP. El primero es el factor que determina la calidad 

final del permeado de OI. Y el segundo, el porcentaje de sales totales que la membrana no es 

capaz de retener y pasa al flujo de permeado restando calidad al agua depurada. Típicamente, 

el agua desalada suele tener una calidad que está en torno a los 300-500 ppm de sales disueltas. 

𝑅 =  
𝐶𝑓 − 𝐶𝑝

𝐶𝑓
∙ 100 

𝑆𝑃 = 100 − 𝑅 

 

 

  

                                                 
38 Factor de recuperación: nada tiene que ver con los recuperadores de energía. Se trata únicamente del rendimiento 

de desalación en la membrana. 
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 3.4.4. Recuperadores de energía 
 

 En las plantas de ósmosis inversa se gasta una gran cantidad de energía para alcanzar los 

niveles de presión requeridos para el proceso. Esta etapa dentro de una desaladora es con 

diferencia la que consume mayor energía, pues requiere presiones muy altas de funcionamiento 

para vencer la presión osmótica y desalar el agua (Figura 74) [49].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha explicado, en la desalación por OI, normalmente sólo un 45% de la energía 

empleada se traduce en un flujo de agua pura y el resto (20-60%) se desperdicia como flujo de 

rechazo a alta presión, que se elimina al mar directamente como desecho. Este enfoque 

tradicional, observado en la Figura 75, deja a la válvula de control de concentrado responsable 

de sangrar la presión del sistema, la eficiencia y, en última instancia, los costes del proceso. 

Dicho problema demostró ser una importante desventaja del sistema y llevó a una necesidad 

urgente de formular un proceso de recuperación de energía que convirtiese la energía hidráulica 

restante en la corriente de concentrado en un medio útil de energía ya sea energía eléctrica 

empujada hacia la red eléctrica, o energía hidráulica transferida a la corriente de agua cruda. La 

mayor parte de los dispositivos de recuperación de energía desarrollados se centran en la última 

opción, ya que tiene buen rendimiento y un efecto directo en el equipo requerido para la 

instalación de la membrana. Como tal, los elementos clave en el diseño de esta mejora del 

proceso incluyen dispositivos de recuperación  o “energy recovery devices” (ERD) en inglés, 

vinculados con las bombas de alta presión para trabajar al unísono. Con un correcto diseño e 

instalación se puede recuperar entre el 10  y el 50 por ciento de la energía total de bombeo 

requerida para el proceso de desalinización por OI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 74: Distribución de energía en las etapas de una planta desaladora 

de ósmosis inversa Fuente: Affordable Desalination Collaboration, 2015. 

Figura 75: Proceso de ósmosis inversa sin recuperador. Fuente: ERI 
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Turbina Francis y turbina Pelton 

 Existen diferentes dispositivos de recuperación de energía. Pero todos tienen como objetivo 

mejorar la eficiencia mediante el aprovechamiento de la energía desperdiciada del rechazo y su 

devolución a la alimentación de las membranas. Hay dos tipos básicos de recuperadores, según 

la transformación energética que realicen. Por un lado están los que producen una conversión 

de energía hidráulica-mecánica-hidráulica, con dispositivos de tecnología centrífuga39, como 

las turbinas, también denominadas tradicionalmente bombas de marcha inversa. La primera en 

ser aplicada a la recuperación en desaladoras fue la turbina Francis, una turbomáquina motora 

a reacción y de flujo mixto desarrollada en el siglo XIX por James B. Francis. La desventaja 

más temprana identificada en las turbinas Francis fue el estrecho rango de flujo y  presión 

requerido para lograr la máxima eficiencia de operación. Por esta razón,  fueron remplazadas 

por las turbinas Pelton en la década de 1980 debido a su mayor eficiencia. Lester Allan Pelton 

inventó esta turbomáquina de acción, flujo tangencial y admisión parcial con un diseño que 

deflectaba el flujo impulsor a casi 180º permitiendo u intercambio de energía muy elevado 

debido a la gran cantidad de movimiento aportada. La  Figura 76 muestra las diferencias 

constructivas entre ambas turbinas. 

 

 

  
 

 

 

  

  

 El funcionamiento de las turbinas es el siguiente: movidas por el flujo de rechazo que sale 

de la membrana a alta presión, hacen girar un eje que es conectado al motor de la bomba de alta 

presión, reduciendo la cantidad de energía eléctrica necesaria en el proceso para presurizar el 

caudal de alimentación de la OI. La conexión con el sistema de alta presión en la desaladora es 

idéntica se muestra en la Figura 77 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Centrífugo: Cuyo flujo tiende a alejarse del eje alrededor del cual gira. 

Figura 76: Turbina Francis (izquierda) y turbina Pelton (derecha). 

Fuente: ZECO Turbinas. 

Figura 77: Proceso de ósmosis inversa con turbina Pelton. Fuente: ERI. 
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Turbocharger 

 El turbocompresor hidráulico es también un recuperador de tipo centrífugo y ha estado en 

uso desde 1990. El principio de funcionamiento es el mismo que el del turbo de un coche, solo 

que el fluido no es gas sino agua. Una tobera impulsa el flujo de rechazo a una turbina radial 

centrípeta40, que está conectada por su eje a un impulsor centrífugo al que le llega agua bruta. 

El fin del turbocompresor es aumentar la presión de alimentación conjuntamente con la bomba 

de alta presión. De esta forma es posible  reducir el tamaño de la bomba, disminuyendo con 

ello los costes, tanto de inversión como de operación. (Figura 78). 

 La principal ventaja de este sistema es que puesto que la bomba de alta presión y el 

turbocharger no están conectados directamente por un mismo eje, se supera el problema que se 

observan en las turbinas Francis y Pelton, consiguiendo mayor flexibilidad de operación. 

También requieren poco mantenimiento. Sin embargo, una limitación de estos dispositivos es 

que pueden recuperar solo el 50-80% de energía. Esto es debido a que, no deja de ser un proceso 

que implica una conversión de energía hidráulica-mecánica-hidráulica y cada transformación 

de energía implica unas pérdidas de la energía útil. Este precisamente es el principal 

inconveniente de todas las turbinas en recuperación de desaladoras. La primera conversión 

ocurre cuando la energía hidráulica de la salmuera se convierte en energía mecánica de un eje 

giratorio. La segunda conversión sucede cuando la energía mecánica del eje es convertida a la 

energía hidráulica para la alimentación. Este sistema de bombeo hidráulico a mecánico es 

altamente ineficiente y no reduce los costes asociados al proceso tanto como la tecnología que 

se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
40 Centrípeta: cuyo flujo tiende a acercarse al eje alrededor del cual gira. 

Figura 78: Proceso de ósmosis inversa con turbocharger. Fuente: ERI 
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Intercambiadores de presión (PX) 

 En el segundo tipo de recuperadores, se encuentran aquellos que realizan una conversión de 

energía hidráulica-hidráulica directamente, sin ningún tipo de eje mecánico de por medio. Esto 

se consigue mediante el uso de equipos isobáricos denominados intercambiadores de presión o 

“pressure exchangers” (PX). Energy Recovery Inc. (ERI),  es la compañía americana que ha 

investigado y desarrollado este tipo de recuperadores desde los 80. 

 Un recuperador PX es una cámara de intercambio de presión por rotación. Utiliza el 

principio de desplazamiento positivo41 para presurizar el agua de mar con el contacto directo 

de la salmuera procedente del rechazo de la membrana de ósmosis inversa. El esquema general 

de la etapa de OI es el que se presenta en la Figura 79, pero para entender el funcionamiento es 

necesario hacer primero un análisis del recuperador PX más en profundidad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 La tecnología del intercambiador de presión PX aplicada a la ósmosis inversa es diferente 

a la recuperación de energía convencional, pero en la práctica el proceso es sencillo. En el 

sistema de la Figura 79, el agua de rechazo de las membranas de ósmosis inversa pasa a la 

unidad PX, donde su presión es transferida directamente a parte del agua de alimentación, como 

se explicará después, con un rendimiento que puede llegar a superar el 95%. Este caudal de 

agua de alimentación que sale del recuperador impulsada, pasa por una bomba booster para 

compensar las pérdidas hidráulicas en tuberías, recuperador y membranas. El caudal de agua 

de mar se junta con el que sale de la bomba de alta presión, pero sin pasar por dicha bomba. 

Esto es muy significativo porque permite a la bomba de alta presión además de reducir la 

energía eléctrica que necesita, ser dimensionada sólo para bombear un caudal igual al volumen 

del permeado, no para todo el caudal de alimentación. En una planta típica de desalación, la 

bomba de alta presión proporciona el 41% de la energía total, el booster proporciona un 2% y 

el sistema PX el 57% restante. Es decir, el recuperador aporta más energía al sistema que la 

propia bomba [50]. Ya que el sistema PX no usa energía del exterior, el ahorro total de energía 

en una planta típica, comparado con un sistema sin recuperación de energía, es del 57%.  

                                                 
41 Principio de desplazamiento positivo: transferencia de energía hidrostática en la cual un cuerpo de 

desplazamiento reduce el espacio de trabajo lleno de fluido y bombea este a la tubería  ejerciendo una presión 

sobre el fluido. Al aumentar el espacio de trabajo, este se vuelve a llenar con fluido de nuevo. 

Figura 79: Proceso de ósmosis inversa con recuperador PX. Fuente: ERI. 
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 El intercambiador de presión PX aumenta la eficiencia de la planta desaladora de agua de 

mar al aprovechar la energía del rechazo. Esta eficiencia permite un consumo energético global 

por debajo de los 2,4 Kwh/m3 de permeado. Al presurizar una fracción del agua de 

alimentación, la bomba de alta presión puede reducir su tamaño hasta un 60%. Esto no sólo 

ahorra en consumo energético, sino también en el coste de la inversión de los equipos. 

 Constructivamente, el PX posee dos tapas sellantes con forma de disco y holguras precisas 

a los extremos, con dos orificios cada una. Uno para el paso de flujo a alta presión y otro para 

el paso de flujo a baja presión. Sólo posee una parte móvil, un rotor cerámico sin eje de ningún 

tipo, encajado en una camisa cerámica y con múltiples conductos pasantes, que se asemeja al 

tambor de un revolver con recámaras (Figura 80). Al girar, el rotor permite la conexión entre 

las respectivas aperturas de las tapas y se efectúa entonces el intercambio de presión de la 

salmuera al agua de mar que le llega por el otro extremo. Este intercambio de presión se realiza 

a través de un desplazamiento entre ambos fluidos en contacto directo. Al contrario que otros 

sistemas, el PX no necesita válvulas ni pistones. Debido a la alta presión, la diferencia de 

salinidad y el tiempo de residencia tan pequeño en la recámara, se produce una mezcla 

insignificante entre la salmuera y el agua de mar durante el impulso. Esto supone que no se 

reintroduce salmuera en la alimentación de la membrana, ni se desperdicia agua bruta de nuevo 

al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 80: Recuperador PX de ERI con su despiece. Fuente: ERI PX Catalog. 
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 El funcionamiento interno del intercambiador de presión es el que aparece en la Figura 80, 

ilustrado por cuatro fases. Se comporta básicamente como si fuesen dos tubos, uno de alta 

presión y otro de baja presión, conectados en realidad por las múltiples cámaras del rotor según 

va girando. En la primera fase, el agua de alimentación (representada en azul) llega al 

recuperador a baja presión desde el pretratamiento y llena una cámara del rotor. Como esa 

cámara no se encontraba vacía sino con salmuera sin presión en su interior, (representada en 

rojo), el agua de alimentación desplaza a la salmuera, la cual sale del recuperador y se devuelve 

al mar ya sin presión. En la segunda fase, al girar el rotor, la cámara queda totalmente sellada, 

permaneciendo así el agua de alimentación en su interior a la presión con la que entró (baja). 

En la tercera fase, la salmuera que sale de las membranas a alta presión, entra en el rotor e 

impulsa el agua de alimentación que se encontraba llenando la cámara. Por último, en la fase 

cuatro, la cámara queda sellada atrapando la salmuera que ha transmitido toda su presión en el 

paso anterior. Con la siguiente revolución se repetiría todo el proceso. 

 Es importante mencionar que los caudales de alta presión y baja presión deben ser iguales 

para que el recuperador funcione adecuadamente. Este es el factor fundamental de regulación 

del PX, pues permite que toda la salmuera sea expulsada al mar y toda la alimentación llegue a 

la membrana. Si los caudales no están bien regulados, en la fase 1 podría quedarse algo de 

salmuera en la cámara (caudal de alta presión mayor que el de baja presión), o bien podría 

tirarse algo de alimentación al mar (caudal d alta presión mayor que el de baja presión). Esto 

repercutiría en la fase 3 pudiendo impulsarse algo de salmuera hacia la membrana si no se había 

desalojado toda de la cámara. Este hecho, provocaría una mayor concentración de sales en el 

agua de alimentación y un consiguiente aumento de la presión osmótica que revertiría en mayor 

presión necesaria en la bomba principal. Es decir, mayor gasto energético  mayores costes 

asociados. Por esta razón, es preferible que, si se produce algún desajuste entre ambos caudales, 

sea porque el de baja presión es mayor que el de alta, y por tanto se tire un poco de alimentación 

al mar en la fase 1. Esto puede incluso ayudar a evacuar de la cámara la ínfima zona de mezcla 

entre salmuera y agua de alimentación que se representa en morado en la Figura 81. No obstante 

lo ideal es que tampoco se produzca esta situación, pues el agua de alimentación ya ha sido 

pretratada y se han invertido químicos caros en ella. 

 

Figura 81: Funcionamiento del intercambiador PX en una revolución de su rotor. Fuente: Grundfos. 
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 El rotor gira a 1200 rpm, o lo que es lo mismo, se completan 20 rotaciones en un segundo. 

Esta velocidad junto con el diseño de las entradas al rotor, permite un flujo continuo de agua 

de alimentación y salmuera en ambos sentidos. El rotor es, con diferencia, la pieza más 

importante del recuperador isobárico, pues su diseño le permite girar por la propia acción del 

caudal tangencial que lo atraviesa. Además, el rotor flota sin fricción sobre una camisa que 

ejerce de cojinete gracias a la lubricación hidrodinámica que produce el propio fluido a su paso. 

Por lo tanto, la misma agua de trabajo produce tanto el giro del rotor como la lubricación del 

dispositivo, siendo esta una de las grandes bondades de su diseño.  

 El material tanto del rotor como del resto de piezas, salvo su carcasa exterior,  es cerámica 

de óxido de aluminio (alúmina42) de alta pureza (> 99%).Todos los recuperadores PX de ERI  

utilizan esta cerámica debido a su alta dureza, propiedades de autolubricación, alta resistencia 

a la compresión y resistencia química, este material es ideal para ambientes corrosivos y 

potencialmente bifásicos (sólidos / fluidos). 

 En general, los datos de análisis de desgaste dimensional de la evaluación de unidades PX, 

en combinación con pruebas de laboratorio y de materiales, predicen una vida útil total superior 

a 25 años para el rotor cerámico del PX cuando se opera dentro de las especificaciones que 

utilizan agua de mar. Los datos de rendimiento hidráulico recopilados no revelan cambios 

cuantificables en los primeros cuatro años de funcionamiento, lo que respalda las afirmaciones 

de que el desgaste mínimo observado no afecta el rendimiento hidráulico. Hasta la fecha, la 

cuantificación de la medida del desgaste de las cerámicas ERITM utilizando esta prueba genera 

resultados que son indetectables; incluso cuando se opera a casi 10 veces la carga de empuje 

diseñada aplicada a la unidad PX. ERI no ha podido cuantificar las tasas de desgaste en las 

cerámicas ERI utilizando esta prueba ya que los canales de desgaste generados están dentro de 

los límites de la metrología de su tecnología; incluso cuando se opera a casi 10 veces la carga 

de empuje diseñada aplicada a la unidad PX. Sin embargo los estudios teóricos de resistencia 

del material sugieren que las parejas de cojinete de fricción y rotor se desgastan a velocidades 

máximas de menos de tres micras por año (0.076225mm en 25 años) [51].  

 Como material de ingeniería, la alúmina de alta pureza no se desgasta con cargas aplicadas 

bajas ya que el material tiene que superar las fuerzas de contacto hidrostáticas y de umbral para 

provocar el desgaste físico. La alúmina se desgasta a cargas de contacto más altas y se torna 

más suave atenuando los micro-arañazos causados por la molienda relacionada con la 

fabricación. Las tensiones de contacto localizadas son reducidas a medida que desaparecen los 

arañazos superficiales de la superficie, lo que resulta en una tasa de desgaste que disminuye 

continuamente a una carga aplicada constante. Las partículas extrañas, como la arena, pueden 

generar momentáneamente tensiones que llegan a causar un desgaste altamente localizado, 

como arañazos superficiales. Sin embargo, dado que estas partículas son más blandas que la 

alúmina, se desmoronan y se eliminan  con relativa facilidad. 

 

 

 

                                                 
42Alúmina. Densidad: 3,96-4,05 g/cm³. Dureza Vickers: 1500-1650 kgf mm². Módulo de elasticidad: 300-400 GPa. 
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 Se han mencionado antes dos flujos en el interior del PX: los de alta y baja presión. Y es 

que efectivamente, este recuperador actúa como si de dos tubos paralelos e independientes se 

tratase. Sin embargo, volviendo al sistema completo de desalación por OI con recuperador 

isobárico, existen realmente tres circuitos con caudales totalmente independientes, como se 

muestra en la Figura 82 . El caudal de baja presión (en azul) es el que aporta la bomba de 

suministro desde la captación. Introduce agua de mar, bruta, o como se la ha denominado en 

este apartado, de alimentación para que se aloje en una cámara y expulse la salmuera de vuelta 

al mar. Es un circuito abierto que termina expulsando la salmuera de vuelta al mar. La válvula 

de salida es precisamente la que controla el caudal de este circuito de baja presión. Su apertura 

da mayor caudal y su obturación, lo contrario. Típicamente se diseña para que este caudal sea 

el 60% del total aportado por la bomba de suministro.  

 Por otro lado, el caudal de alta presión (en rojo) es aquel rechazado por la membrana, que 

sale a alta presión del recuperador y vuelve a entrar por la membrana tras pasar por la bomba 

booster, que compensa las pérdidas de presión en este circuito cerrado. Esta bomba cuenta con 

un variador de frecuencia que le permite regular el caudal de este circuito. Ya se ha indicado la 

importancia de que estos dos circuitos de alta y baja presión tengan el mismo caudal, pero 

viendo de nuevo la Figura 82, ahora puede entenderse completamente por qué un desajuste en 

ambos caudales provoca un mal funcionamiento del recuperador. 

 El último de los tres es el caudal de permeado (en amarillo). Este es determinado por la 

bomba de alta presión, que gracias a la presencia del recuperador, puede no dar el 100% del 

caudal, sino únicamente el 40% del agua de mar suministrada. Por lo tanto, se ocupa únicamente 

del caudal que sale de la membrana como agua desalada. Es muy importante, además de la 

anterior igualdad de caudales en alta y baja presión, conseguir que el caudal de alta presión, a 

su vez, llegue a la membrana con la misma presión que el de permeado. Si la bomba booster no 

suministrase esos 2-3 bares que pierde el caudal de alta presión, el caudal de permeado podría 

entrar hacia el circuito de alta presión en lugar de ir directamente a la membrana. 

 

 

  

Figura 82: Caudal de alta presión (azul), baja presión (azul) y permeado (amarillo) en un 

sistema de OI con recuperador PX.  
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 A continuación se va a analizar cómo se comporta el PX durante el arranque del sistema de 

OI. Se puede decir, que pasa por tres fases de funcionamiento, marcadas por el arranque de tres 

bombas diferentes: la de alimentación desde el tanque intermedio de la captación, la bomba 

booster y la bomba de alta presión.  

 En la primera fase, el arranque de la bomba de alimentación introduce agua en el circuito 

hidráulico de OI. Para que no queden bolsas de aire acumuladas que reduzcan la sección 

efectiva de tuberías y que podrían incluso dañar los equipos, se purga todo el aire de los circuitos 

de baja y alta presión. Para ello, se abre la válvula de venteo con el fin de que el caudal de agua 

a baja presión lo expulse del sistema. En esta fase, rotor del PX no gira, pues la presión 

suministrada por la bomba de alimentación es de unos 2 bar y no es suficiente para hacer girar 

el rotor. El agua de alimentación pretratada, únicamente atraviesa los conductos del rotor y se 

expulsa de vuelta al mar.  

 Cuando el circuito está lleno de agua, y se ha eliminado el aire, se procede a iniciar la fase 

dos con el arranque de la bomba booster. Esta aporta 2 bar al circuito de alta presión, (valor que 

sirve para compensar las pérdidas cuando el flujo discurre por el circuito en régimen 

permanente, como se ha explicado). Este aporte de presión en el otro lado del PX ya permite al 

rotor comenzar a girar; aunque, debido a que se está trabajando con baja presión, todavía no se 

produce nada de permeado, pues el agua de alimentación no puede atravesar la membrana. Con 

esta operación, únicamente se consigue empezar a renovar el agua de alimentación por el 

circuito de alta presión. Pero el agua que se está tirando al mar sigue siendo agua de 

alimentación pretratada, pues todavía no se ha producido salmuera. 

 La última fase del arranque consistiría en encender la bomba de alta presión y aportar así la 

fuerza necesaria para producir la ósmosis inversa, y conseguir con ello dos corrientes de salida 

en la membrana: la de agua permeada que ha atravesado la membrana, y la de salmuera que no 

consigue penetrar, y se expulsa de la misma a alta presión. Esta corriente entra seguidamente 

en el recuperador produciendo la aceleración del rotor y, ahora sí, la impulsión del agua de 

alimentación del interior de las recámaras. De esta forma, el PX ya posee las dos corrientes, de 

alta y baja presión que producen su correcto funcionamiento y le permiten ahorrar energía en 

el proceso. Esto es así, porque él se encarga de la impulsión del flujo de rechazo, y de esta 

forma, la bomba de alta presión sólo tiene que ocuparse de la impulsión del flujo de permeado. 

Mientras que en un sistema sin PX. La bomba  de alta tiene que aportar presión a todo el caudal 

de alimentación, tirándose el 60% de esa energía en forma de salmuera presurizada que se 

devuelve directamente al mar. 

 Después de estas fases de arranque, el PX ya está listo para funcionar en régimen 

permanente, con un rendimiento de más del 95%. La Figura 83 de la página siguiente ilustra 

las tres fases de arranque y cómo se comporta el PX en cada una de ellas. 
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Figura 83: Comportamiento del PX durante la secuencia de arranque. Fuente: Grundfos. 
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 Se termina este apartado teórico de los recuperadores de energía en plantas desaladoras 

realizando una comparativa entre los diferentes dispositivos presentados. Como se ha 

explicado, el uso de cualquier recuperador en el proceso de ósmosis inversa, se traduce en un 

cierto ahorro de consumo energético. Sin embargo, el que más ahorro supone es sin duda el 

recuperador PX. La Figura 84 enseña una comparativa entre el nivel de producción y el 

consumo de energía que tendría una planta desaladora genérica con tres tipos de recuperador. 

Se recuerda que la tasa de recuperación (o factor de conversión), mide qué porcentaje del agua 

de alimentación se obtiene como permeado, es decir, qué nivel de producción tiene la planta. 

En la gráfica se muestran las curvas de consumo de una turbina Francis, una turbina Pelton y 

un recuperador isobárico PX. No se incluyen los turbocharger debido a que, aunque generan 

mayor ahorro que las turbinas, existen muy pocas plantas con esta tecnología. Esto se debe a 

que las desaladoras antiguas que empleaban turbina Pelton, o la mantuvieron o invirtieron en 

los sistemas PX. Y las plantas modernas directamente se diseñaban con los recuperadores PX. 

En pocos casos se llegaron a instalar los turbochargers [52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta gráfica queda reflejado que una planta con recuperadores PX consume casi un tercio 

de lo que consumiría con una turbina Francis y la mitad de lo que consumiría con una turbina 

Pelton. Por esta razón, el PX se sitúa como líder indiscutible en el sector de la desalación hoy 

en día. El consumo total de energía de una planta de OI que utiliza recuperadores de energía 

PX generalmente tiene un punto mínimo a tasas de recuperación de entre 30-40%. Por esta 

razón, en casi todas las desaladoras con recuperadores isobáricos, se busca una producción de 

permeado del 40% de la alimentación. Porque funcionando en este punto, se optimiza una 

producción máxima con mínimo consumo. Fuera de este punto la instalación a comenzará a 

consumir cantidades de energía ligeramente mayores y se disminuirá el rendimiento del 

proceso.  

 

  

Figura 84: Gráfica consumo-tasa de recuperación que compara distintos recuperadores [52]. 
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3.4.6. Caso de estudio: Ósmosis inversa en la planta de Glen Rocky 
 

 El proceso de desalación en OI en la planta de Gibraltar se realiza mediante dos circuitos 

idénticos en paralelo denominados tren A y tren B, con alimentación común pero con equipos 

independientes. Cada uno de ellos posee: un filtro de cartucho de seguridad (ya explicado en el 

proceso de pretratamiento), una agrupación de membranas con 8 cajas de presión que alberga  

módulos de arrollamiento en espiral en su interior, una bomba de alta presión, una bomba 

booster, dos recuperadores PX en paralelo, un tanque para “flushing” o enjuagado y dos bombas 

multicelulares verticales para desalojar del circuito el agua desalada producida. Se va a explicar 

en detalle las características de cada uno de estos elementos a continuación. La Figura 84 

muestra los citados trenes A y B de membranas de ósmosis inversa de la instalación: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El principal elemento de la etapa de ósmosis inversa son las membranas, las cuales como 

ya se ha explicado, mediante aplicación de presión sobre el agua de mar de alimentación 

superior a la presión osmótica, permiten el paso de agua pura a través de la membrana y 

rechazan las sales expulsando aproximadamente un 60% del agua entrante en forma de 

salmuera. Los tubos contenedores de las membranas, de la compañía Veolia, son especialmente 

largos; cada una de las cajas de presión de las membranas tiene dentro 12 módulos de 

arrollamiento en espiral. Por uno de sus extremos se introduce un caudal de 70,93 m3/h de agua 

de alimentación43 a alta presión (61,8 bar) y por el extremo opuesto se recoge en dos tuberías 

diferentes el agua de rechazo en forma de salmuera (41,56 m3/h a unos 59 bar), y un caudal de 

27,7 m3/h de permeado a baja presión. La tasa de recuperación o factor de conversión de cada 

módulo es del 40% y el de la membrana completa es del 39,12 %. Esto significa que de cada 

100 L de agua de mar que entran en la membrana, se producen 40L de agua libre de sales. La 

pérdida de presión que experimenta la salmuera es de 1,94 bar a su paso por la membrana. 

                                                 
43 La suma de los caudales de salida de permeado y salmuera no da exactamente el valor del caudal de alimentación 

debido a que parte del flujo queda como lubricante en las holguras del cojinete del rotor del recuperador. 

Figura 85: Trenes A y B de membranas de ósmosis inversa de Glen Rocky Distillery. 



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA    

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          115 

 

  La Figura 86 ilustra uno de los conjuntos de 8 membranas de la planta desaladora de 

Gibraltar con su conducción de entrada en un extremo y dos conductos de salida en el extremo 

opuesto. 

 

 

 

 Cada uno de los módulos de arrollamiento en espiral de las membranas utiliza materiales 

de poliamida, polisulfona y poliéster para sus diferentes capas, y se recubre de resina epoxi con 

fibra de vidrio para protegerlos. En la Figura 87 se muestra un módulo de membrana de los 

utilizados en Glen Rocky Distillery. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al equipo que aporta la presión necesaria para que la ósmosis inversa tenga lugar, 

está compuesto por un conjunto BME de Grundfos, el cual posee dos bombas sumergibles 

multicelulares dispuestas en horizontal (modelo SP). Una de ellas es la bomba de alta presión, 

accionada por un motor eléctrico externo de tamaño considerable que transmite potencia a la 

Figura 86: Membranas de ósmosis inversa de Glen Rocky Distillery. 

Figura 87: Módulos de las membranas de ósmosis inversa de Glen Rocky Distillery. 
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bomba por medio de una correa en “V” de acuerdo con norma IEC (con tensión de alimentación 

1x220V, 3x220V ó 3x380V y 50Hz). Consulte el ANEXO 2. Esta bomba es capaz de impulsar 

un caudal máximo de 95 m3/h  a presión máxima de 80 bar, pero gracias a la presencia de los 

recuperadores, la bomba sólo maneja 28,87 m3/h lo cual corresponde al caudal de salida de 

permeado. La segunda de las dos bombas del módulo BME es la bomba booster que aporta la 

presión perdida (unos 2 bar) por el flujo de salmuera a su paso por la membrana y el 

recuperador. De este modo, consigue impulsar el agua de alimentación, que sale ya presurizada 

del recuperador, hasta la conducción de entrada a la membrana para que esté a la misma presión 

que la aportada por la bomba de alta presión: 61,79 bar [53]. 

 La Figura 88 muestra el conjunto BME con el motor que acciona la bomba de alta presión 

y la bomba booster sobre los anteriores con un motor interno herméticamente protegido. 

También se  observan en segundo plano las membranas y los recuperadores amarillos de ERI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 88: Bomba de alta presión y bomba booster de Glen Rocky. 
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 A continuación se analiza la máquina más interesante de la planta desaladora de Gibraltar 

que supone el punto central de este trabajo: su recuperador PX. La compañía ERI ofrece muchos 

modelos diferentes de recuperadores de intercambio de presión, algunos de los cuales se 

muestran en el ANEXO 1. Sin embargo, el diseño del PX utilizado en la planta Glen Rocky 

Distillery es sumamente especial. Se trata de un PX–140S (Figura 89), un modelo de gran 

capacidad cuya característica especial es que posee doble rotor en su interior. Su rendimiento 

interno es exactamente el mismo que un modelo de menor tamaño, como puede ser el PX–45S. 

Sin embargo, la utilización de menos unidades PX pero de mayor tamaño permite instalar 

colectores o tuberías de acceso a cada unidad más  grandes, con lo que la caída de presión a lo 

largo del colector es mucho menor.  

 Este modelo puede instalarse en vertical, horizontal o en otra orientación. Un PX normal 

como el PX-45S, posee cuatro conexiones etiquetadas como HP44 IN (salmuera a alta presión), 

HP OUT (agua de alimentación a alta presión), LP45 IN (agua de mar a baja presión) y LP OUT 

(salmuera a baja presión). El recuperador de doble rotor tiene conexiones dobles HP OUT y LP 

IN además de las conexiones individuales HP IN y LP OUT situadas en el centro de la máquina, 

entre ambos rotores.   

                                                 
44 HP: High Pressure 
45 LP: Low Pressure 

Figura 89: Recuperadores PX de Glen Rocky y comparativa de conexión entre un PX normal y un PX 

de doble rotor.  
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 La desaladora de Glen Rocky posee un conjunto de dos recuperadores de doble rotor en 

cada tren de membranas. Su funcionamiento es exactamente igual que el ya explicado, y en la 

práctica es como tener unidos dos PX simples en un mismo contenedor. Al conjunto le llega 

desde las membranas un caudal de salmuera de 41,56 m3/h con una presión de 59,85 bar. Esta 

salmuera entra en los recuperadores por sus tuberías ventrales de HP IN, y su flujo se bifurca 

para entrar en los dos rotores e impulsar el agua de mar albergada en sus cámaras, la cual sale 

hacia la bomba booster con 59,01 bar. Dicha bomba se encarga de elevar la presión de este 

caudal hasta los 61,7 bar para que entre en las membranas como ya se ha explicado. El caudal 

de agua de mar que entra en el recuperador es de 42 m3/s, y se encarga de desalojar la salmuera 

despresurizada de las recámaras del rotor y expulsarla al mar.  

 Como se indicó, es fundamental equilibrar bien los caudales de baja y alta presión para que 

el recuperador funcione correctamente. De lo contrario cierto caudal de salmuera a alta presión 

podría pasar al flujo de alimentación y terminar entrando en la membrana. Esta situación es 

totalmente indeseada, pues la mayor salinidad del agua supondría un aumento de la presión 

osmótica a vencer para producir la desalación, con el consiguiente incremento de gasto en las 

bombas, que tienen que aportar mayor presión. 

 Es posible comprobar que los recuperadores funcionan adecuadamente con un flujo 

equilibrado, midiendo la conductividad del agua de salida a baja presión de cada unidad PX, y 

viendo que es aproximadamente igual a la conductividad del agua de rechazo de las membranas 

(62.000 µS/cm). Esto significa que toda la salmuera que impulsa el agua de mar, sale después 

en su totalidad del recuperador hacia el mar. Si alguna unidad PX no está equilibrada, la 

conductividad de su descarga de baja presión será baja, es decir, se estará reintroduciendo algo 

de salmuera en la membrana en vez de únicamente agua de mar. Para asegurar que no se 

produce este fallo, en la operación de la planta de Gibraltar se intenta ajustar el caudal de baja 

presión (42 m3/h) para que entre al recuperador con un valor levemente superior al caudal de 

salmuera que entra a alta presión (41,56 m3/h). De este modo se tira al mar desde el recuperador 

una pequeña cantidad de agua de alimentación junto con la salmuera. Un ajuste como este, 

adecuadamente calculado para no desperdiciar demasiada agua de alimentación (la cual ya ha 

sido pretratada con químicos y filtros) puede ser una buena medida para asegurar el correcto 

funcionamiento de cada una de las unidades PX.  

 Constructivamente, los recuperadores PX – 140S de doble rotor utilizados en la planta de 

Glen Rocky tienen accesorios externos hechos de AL-6XN®, 254 SMO® (aceros inoxidables 

utilizados por ERI), el rotor y sus elementos interiores son cerámicos y el recipiente es de 

material plástico reforzado con vidrio. 
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 Los PX de doble rotor de esta planta operan en el rango de valores especificados por su 

fabricante ERI, cuyos límites de funcionamiento con buen rendimiento se reflejan en la Tabla 

10: 

 

  

  

 El modelo PX-140S, según los datos obtenidos del catálogo de ERI, no está diseñado para 

funcionar fuera de estos rangos.  La alimentación de agua de mar a las unidades PX debe 

filtrarse siempre con membranas de microfiltración, es decir, con filtros de cartucho de 5 micras 

o menos. También debe someterse al mismo pretratamiento que el agua de mar que se 

suministra a las membranas de ósmosis inversa, pues aunque no sea un equipo tan sensible 

como las membranas, se puede producir con relativa facilidad el atascamiento de su rotor si el 

agua porta mucha cantidad de suciedad [54]. Las conexiones de las tuberías al recuperador están 

diseñadas para minimizar la acumulación de tensiones y las placas portadoras de recipientes de 

la unidad PX (tapas de extremo) incorporan un diseño que restringe la capacidad de 

enclavamiento del rotor. Por otro lado, nunca debe exponerse a temperaturas inferiores a 1 °C 

o superiores a 49 °C, pues podrían causar graves daños en el sistema. En la instalación de estos 

recuperadores también se ha previsto que los recuperadores puedan aislarse del flujo de rechazo 

de la membrana durante la limpieza de la misma. De lo contrario, pueden introducirse residuos 

que pueden dañar la unidad PX. Para ello se conecta la salida de las membranas con el depósito 

de flushing, cuya función se define seguidamente. 

 

 

 

                                                 
46 La corriente de descarga de baja presión de la unidad PX debe restringirse para proporcionar contrapresión. Sin 

contrapresión, el perfil de ruido aumentará y puede producirse una cavitación destructiva que puede dañar el 

dispositivo. 
47 Se logran capacidades ilimitadas del sistema mediante el uso de unidades múltiples en paralelo. 

 

 Parámetro  Especificaciones 

Máx Alta presión (HP IN o HP OUT) 82,7 bar 

Máx.Presión de entrada de agua de alimentación (LP IN) 20,7 bar 

Mín. Presión de entrada de agua de alimentación (LP IN) 1,9 bar 

Mín. Presión  de descarga de salmuera (LP OUT)46 1 bar 

Mín. Filtración requerida (nominal) 5 µm 

Temperatura del agua de mar 1 – 49ºC 

pH 
1 – 12 (a corto plazo 

en   los límites) 

Caudal permitido47  

      PX - 45S 5,7 – 10,2  m3/h 

      PX - 140S 20,4 – 31,8  m3/h 

Tabla 10: Especificaciones de funcionamiento del PX – 140S de Glen Rocky Distillery [54].  
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 El tanque de flushing, de la compañía Veolia, está situado a la salida de las membranas y 

es donde se almacena momentáneamente el permeado obtenido del proceso de ósmosis inversa 

hasta que seguidamente dos bombas de lavado CR lineales multicelulares envían esta agua 

desalada al tanque de almacenamiento final, en la salida de la planta [55]. Se las llama de 

lavado, porque también se encargan de impulsar el agua durante el proceso de flushing. Estas 

bombas son idénticas a las que se emplean para la distribución a red del agua producida y que 

se explicarán en el postratamiento.  

 Existe un tanque de flushing en cada uno de los dos trenes de membranas, y también dos 

bombas que impulsan el agua en su salida. Pero la función de este tanque no es el 

almacenamiento de permeado, esta función ya la cumple un tanque mucho mayor a la salida de 

la planta. Su propio nombre indica que se utiliza para realizar los enjuagados con agua limpia 

(permeado) que se deben realizar justo antes de cualquier parada de la instalación para limpiar 

los circuitos hidráulicos de restos de salmuera o partículas que pudieran producir 

incrustaciones, corrosión o ensuciamiento en los equipos de este proceso. El flushing se 

explicará más detenidamente en el apartado de mantenimiento, pero el fin del mismo es el ya 

mencionado. También existe la opción de realizar una limpieza a fondo de las membranas con 

agentes químicos. Esta se realiza no por parada inminente, sino como mantenimiento 

preventivo periódico. En este caso se añaden los productos químicos necesarios como biocidas 

o reductores dentro del tanque y se procede a la limpieza. Pero para no afectar a las juntas del 

resto de equipos, pues sus gomas se degradan con estos productos, se enchufa una manguera 

auxiliar al tanque y se conecta directamente con las membranas para dejarlas en remojo con 

esta disolución de limpieza. En la Figura 90 se puede ver una foto del tanque de flushing de 

uno de los trenes de membranas, con sus dos bombas CR a la salida del circuito. 

   

Figura 90: Tanque de flushing con las dos bombas CR en Glen Rocky Distillery. 
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 Diversos caudalímetros y sensores de presión (Figura 91) permiten medir y automatizar el 

control de los diferentes parámetros de operación de la planta. En la Figura 92 se dejan 

reflejados los valores  de producción de los dos conjuntos de membranas de ósmosis inversa, 

A y B. El análisis de los valores de presión, caudal y conductividad de permeado recogidos del 

sistema permite concluir que aunque los volúmenes de producción son muy similares en los 

dos conjuntos de membrana, el tren B  produce un agua de peor calidad que el A. Esto se deduce 

de que la conductividad del permeado B (501,89 µS/cm) es mayor que la del A (228,981 

µS/cm), lo cual es directamente proporcional a la salinidad del agua. Esto también se puede 

deducir de la menor presión con la que sale el permeado B de las membranas. Este hecho puede 

deberse a una mayor antigüedad de los equipos del tren B o a algún funcionamiento ineficiente 

por ensuciamiento de membranas o desequilibrado de los recuperadores. Finalmente, en la 

Figura 93 de la página siguiente se encuentra el esquema simplificado de uno de los dos 

conjuntos de membranas de la planta de Glen Rocky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Caudalímetros del circuito hidráulico en Glen Rocky Distillery. 

Figura 92: Valores de producción de los dos 

trenes de membranas de Glen Rocky Distillery. 
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Figura 93: P&ID del proceso de desalación por ósmosis inversa de Glen Rocky Distillery. 
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3.5. Postratamiento 
 

 El permeado obtenido tras la desalación, no puede distribuirse directamente para su 

consumo, pues su ausencia de sales le confiere un fuerte carácter agresivo debido a que tiene 

una dureza y alcalinidad48 muy bajas por su alta  pureza. Que un agua tenga un carácter agresivo 

significa que se potencia su actuación como disolvente, es decir, es corrosiva. El polo opuesto 

sería un agua incrustante, con tendencia a formar depósitos calcáreos debido a su gran cantidad 

de sales disueltas. Ninguna de las dos situaciones extremas es deseada en un agua destinada al 

consumo humano [56]. La dureza representa una medida de la cantidad de metales 

alcalinotérreos en el agua, fundamentalmente Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), minerales que le 

confieren al agua cierto sabor. Por tanto, se trata en definitiva de una medida del estado de 

mineralización del agua. Que un agua tenga dureza baja significa que carece de estos minerales, 

que son necesarios para el organismo y que no sabe absolutamente a nada.  La dureza depende 

tanto del pH como de la alcalinidad. Esta última, a su vez, es una medida de la capacidad para 

neutralizar ácidos. Contribuyen a la alcalinidad fundamentalmente el ion bicarbonato (CO3H
-) 

y el ion  carbonato, (CO3
2-). Estas especies producen en el agua un efecto tampón que fomenta 

la absorción de protones manteniendo el pH en un valor muy estable. Que un agua tenga baja 

alcalinidad implica que tiene ausencia de estos iones, los cuales le sirven a la sangre para 

estabilizar el pH, por ejemplo. Por estos motivos, el agua desalada debe ser sometida a un 

postratamiento para aumentar un poco su alcalinidad y su dureza para darle sabor, aumentar el 

pH y proteger tuberías, tanques, válvulas y equipos metálicos contra la corrosión.  

  

  

  

  

 

                                                 
48 Alcalinidad: también denominado basicidad (pH>7), es una medida de la capacidad para neutralizar ácidos.  
49 Índice de Langelier: “Langelier Saturation Index” (LSI)  indica el carácter incrustante o agresivo del agua y 

tiene que ver con los diversos equilibrios del anhídrido carbónico, bicarbonato-carbonatos, el pH, la temperatura, 

la concentración de calcio y la salinidad total. Si el índice es 0: el agua está perfectamente equilibrada. Si el índice 

es negativo: el agua es corrosiva. Si el índice es positivo: el agua es incrustante. Se calcula mediante tablas de 

valores empíricos. 

 

Parámetro Valores típicos de un 

agua desalada 

Valores recomendados tras 

el postratamiento del agua 

pH 5,65 8,2 ± 0,1 

Alcalinidad (mg de CaCO3/L) 1,97 56 ± 3 

HCO3
– (mg/L) 1,62 68 ± 3 

CO2 (mg/L) 8,46 0,7 ± 0,1 

Ca2+ (mg/L) 1,43 21 ± 2 

Índice de Langelier (LSI)49  -5,46 ± 0,5 

Tabla 11: Comparativa entre pH, alcalinidad y dureza del permeado antes  y después del 

postratamiento. Fuente: DrinTec. 
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 Dada la gran capacidad de eliminación de las membranas, el agua producida sólo tiene una 

ínfima parte residual de cloruro sódico. En estas condiciones, como ya se ha explicado, el agua 

no es adecuada para el consumo humano ni para otros usos como el agrícola o el regadío público 

pues resulta demasiado agresiva.  

 En el proceso de acondicionamiento químico, lo que se hace es introducir en el agua 

desalada sustancias como bicarbonatos, magnesio y calcio, ajustándose al equilibrio necesario. 

Esta etapa es muy importante porque es la última antes de la desinfección y posterior 

distribución para su consumo. Como en el pretratamiento del agua se dosificó bisulfito sódico 

para eliminar sus características oxidantes, ahora el permeado no suele tener rastros de cloro 

residual y por tanto, el agua producto podría volver a contaminarse de nuevo. Por esta razón, si 

el agua se destina a abastecimiento urbano,  es necesario volverla a clorar para cumplir la 

normativa. En general, todos los químicos aportados, y no sólo el cloro, deben prever posibles 

desajustes en el índice de Langelier (LSI), la turbidez o el pH, que se pudieran producir durante 

el transporte del agua desalada por la red hasta los puntos de consumo.  

 Es factible que algunas sales, aunque en cantidad muy pequeña, sí que pasen al agua 

permeada. Con un funcionamiento adecuado de la instalación de desalación y con las 

membranas de ósmosis inversa en buen estado, esta cantidad es despreciable, sin embargo, si 

las membranas están deterioradas, la concentración de ciertas sales disueltas en el agua desalada 

debe tenerse en cuenta en este punto. Según la normativa para agua de consumo humano 

estipulada en el Real Decreto 140/2003, el valor máximo de concentración de iones que se 

permite en un agua destinada al consumo humano se presenta en la Tabla 12. Sin embargo, con 

esta composición, el índice de Langelier valdría cerca de -5,3. Esto indica que el agua sigue 

siendo demasiado agresiva y por lo tanto habría que reajustarla con químicos hasta alcanzar el 

intervalo legal para consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tipo de tratamiento de corrección, así como su alcance, dependen fundamentalmente del 

proceso de desalación utilizado y de la calidad del agua tratada obtenida. Se pueden diferenciar 

cinco tratamientos diferentes que pueden ser o no necesarios dependiendo de la pureza del agua 

producto obtenida, la normativa vigente y las especificaciones y características que se requieran 

para el agua potable. Estas medidas correctoras de postratamiento se suelen realizar en cuatro 

procesos consecutivos que son: descarbonatación, remineralización, pasivación y cloración. No 

todos ellos son necesarios en todos los casos, pudiéndose omitir alguno. Se explica a 

continuación qué implicaciones y consecuencias tiene cada uno de estos tratamientos. 

Cationes (mg/L) Aniones (mg/L) 

Calcio 2 Bicarbonato 3 

Magnesio 3 Sulfato 10,8 

Sodio 161,9 Cloruro 250 

Potasio 6 Anhídrido 

carbónico 
15 

Boro 0,6 

Tabla 12: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano en lo 

referente a concentración máxima de iones Fuente: Real Decreto 140/2003. 
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3.5.1. Descarbonatación 
 

 El agua desalada tendrá una considerable cantidad de CO2 en disolución si anteriormente 

el pretratamiento utilizó este gas para reducir el pH y evitar así la aparición de carbonatos. Este 

gas atraviesa las membranas de OI con facilidad y queda en disolución en el permeado 

provocando una disminución del pH del agua que aumenta su carácter agresivo. 

 El proceso de descarbonatación permite reducir la concentración de CO2 hasta alcanzar 

valores de pH de equilibrio donde el LSI se sitúa en el intervalo de ± 0,5 [57]. De ese modo, el 

pH quedaría ajustado en el intervalo de valores marcado por la legislación vigente del Real 

Decreto 140/2003 de aguas de consumo humano [58]. 

 La eliminación del carbónico se ejecuta utilizando un equipo denominado descarbonatador. 

El descarbonatador se compone de una torre de lavado que pulveriza agua sobre una superficie 

de contacto (normalmente anillos Raschig50),  para que perclore51  mientras se inyecta en 

sentido contrario una corriente de aire que arrastra el CO2 en disolución expulsándolo a la 

atmósfera por la parte superior de la torre. Si el diseño es adecuado, el rendimiento de los 

descarbonatadores es muy elevado, y se consigue extraer hasta el 98% del CO2 contenido en el 

agua. No obstante, esta operación satura de aire el agua descarbonatada 

 Por el contrario, si el contenido de CO2 es bajo, ya sea porque ya ha sido eliminado en el 

proceso de pretratamiento, porque no se realizó acidificación en el propio pretratamiento y por 

lo tanto no se generó; en estos casos no es necesario su eliminación y en consecuencia no se 

necesita una instalación de un descarbonatador. En lo que a costes se refiere, normalmente es 

más recomendable diseñar las etapas de la desaladora, de tal forma que en el agua desalada no 

exista un contenido de CO2 que obligue a instalar una torre de lavado para eliminarlo. Esta es 

la opción por la que optan casi todas las plantas desaladoras. Además, la descarbonatación no 

suele ser necesaria en la mayoría de las plantas de OI debido a que los restos de CO2 que quedan 

en el permeado se utilizan en el proceso posterior de remineralización. 

 

 

3.5.2. Remineralización 
 

 Este proceso busca elevar el pH del agua que sale de la etapa de ósmosis inversa con un 

valor ácido de 4,8-5,5  hasta un valor ligeramente básico (superior a 7) para reducir su 

agresividad y hacerla apta para el consumo humano. Para ello se producen bicarbonatos en el 

agua  que aumenten la alcalinidad del agua y con ello el pH y el índice de Langelier (de forma 

que esté en torno a 0, o ligeramente positivo preferiblemente para que el agua no sea corrosiva). 

Con esto se consigue reducir la agresividad del agua 

                                                 
50 Anillos Raschig: pequeña pieza cilíndrica para el relleno de las torres de lavado. Se fabrican con material 

cerámico y poseen una elevada superficie específica, lo que fomenta la interacción entre una fase líquida 

estacionaria y una fase móvil gaseosa. 
51 Percloración: paso lento de fluidos a través de materiales porosos 
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 Existen dos métodos para remineralizar o alcalinizar el agua. Se puede realizar añadiendo 

al agua hidróxido de calcio, más comúnmente denominado cal muerta, con CO2 o bien 

añadiendo calcita con CO2. La dosificación con cal es más económica en inversión pero resulta 

algo más cara en explotación por el mayor consumo de CO2. Este gas se necesita únicamente 

para producir las reacciones de la cal y la calcita en el agua, por lo que es beneficioso que el 

permeado salga con una pequeña concentración de dicho gas. 

 El primer método es el más utilizado en España, especialmente en plantas desaladoras 

grandes. El hidróxido cálcico es sólido y por lo tanto no es posible dosificarlo directamente, 

sino que se debe preparar una solución previa con agua producto al 10-15%, denominada 

“lechada de cal”. Posteriormente, esta lechada de cal se mezcla con el agua a remineralizar en 

una cámara y se le 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, donde se consigue el 

bicarbonato de calcio según:  

2CO2 + Ca(OH )2 → Ca(HCO3)2 

 

 En este caso también sería posible utilizar óxido de calcio o cal viva (CaO) en lugar de 

emplear hidróxido de calcio, pero entonces es necesario convertir el óxido en hidróxido de cal 

mediante agua. Esta reacción es exotérmica y se debe hacer en equipos especiales denominados 

apagadores de cal. Por esta razón, aunque el óxido resulta más económico por tener más 

impurezas, no es recomendable utilizarlo por los problemas de manejo y la inversión extra en 

equipos que conlleva.  

 El segundo método consiste en utilizar lechos de calcita de flujo descendente, a modo de 

filtros abiertos a la atmósfera, de forma que el agua producto pasa por ellos, y en presencia del 

CO2 del aire reacciona produciendo bicarbonato de calcio, igual que antes. Esta técnica ha 

cobrado popularidad en España en los últimos años ya que presenta la ventaja de necesitar la 

mitad de CO2 que utilizando cal. Además la calcita es un material que se puede obtener con 

elevada pureza y libre de trazas de otras rocas carbonatadas. La reacción que se produce es la 

siguiente: 

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 

 

3.5.3.Pasivación 
 

 Tras la remineralización del agua, esta se prepara para su transporte. Se dosifican sustancias 

inhibidoras de la corrosión como el polifosfato de sodio (Na5P3O10) con el fin de prevenir que 

el agua vuelva recoger agentes corrosivos que puedan afectar negativamente a las tuberías 

durante su conducción hasta los puntos de consumo. La pasivación, técnicamente, consiste en 

la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie de un metal que lo protege 

contra de la acción de agentes externos. Aunque la reacción entre el metal y el agente externo 

sea termodinámicamente factible, la película pasivante formada no permite la interacción entre 

ambos, y por tanto la reacción electroquímica de corrosión se ve eliminada o al menos reducida 

[59].  
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3.5.4. Desinfección 
 

 El método más empleado para la desinfección del agua producto de una planta desaladora 

es la cloración. El cloro elimina la gran mayoría de los microorganismos, como son las 

bacterias, los virus, las algas y los hongos. La sustancia utilizada para introducir el cloro en el 

agua  suele ser  hipoclorito de sodio (NaClO)52 al 16% en peso y la dosis normal es de 0,5 mg 

de Cl2/m
3 de agua. Al introducirlo en el agua, el cloro se combina con la materia orgánica, 

formando compuestos de muy baja acción desinfectante. Sin embargo, una cantidad residual de 

cloro activo queda en forma gaseosa sin reaccionar. A esta se le llama cloro libre y tiene el 

mayor rendimiento en la desinfección. Por esta razón, las mediciones de cloro libre son las más 

utilizadas para evaluar la eficacia de un proceso de desinfección. El cloro total es la suma del 

cloro combinado y el cloro libre, pero no se suele medir como tal.  

 Mientras que otros métodos dejan el agua expuesta a una posible nueva infección, la 

cloración asegura una protección prolongada puesto que una cantidad residual de cloro libre se 

queda en el agua, protegiéndola de recontaminación. Tiene también una ventaja económica 

importante con respecto a otros métodos de desinfección como podría ser el uso de ozono. Esto 

se debe a que los equipos de desinfección con cloro, como los gastos de mantenimiento son 

más bajos con el cloro. 

 Sin olvidar las indudables ventajas de la cloración, debe tenerse en cuenta que puede 

producir dos efectos peligrosos.  Por un lado, puede producir compuestos organoclorados que, 

forman elementos peligrosos denominados trihalometanos53,  al combinarse con otras 

sustancias. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud, la utilización de cloro para 

la desinfección de agua potable es la mejor garantía de un agua microbiológicamente segura, a 

pesar del riesgo de los trihalometanos producidos. Por otra parte, el cloro libre en el agua 

contribuye en parte a acidificarla formando ácido hipocloroso. Este es un  oxidante fuerte, es 

decir, tiende fácilmente a reducirse, originando iones cloro que junto con los cloruros de las 

sales en disolución (debido a  su buena conductibilidad) aumentan sensiblemente los factores 

de riesgo de corrosión de muchos de los equipos de las instalaciones. Para reducir este riesgo 

potencial, debe calcularse muy bien la cantidad de inhibidores de corrosión introducidos en la 

fase anterior de pasivación. Cuando la cloración termina, el agua ya es totalmente potable y está 

lista para ser distribuida sin ningún riesgo para la salud ni para las instalaciones de transporte. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Hipoclorito de sodio: compuesto químico fuertemente oxidante cuya disolución en agua se conoce como lejía. 
53 Trihalometanos (THM): compuestos químicos volátiles generados en la potabilización de aguas por cloración. 

Son considerados peligrosos para la salud y el medio ambiente por ser cancerígenos. La normativa de la 

Comunidad Europea establece que no se deben superar los cien microgramos de trihalometanos por litro de agua 

para el consumo. 
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3.5.5. Caso de estudio: Postratamiento en la planta de Glen Rocky 

 
 El proceso de postratamiento en Glen Rocky Distillery consiste en la dosificación de tres 

químicos mientras el agua producto, que sale desalada de las membranas de ósmosis inversa 

llega al depósito de almacenamiento final. Estos productos químicos son: hipoclorito sódico 

líquido (NaClO) como oxidante y desinfectante que asegura un porcentaje de cloro libre para 

proteger el agua de posibles contaminaciones en la red de distribución y la mantiene potable. 

La utilización de este compuesto en lugar de cloro gas, mucho más peligroso, añade una 

importante ventaja en cuanto su manipulación y disolución. El segundo químico añadido es el 

carbonato sódico (Na2CO3) el cual actúa como pasivante y además eleva el pH para cumplir 

con la normativa del LSI (Langelier Saturation Index). Y por último, también se dosifica cloruro 

de calcio (CaCl2) que ejerce de tampón de pH manteniendo su valor constante en la disolución. 

Además, el calcio disuelto ayuda a ajustar la dureza del agua con lo que la remineraliza y la 

aporta cierto sabor. 

 Igual que sucedía en el proceso de pretratamiento, para cada producto se necesitan dos 

tanques; uno para preparar su disolución con agua de permeado, y otro que albergue la solución 

terminada y sirva para dosificarla mediante  bombas de diafragma (modelo DME Grundfos). 

De estos tres químicos, tanto el carbonato de sodio como el cloruro de calcio necesitan un 

agitador mecánico industrial para remover la mezcla y facilitar la solución de estos productos 

en el agua de permeado. El esquema de la Figura 63 que se encuentra en la sección de 

pretratamiento, ilustra los equipos de dosificación también de estas sustancias propias del 

postratamiento. Por otro lado, la Figura 94 corresponde a fotos tomadas de los depósitos de 

preparación y dosificación de químicos en la planta desaladora de Gibraltar. Cabe destacar que 

se debe disponer siempre de reservas suficientes para que los tanques de dosificación estén 

siempre llenos y disponibles para realizar el postratamiento. Los sacos de polvos blancos que 

se ven en esta foto corresponden a reservas de carbonato de sodio y de metabisulfito de sodio 

(este último, usado en el pretratamiento). 

 

  

 
Figura 94: Tanques de preparación y dosificación para el postratamiento en Glen Rocky Distillery. 
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 El caudal de agua producto que llega finalmente a un tanque de almacenamiento es de 49,78 

m3/h y ya se le han añadido todos los químicos ya dosificados que aseguran una dureza y 

alcalinidad adecuadas. Para conseguir unos niveles de dureza y alcalinidad dentro de la 

normativa para aguas de consumo humano (Real Decreto 140/2003), se realizan análisis diarios 

con muestras del agua producida, y se miden por análisis químico los niveles de los parámetros 

recogidos en la Tabla 13 de la página siguiente. Es necesario que los valores obtenidos estén 

dentro de los límites establecidos para poder sacar el agua producida a la red de distribución. 

Si no se cumple alguno de los parámetros críticos, se debe desechar el agua producida con 

anomalías y proceder a una rápida solución del problema detectado. 

 En cuanto a las bombas encargadas de la distribución del agua producida a la red general 

de agua potable, dos bombas en línea, verticales, multicelulares (modelo CR de Grundfos) se 

encargan de tal cometido [60]. Estas bombas proporcionan una gran altura debido a que se 

conectan en serie varias células impulsoras en su interior, como sucedía con las bombas 

sumergibles de la captación y con las CR de los tanques de flushing.   

 En la Figura 95 se muestra el depósito de almacenamiento (junto a uno de los filtros de 

arena), y un detalle de las bombas CR que impulsan el agua potable y la sacan finalmente de la 

planta desaladora de Gibraltar. Al final del apartado se refleja también en la Figura 96 el 

esquema  con todo el equipo mencionado, y su configuración. 

 

Figura 95: Depósito de agua desalada y detalle de las bombas CR de Glen Rocky Distillery. 
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Tabla 13: Parámetros del análisis del agua de mar captada y del agua desalada producida en Glen 

Rocky Distillery durante el mes de agosto de 2017. Fuente: Luis Pitto. 



 

 

  

Figura 96: Esquema del proceso de Postratamiento en Glen Rocky Distillery. 
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3.6. Evacuación de la salmuera 
 

El agua de rechazo generada en el proceso de ósmosis inversa es devuelta de nuevo al mar. 

Esta salmuera tiene una alta concentración de sales, que no traspasaron las membranas, pero 

también tiene disueltos todos aquellos compuestos químicos que se utilizaron como aditivos en 

el pretratamiento. Por esta razón, la posible afectación de los vertidos de salmuera al entorno 

marino, debe ser analizada previamente al diseño de la instalación de desalación mediante un 

estudio de impacto ambiental, para asegurar que la zona de vertido no está protegida ni es 

especialmente sensible a esta agua concentrada en sales. 

 Se conoce que la fauna marina no queda afectada significativamente por la existencia de 

emisarios de salmuera (gracias en parte a su capacidad de movilidad), incluso hay experiencias 

de un mayor porcentaje de actividad pesquera alrededor de emisarios de plantas desaladoras. 

Por lo que ni siquiera se llega a producir el traslado de la fauna a otra zona. Sin embargo, sí se 

deber prestar especial cuidado a la flora marina existente en el litoral, la cual no posee capacidad 

de desplazamiento. Resulta por tanto muy importante que se produzca una mezcla muy rápida 

de la salmuera con el resto del agua del mar, para eliminar su potencial riesgo ambiental en el 

punto de descarga. Para producir  esta dispersión del agua de rechazo en el mar existen 

diferentes posibilidades técnicas en función del tipo de geografía costera (arenosa o rocosa), de 

la forma y pendiente de fondo, del estado del mar, etc. La elección  de una técnica u otra de 

dispersión puede suponer un aumento o una reducción considerable de la inversión. Sin 

embargo, no existe una cuantificación concluyente del efecto de cada una de ellas sobre el 

entorno, pues este depende de cada caso concreto. Las tres soluciones de evacuación de 

salmuera más adoptadas son las siguientes: 

 La primera es el vertido directo de la salmuera al mar a través de ramblas o cauces 

superficiales. Esta posibilidad resulta ser muy adecuada en zonas de vientos y corrientes 

considerables, ya que en la costa, los oleajes y la mayor temperatura de la aguas favorecen una 

rápida dispersión de la descarga de agua de rechazo. 

 La segunda solución consiste en la construcción de emisarios submarinos que sobrepasen 

la zona de flora marina. Todavía no está muy claro si el efecto de la obra necesaria para construir 

el emisario resulta más perjudicial para el ecosistema bentónico54 que su vertido directo en la 

costa. Además, se han encontrado grandes diferencias entre los estudios realizados sobre la 

dilución que se produce con el agua marina del vertido de los emisarios submarinos y la dilución 

real en los fondos marinos. Esta dificultada de reproducción de las condiciones de descarga se 

debe a la variabilidad del oleaje, las corrientes marinas y las condiciones del fondo marino en 

general. Por esta razón, no hay estudios concluyentes que recomienden esta solución de 

evacuación de salmuera. 

 Por último, se puede optar por aprovechar emisarios ya existentes de aguas residuales, si 

los hubiese. Es evidente que las aguas residuales urbanas tienen un efecto más pernicioso para 

los ecosistemas marinos que los rechazos de plantas desaladoras. Por lo tanto un mal menor 

puede ser verter dichos rechazos a colectores residuales, en zonas ya degradadas por el efecto 

de las aguas residuales urbanas 

                                                 
54 Ecosistema bentónico: comunidad formada por los organismos que habitan el fondo marino. 
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 Una solución ideal que eliminaría cualquier tipo de consecuencia ambiental a los 

ecosistemas marinos sería poder contar en la planta con un módulo de alto vacío que obtuviera 

del agua de rechazo un mayor porcentaje de agua desalada y convirtiese la salmuera 

reconcentrada en sal mediante una serie de secados posteriores. Sin embargo esta tecnología 

está muy poco implantada debido a sus altos costes de instalación. 

 

 

3.6.1. Caso de estudio: Vertido de salmuera en la planta de Glen Rocky 
 

 La evacuación del agua de rechazo del proceso de ósmosis inversa en la planta de Gibraltar 

se realiza mediante el vertido directo de la salmuera al mar mediante un cauce superficial que 

baja la pendiente rocosa y desemboca en el mar. Debido a las fuertes corrientes de la costa del 

Estrecho y a los vientos de la zona, la dilución con el agua de mar está garantizada. 

 Como anécdota, se puede mencionar que los guías turísticos cuentan historias a los 

visitantes de las propiedades mágicas y el “misterioso origen de este arroyo de agua que 

proviene de lo más profundo del Peñón de Gibraltar”. (Figura 97) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 97: Evacuación del agua de rechazo de la 

planta desaladora de Gibraltar.  
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3.7. Mantenimiento 
 

 El mantenimiento es el conjunto de operaciones orientadas a asegurar un funcionamiento y 

duración óptimos de la planta y garantizar así la calidad del agua producida. Las operaciones 

de mantenimiento se deben realizar en cada una de las etapas unitarias de la planta de 

desalación, (bombas de captación, sistemas de filtración, pretratamiento físico-químico, 

equipos de dosificación, válvulas, reguladores, sistema eléctrico, etc). Sin embargo, la etapa 

más importante y que requiere un mantenimiento especialmente cuidado es la de desalación. A 

continuación se va a desarrollar qué tipo de limpieza y mantenimiento necesitan las membranas 

de ósmosis inversa y los recuperadores de energía PX (según la norma ASTM Método D 4472-

89 “Recordkeeping for Reverse Osmosis System”) por ser equipos críticos de especial 

sensibilidad. 

 

3.7.1 Limpieza de membranas 
 

 Cuando el agua que llega a las membranas contiene sustancias tales como silicatos de 

aluminio, partículas coloidales, materia orgánica, microorganismos, óxidos metálicos, y otros 

contaminantes; se puede producir ensuciamiento (o “fouling” en ingés) que afecta 

especialmente a las membranas. Además, si la concentración de iones disueltos en el agua es 

alta, se puede generar incrustación (“scaling”) en las mismas de sales como carbonato cálcico, 

carbonato de bario, silicatos de calcio y magnesio, y sulfatos de calcio y de bario. Ambos efecto, 

inciden desfavorablemente en el rendimiento de la instalación y se ven acelerados por cambios 

no detectados en la calidad del agua de mar, mal funcionamiento del pretratamiento,  regulación 

inadecuada de la conversión de la planta o dosificación de reactivos mal controlada.  

 Los síntomas de ensuciamiento en las membranas, no siempre son fácil e inmediatamente 

detectables. Por lo general se manifiestan como pérdidas de la calidad del agua producida 

(incremento en la conductividad del permeado), disminución del caudal de permeado producido 

o aumento de las presiones de trabajo. Por ejemplo, según los fabricantes, la máxima pérdida 

de carga admisible para un módulo de membrana con arrollamiento en espiral es de 1,4 bar. En 

una caja de presión típica dotada de 6 módulos, la perdida de carga admisible tiene un valor 

máximo de 4,2 bar en régimen de trabajo normal. Se recomienda realizar una limpieza cuando 

se producen variaciones en torno al 10-15 % del valor de estos parámetros. Si esta no efectúa 

inmediatamente una vez detectados los síntomas, pueden alcanzarse niveles de ensuciamiento 

irreversibles o incluso daños en el material estructural de la membrana. También es habitual, 

aunque no se haya producido ningún ensuciamiento, realizar una limpieza preventiva de la 

instalación al menos una vez al año.  

 Actualmente existen técnicas de limpieza muy efectivas que deben en cuanto se presentan 

problemas de precipitaciones y/o ensuciamientos para reestablecer las condiciones de 

funcionamiento normales. La operación de limpieza de la etapa de desalación se realiza siempre 

con la planta fuera de producción. Debe ser realizada según las siguientes fases:  
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 El primer paso es preparar la solución de limpieza añadiendo productos químicos a un 

tanque de agua de buena calidad (permeado) y sin cloro, para no dañar las membranas. En la 

preparación, debe asegurarse que los cambios de temperatura y de pH se realizan gradualmente 

para no provocar reacciones indeseadas. Antes de bombear al circuito la solución de limpieza, 

se debe comprobar la completa disolución de los químicos empleados y las concentraciones de 

la mezcla completa. Para calcular el volumen de solución de limpieza requerida  debe tenerse 

en cuenta el volumen del circuito de limpieza, el número de membranas a limpiar y el tipo de 

ensuciamiento específico sobre el que se quiere actuar. En general los fabricantes recomiendan 

un volumen de la solución de limpieza de 1,2 a 1,5 veces el  volumen de caja de presión.  

 El bombeo de la solución de limpieza desde el tanque al circuito de la instalación de 

desalación debe realizarse a baja presión (<4 bar) y el flujo no debe exceder los márgenes 

establecidos por el fabricante de las membranas. Esta solución de limpieza ataca a las juntas de 

las bombas del circuito, por lo que se suele conectar directamente una manguera desde el tanque 

a la entrada de membranas para no dañar las bombas.  También deben intercalarse periodos de 

recirculación de la solución de limpieza y periodos de reposo, con el propósito de facilitar el 

contacto de la solución de limpieza con la suciedad y favorecer su completa eliminación. Si el 

nivel de ensuciamiento de la instalación es muy alto,  la solución de limpieza podría adquirir 

rápidamente un intenso cambio de color o incluso podrían aparecer precipitaciones. En este 

caso habría que desechar esta solución y hacer una nueva, repitiendo el proceso con un segundo 

lavado más limpio y recirculando a bajo caudal entre 10 y 15 horas. En la Tabla 14 se presentan 

las recomendaciones de la norma (ASTM Método D 4472-89) para caudales y presiones del 

flujo de limpieza según diferentes membranas. 

 Una vez concluida la limpieza (o entre etapas de limpieza si el ensuciamiento es muy alto, 

como ya se ha indicado), deben aclararse las membranas y el circuito de limpieza con agua pura 

de permeado. El proceso de aclarado termina cuando se tiene evidencia de que se ha desplazado 

totalmente la solución de limpieza del interior de las membranas, y estas están listas para 

funcionar de nuevo con pleno rendimiento. Finalmente, se pone en marcha de nuevo la 

instalación. Por seguridad se desecha el agua producto durante 30 minutos al caudal nominal 

de diseño, para garantizar la total eliminación de trazas de químicos de limpieza en el circuito. 

El agua de limpieza, no se tira directamente al mar por la cantidad de químicos contaminantes 

y suciedad arrastrada. Sino que se lleva a una estación de tratamiento de agua residual externa 

a la planta desaladora, donde se eliminan estos agentes químicos y se decantan los sólidos. El 

agua tratada en esta estación ya puede ser devuelta de nuevo al mar sin ningún peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de 

membrana (cm) 

Presión de 

alimentación (bar) 

Caudal por caja 

de presión (m3/h) 

6,35 1,5-4 0,7-1,3 

10,16 1,5-4 1,8-2,3 

20,32 1,5-4 6,8-9,1 

Tabla 14: Parámetros para los flujos de realimentación de limpieza 

según la membrana. Fuente: Guía de Desalación. 
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3.7.2. Conservación de los equipos en las paradas  
 

 Antes de que la planta entre en parada desde servicio, es muy conveniente realizar un 

enjuague (o “flushing” en inglés) con agua pura del permeado (preferiblemente) o con agua de 

alimentación. El objetivo de esta actuación es minimizar los riesgos potenciales de deposición 

e incrustación que pueden sufrir los equipos, sobre todo los más sensibles y críticos que son los 

de la etapa propia de desalación, como las membranas y los recuperadores. Con este enjuague 

se arrastran los sólidos en suspensión, coloides y sales disueltas y se deja la instalación de la 

fase de desalación limpia antes de que vuelva a arrancar la planta. 

 En el caso de que la parada sea de menos de 2 días, es suficiente realizar un enjuague de 30 

minutos con agua permeada. Sin embargo, si la parada prevista va a durar entre 2 y 5 días por 

un período de inactividad o con la finalidad de realizar un mantenimiento, es fundamental 

proteger las membranas de crecimientos microbiológicos que afectarían después al rendimiento 

de la planta. Uno de los procedimientos, consiste en la introducción en el agua de enjuague de 

una solución conservante compuesta por un biocida55 o un agente reductor según cuál sea el 

material de las membranas. 

 Para una parada de larga duración que supere los 5 días, se debe llevar a cabo un proceso 

de conservación antes de realizar la parada, para asegurar la protección de los equipos durante 

el periodo inactivo. Lo primero es realizar un enjuague completo de toda la instalación de la 

fase de desalación. Después es necesario mantener todas las membranas en remojo haciendo 

circular una solución de conservación, garantizando además que no quede aire en las tuberías 

del circuito. Para conseguirlo, se abre la válvula de venteo y se recircula esta solución con un 

caudal elevado que expulsa el posible aire acumulado del circuito. Una vez se ha expulsado 

todo el aire, el circuito se aísla cerrando la válvula de venteo para evitar que entre de nuevo. La 

instalación se dejará llena de esta solución de conservación hasta que se vuelva a poner en 

marcha. Esta solución conservante debe ser cambiada con cierta periodicidad para asegurar su 

eficacia. Esta frecuencia de renovación depende de cada fabricante del producto. En soluciones 

basadas en bisulfito, es necesario examinar su pH una vez a la semana al menos. La temperatura 

de conservación también debería mantenerse entre 5ºC y 45ºC. En caso de temperatura inferior 

al límite mínimo, se puede añadir glicerina56 a la solución. También existen productos biocidas 

específicos de amplio espectro bactericida que se pueden añadir a la solución para conservar 

las membranas durante largas paradas y que pueden mantenerse activos durante 6 meses. Por 

último, cuando la parada finalice y se reanude el funcionamiento de la etapa de desalación, se 

debe realizar un aclarado con agua de permeado (y antes una limpieza alcalina si el tiempo de 

parada ha sido muy largo) para evacuar la solución de conservación y preparar los equipos de 

nuevo para el funcionamiento. Este enjuague debe realizarse durante 30 minutos con el caudal 

nominal de diseño, para garantizar la total evacuación de restos de productos químicos de 

limpieza en la línea de agua osmotizada. 

 

                                                 
55 Biocida: sustancia química que se emplea para matar organismos vivos o para detener su desarrollo. 

 
56 Glicerina: alcohol que actúa como anticongelante en una disolución pues baja el punto de fusión del agua, por 

el descenso crioscópico (una disolución baja la temperatura de congelación respecto a la del disolvente puro). 
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 El proceso de enjuague o “flushing”, debe ejecutarse en dos fases, que son las que se 

muestran en la Figura 98 de la página siguiente. Una vez se ha parado la bomba de alta presión, 

la bomba booster y la bomba de alimentación de la captación, se procede a realizar el enjuague 

propiamente dicho. En la primera fase, se conecta la bomba de enjuague de agua limpia o como 

se la denomina en inglés, “FWF pump” (proveniente de fresh water flushing). Esta bomba 

introduce desde el tanque de agua producto, un caudal de permeado en el circuito del proceso 

de desalación por ósmosis inversa. El caudal de este flujo, es aproximadamente el 60% del 

caudal total de alimentación en funcionamiento normal, y tiene una presión baja, de alrededor 

de 2 bar. De esta forma, el agua de limpieza llena el circuito pero tiene una presión insuficiente 

para poder producir el giro del rotor del recuperador, por lo que únicamente atraviesa alguna de 

sus cámaras en posición estática y se expulsa directamente al mar [61]. El flujo tiene que vencer 

la resistencia de la bomba de alta presión, el paso por la membrana y por tanto llega al 

recuperador con muy poca fuerza. Para poder limpiar de los restos de salmuera de las 

membranas y el recuperador, es necesario aumentar la presión para que se eliminen todos los 

restos indeseados del circuito.  

 La segunda fase, se encarga precisamente de esta subida de presión mediante la conexión 

de la bomba booster, la cual aporta esa presión que se había perdido y que es necesaria para 

hacer girar el rotor del recuperador. Una vez se realiza esta operación, el agua de permeado ya 

es capaz de recorrer todo el circuito, lavando cada componente del mismo y siendo expulsada 

finalmente al mar, arrastrando con ella todos los restos de salmuera. Cuando se ha lavado todo 

el sistema y las mediciones de conductividad indican que no existe salmuera residual, entonces 

se puede proceder a la desconexión de la bomba booster y a la posterior desconexión de la 

bomba de enjuague, siendo factible una parada libre de riesgos por salmuera acumulada en los 

equipos. 
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Figura 98: Procedimiento de “flushing” en el recuperador PX. Fuente: Grundfos. 
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CAPÍTULO 4  

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECUPERADORES DE ENERGÍA 
 

 Como parte experimental, se utiliza el simulador ERI-SIM-V1.3b de software libre, 

obtenido del propio fabricante de los recuperadores isobáricos de la planta de Glen Rocky. Con 

este software se realiza la secuencia de puesta en marcha y parada de una planta desaladora y 

se plantean distintos escenarios de funcionamiento que suponen diferencias en el rendimiento 

de los recuperadores. El objetivo de esta simulación es conseguir reflejar los puntos de 

funcionamiento y sus características concretas en los cuales los recuperadores pueden sufrir 

graves daños y llegar incluso a quedar inutilizables, por los motivos que se van a explicar en 

este capítulo. La identificación de estas situaciones permite dar paso al siguiente capítulo, donde 

se proponen las posibles soluciones para evitar cualquier tipo de daño en los recuperadores PX, 

que necesariamente han de pasar por esos puntos de funcionamiento de alto riesgo identificados. 

Para poder realizar la puesta en marcha de una planta desaladora, lo primero que se debe hacer 

es realizar obligatoriamente una serie de verificaciones preliminares. Nunca deben pasarse por 

alto, pues prácticamente toda puesta en marcha da algún problema, y es causado precisamente 

por el fallo en alguno de estos puntos a verificar. Tal es su importancia que se van a dejar 

reflejados por escrito, y aunque el simulador utilizado no permite realizar muchos de ellos, pues 

no deja de ser un modelo, la visita a la planta de Gibraltar ha permitido realizar alguna de estas 

comprobaciones básicas, que se dejan reflejadas a continuación, como la inspección de los 

equipos in situ. 

 

4.1. Verificaciones preliminares. 
 

 Esta lista de verificación cubre la mayor parte del equipo y prepara el sistema para la 

posterior puesta en servicio.  

Inspección de tuberías, conexiones y válvulas antes de llenar de agua el sistema: 

 Verificación de la existencia de  los manuales de las bombas y revisión de los mismos. 

 Verificación de tuberías, conexiones y válvulas antes de llenar de agua el sistema. 

 Verificación de la posible existencia de  sobretensión en la conexión de la tubería ya 

que no se permite el esfuerzo en la bomba de alta presión, la bomba de refuerzo y el 

intercambiador de presión. 

 Limpieza de los puntos de unión de la tubería con la bomba de alta presión, la bomba 

booster y el intercambiador de presión y lavado con agua dulce para eliminar todos los 

restos dentro de las tuberías y válvulas o podría causarse daño en las bombas y el PX. 

 Comprobación de que las tuberías están bien ajustadas a los puertos de conexión de la 

bomba y el recuperador PX. 

 Comprobación de la existencia de válvulas que puedan aislar la bomba de alta presión, 

la bomba booster y el intercambiador de presión, si fuera necesario (por fallo o limpieza) 

 Verificación del correcto funcionamiento de la válvula en la salida LP del PX (salmuera 

a desagüe) pues será fundamental para controlar el flujo de baja presión del PX.  
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 Verificación de la válvula de control de la bomba booster (directamente relacionada con 

el rendimiento del PX en su lazo de alta presión). Esta válvula se utiliza también para 

aislar la bomba booster cuando se realiza la limpieza química. No obstante, la mejor 

opción para controlar el flujo del circuito de alta presión es mediante un convertidor de 

velocidad que permita una frecuencia variable en el motor de la bomba booster. 

 Comprobación de la válvula de retención (válvula anti retorno) instalada después de la 

bomba de alta presión o integrada dentro de la propia bomba.   

 

Comprobación de instrumentos de control y dispositivos de seguridad: 

 Manómetros y sensores en todas las tuberías de entrada y salida del PX, la bomba de 

alta presión y la booster. 

 Protección contra marcha en seco de la entrada de la bomba de alta presión (pues no es 

autocebante)  

 Comprobación de que el interruptor de alta presión y la válvula de alivio de presión57 

están bien instaladas en la tubería de alta presión de las membranas. 

 Purgadores para venteo funcionales en el punto más alto, antes y después de las 

membranas. 

 Filtro de cartucho operativo e instalado antes de la bomba de alta presión y PX. 

 Los medidores de caudal, para medir el rendimiento de PX y poder equilibrarlo deben 

estar instalados en la entrada del flujo alimentación del PX (LP IN) y en la salida de esta 

agua de mar del PX (HP OUT). 

 La señal del sensor de caudal del PX se debe utilizar como alarma de sobre caudal en el 

PLC comprobando anteriormente el flujo máximo de PX en su placa de identificación. 

 Caudalímetro para medir el flujo de permeado, funcional. 

 

 El uso de un medidor TDS para comprobar la salinidad, además de los caudalímetros 

mencionados, es una buena forma de asegurar el correcto equilibrado del PX y por tanto su 

rendimiento. Se conecta para ello un conductímetro en la conexión de salida de agua de mar del 

PX (HP OUT) y otro en su conexión de salida de salmuera PX (LP OUT). De esta forma, si la 

conductividad aumenta en HP OUT, su flujo de balance no es correcto y  se produce la mezcla 

de agua de mar y salmuera en esa conexión. Esta situación como ya se explicó es totalmente 

indeseada, pues implica la necesidad de un aumento de presión por parte de la bomba de alta 

presión, para vencer el incremento de presión osmótica causado por la mayor salinidad del agua 

que llega a las membranas. Normalmente hay más de un  PX instalado,  funcionado todos en 

paralelo, como en el caso de Glen Rocky, que tiene conjuntos de dos. Cabe destacar que no es 

suficiente con sensores para el conjunto, sino que cada uno debe tener instalado estos medidores 

para poder detectar en cuál se ha producido un fallo. 

 

 

                                                 
57 Válvula de alivio de presión: válvula especial diseñada para descargar la presión cuando un fluido supera un 

límite preestablecido (presión de tarado). 
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Comprobación de bombas y PX: 

Para las bombas NK de alimentación al sistema de OI (Figura 99): 

 La mejor manera de controlar el flujo de alimentación es mediante un variador de 

velocidad (VFD). Se debe comprobar que este está bien conectado tanto al motor como 

al PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la bomba BME de alta presión se debe proceder a la (Figura 100): 

 Comprobación de que los pernos de anclaje de la base del bastidor estén liberados para 

no producir sobretensión y que las bombas se encuentren en posición horizontal. 

 Verificación de la tensión de la correa en “V”. 

 Validación de una correcta conexión del PTC58  y el sensor de aceite del motor con el 

PLC. 

 Constatación de que el orificio de drenaje de lubricante del motor en la cubierta del 

mismo esté abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 PTC (Possitive Temperature Coefficient): sensor resistivo de temperatura o termistor, cuyo funcionamiento  se 

basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. En un PTC la resistencia 

aumenta cuando aumenta la temperatura. En un NTC serían inversamente proporcionales. 

Figura 99: Comprobación de las bombas NK de alimentación de Glen Rocky Distillery. 

Figura 100: Comprobación de la bomba BME de Glen Rocky Distillery con su placa identificativa. 
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En lo referente a la bomba booster (Figura 101): 

 Confirmación de la posición horizontal de la bomba y con la válvula de solenoide59 en 

la parte más alta, para liberar el aire en la misma. 

 Verificación de que el variador de velocidad está conectado al motor de la bomba y 

cumple los rangos de frecuencia (mínimo: 25-30 Hz y máximo 60 Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los intercambiadores de presión PX (Figura 102): 

 Verificación  de que el PX está soportado por la carcasa y no por las tuberías del mismo. 

 Revisión de las etiquetas del PX (HP IN, HP OUT, LP IN y LP OUT) para confirmar 

que las tuberías están conectadas de manera acorde con la dirección del flujo.  

 Comprobación de la presión de entrada del agua de mar, que no debe exceder 7 bar y ni 

estar por debajo de 2 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Válvula de solenoide: electroválvula con dos posiciones (abierta o cerrada) que controla el flujo de todo tipo de 

fluidos 

Figura 101: Comprobación de la bomba booster de Glen Rocky con su placa identificativa. 

Figura 102: Comprobación de los PX de Glen Rocky con su placa identificativa. 
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Para las bombas CR de lavado (Figura 103), hay que realizar varias comprobaciones:  

 Verificación de la automatización de esta bomba para comenzar justo después de la 

parada de OI, una etapa de lavado. El flujo de lavado debe estar diseñado para garantizar 

que toda el agua de mar enjuague la bomba de alta presión, la bomba booster y los PX 

de manera que se pueda medir una conductividad en las salidas de rechazo del PX (LP 

OUT) de 1000 PPM. 

 Verificar la programación del PLC para que arranque la bomba booster y garantizar el 

giro del PX una vez se hayan conectado las bombas de lavado en modo flushing. (Para 

acelerar este proceso, se podría arrancar brevemente la bomba de alta presión).Si queda 

agua salada en las bombas al detenerlas, el acero inoxidable podría sufrir corrosión y 

agrietamiento. Si queda agua con productos químicos en las bombas, las piezas de goma 

podrían verse afectadas. 

 Asegurar  que el tanque de flushing se encuentra lleno de agua dulce disponible para 

lavar el sistema si ocurre cualquier problema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobaciones finales: 

 Se ha validado que todas las bombas tengan el rendimiento, tensión y frecuencia 

(indicados en la placa de identificación) según lo requerido.  

 Los  cables del motor al PLC y los relés están bien conectados. 

 Confirmación del procedimiento de arranque: Bomba de alimentación - Bomba Booster 

- Bomba de alta presión. 

 Confirmación del procedimiento de parada: Bomba de alta presión - Bomba Booster - 

Bomba de alimentación. 

 Por último debe tenerse en cuenta que los tiempos de demora entre arranque de bombas son 

totalmente normales incluso necesarios para que el sistema alcance régimen permanente. Una 

buena gestión de los tiempos entre operaciones dentro del arranque permite que el aire salga 

del sistema (en arranque) o para despresurizar el sistema (en parada). 

 

Figura 103: Comprobación de las bombas CR de Glen Rocky con su placa identificativa.  
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4.2. Simulaciones de operación 
 

 En la parte experimental de la optimización de los recuperadores PX, se han realizado 

pruebas con diferentes simuladores. El principal, y el que ha permitido analizar los procesos de 

puesta en marcha, funcionamiento y parada de una planta desaladora ha sido el ERI SIM V1.3b. 

Con este simulador, se ha trabajado a partir de todos los datos recogidos en la planta desaladora 

Glen Rocky Distillery de Gibraltar. Datos cuyos principios físicos e influencias, además, se han 

explicado en profundidad a lo largo de este trabajo. El simulador de ERI ha permitido reproducir 

el punto de funcionamiento que tiene riesgo de producir graves daños en los equipos PX, tanto 

en la puesta en marcha como en el proceso de parada. En este subcapítulo se recogen las etapas 

del arranque de la planta desaladora de Gibraltar y las etapas de su parada (tanto una de largo 

plazo como una de corto plazo), recreadas con dicho simulador.  

 Pero además, para hacer la simulación lo más acorde posible a la realidad, se ha utilizado 

adicionalmente el programa de cálculo de bombas “Product Center-Grundfos de WinCAPS”, 

el cual aporta el punto de funcionamiento exacto de todas las bombas de la planta. (Ver ANEXO 

2). Estas simulaciones dan pie a presentar los resultados a los que se ha llegado a partir del 

análisis del punto concreto de funcionamiento que produce incidencias en el PX. 

 Para poder aportar una visión general de plantas desaladoras de tamaño medio y grande, el 

simulador de ERI permite la variación de parámetros asociados a una planta de gran tamaño, 

esto es así para poder apreciar de forma clara los efectos que tiene la variación de cada uno de 

los parámetros. De otro modo, la resolución de conclusiones no sería evidente. Los siguientes 

procedimientos, son indicaciones generales para el arranque y parada de un proceso de ósmosis 

inversa en una planta desaladora con recuperadores PX de intercambio de presión. El modelo 

de recuperador utilizado en la planta de Gibraltar y recreado en la simulación es un PX-140S 

de doble rotor, el cual se explicó detalladamente en el apartado de recuperadores. La Tabla 15 

recoge las especificaciones del fabricante ERI, que se deben respetar siempre en el 

funcionamiento del PX-140S para no producirle daños. Especificaciones que, por supuesto, se 

han seguido en las simulaciones. 

 

                                                 
60 La corriente de descarga de baja presión de la unidad PX debe restringirse para proporcionar contrapresión. Sin 

contrapresión, el perfil de ruido aumentará y puede producirse una cavitación destructiva que puede dañar el 

dispositivo. 
61 Se logran capacidades ilimitadas del sistema mediante el uso de unidades múltiples en paralelo. 

 

 Parámetro del  PX - 140S  Especificaciones 

Máx. Alta presión (HP IN o HP OUT) 82,7 bar 

Máx. Presión de entrada de agua de alimentación (LP IN) 20,7 bar 

Mín. Presión de entrada de agua de alimentación (LP IN) 1,9 bar 

Mín. Presión  de descarga de salmuera (LP OUT)60 1 bar 

Mín. Filtración requerida (nominal) 5 µm 

Temperatura del agua de mar 1 – 49ºC 

pH 1 – 12 (a corto plazo) 

Caudal permitido61 20,4 – 31,8  m3/h 

Tabla 15: Especificaciones de ERI para el funcionamiento 

del recuperador PX-140S. Fuente: ERI. 
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4.2.1. Secuencia de arranque  
 

1.  Todas las válvulas deben encontrarse en sus respectivas posiciones normales de operación. 

2.  Ajuste de la válvula de control en la descarga de baja presión al 29% abierta. (Figura 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Arranque de la bomba de alimentación de agua. El caudal de alimentación en el PX suele no 

ser suficiente para provocar la rotación del rotor. La rotación causa un zumbido audible cerca 

de la unidad PX. Se ajusta el caudal de alimentación de agua al valor deseado utilizando la 

válvula de control de caudal en la salida de baja presión. (Figura 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Secuencia de arranque. Simulación del punto 2. 

Figura 105: Secuencia de arranque. Simulación del punto 3. 
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4.  Apertura de las válvulas de venteo para el llenado de las tuberías de alta presión. Esto es 

necesario para permitir que el aire salga del sistema y que las tuberías de alta presión se llenen 

con el agua de alimentación. Esta circula a través de la bomba de alta presión (venciendo la 

resistencia de su impulsor, que puede girar aún sin funcionar) y llena todo el circuito. (Figura 

106). 

 

 

5.  Una vez llenas las agua las tuberías de alta presión, se pone en marcha la bomba booster. La 

velocidad del rotor del PX aumentará y se purga del sistema todo el aire restante. (Figura 107) 

Figura 106: Secuencia de arranque. Simulación del punto 4 

Figura 107: Secuencia de arranque. Simulación del punto 5. 



  
                                              4.2. Simulaciones de operación 

 

154                                                                                                                  ETSII UPM 

 

6.  Cuando la alimentación de agua y la bomba de recirculación ya han funcionado lo suficiente 

como para purgar todo el aire del circuito, se procede al arranque de la bomba de alta presión. 

La presión del sistema de OI aumentará hasta que el caudal de permeado iguale 

aproximadamente el caudal procedente de la bomba de alta presión. Los decibelios del PX 

aumentan considerablemente y es normal que se produzcan pequeñas variaciones en el nivel de 

sonido y en la velocidad del rotor. (Figura 108). 

 

 
 
7.  Se cierra la válvula de venteo, pues ya no queda aire residual en el circuito. (Figura 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108: Secuencia de arranque. Simulación del punto 6. 

Figura 109: Secuencia de arranque. Simulación del punto 7. 
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8. Se verifican los caudales de alta y baja presión y se ajusta un punto de funcionamiento con 

la válvula de control de la tubería de descarga de salmuera sin presión del PX (LP OUT). El 

punto de funcionamiento se elige en función de las necesidades de producción pero haciendo 

que dichos caudales sean siempre iguales. Se debe verificar también que la presión en la salida 

de baja presión es superior a 1 bar. (Figura 110) 

 Para medir el caudal que atraviesa el intercambiador de presión PX, se utilizan los 

caudalímetros instalados en la tubería de aspiración de agua de mar a baja presión (HP IN) y la 

tubería de agua de mar a alta presión (HP OUT), como ya se ha explicado. Todos los caudales 

de entrada y salida del intercambiador de presión deben permanecer equilibrados con una 

tolerancia del 5 % para garantizar el funcionamiento óptimo y asegurar un rendimiento del 

mismo en torno al 95%. La modificación de la apertura de la válvula de control, produce una 

variación en el caudal de la línea de baja presión, y por consiguiente desequilibra el PX. Un 

caudal de entrada de agua de mar inferior al de su descarga resultará en un permeado de mala 

calidad, una mayor presión de alimentación y un mayor consumo energético, por lo que debe 

evitarse a toda costa.  

 Para equilibrar el PX se recurre a modificar el punto de funcionamiento de la bomba booster, 

para ajustar el caudal de alta presión, al elegido por la válvula de control en el flujo de baja 

presión. En una bomba convencional esto sería impensable, pues la bomba se elige para  

adecuarse según su curva característica a un punto de funcionamiento del sistema con caudal y 

altura fijos. Si el punto de funcionamiento requerido por el sistema cambia, la bomba no podrá 

variar uno sólo de sus parámetros (H o Q) manteniendo el otro constante. Por este motivo, la 

mayoría de las bombas actuales, como es el caso de las bombas booster, llevan incorporado un 

convertidor de frecuencia o “Variable Frecuency Drive” (VFD). Este sistema permite el control 

de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna, y de esta forma, consigue que la 

bomba aporte más o menos caudal, manteniendo su presión de impulsión constante. 

Figura 110: Secuencia de arranque. Simulación del punto 8. 
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4.2.2. Secuencia de parada de corto plazo 
 

1. Estrangulación de la válvula de control de caudal de LP OUT para evitar el exceso de caudal 

en el lado de baja presión de los recuperadores al parar la bomba de alta presión. (Figura 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parada de la bomba principal de alta presión. Si se para la bomba de alta presión sin 

estrangular la válvula de control, se produce sobrecaudal en el PX. Este sobrecaudal produce 

cavitación destructiva en el recuperador de energía. (Figura 112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111: Secuencia de parada. Simulación del punto 1. 

Figura 112: Secuencia de parada. Simulación punto 2. 
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3. Se debe esperar a continuación hasta que la presión del sistema descienda a la presión 

osmótica del agua de mar, (28 bar). Si fuera necesario, se podría abrir la válvula de purga para 

agilizar la despresurización. (Figura 113). 

 

 

4. Parada de la bomba booster de recirculación (Figura 114). 

 

 

Figura 113: Secuencia de parada. Simulación punto 3. 

Figura 114: Secuencia de parada. Simulación punto 4. 
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5. Parada de la bomba de alimentación de agua de mar. (Figura 115). 

 

6. Se debe realizar un flushing antes de parar definitivamente la planta. Para ello se arranca la 

bomba de lavado (con una presión mínima de 2 bar) y se enjuaga el sistema con agua dulce 

durante 5 o 10 minutos, o hasta que la salinidad sea inferior a 1000 ppm TDS. Finalmente se 

detiene la bomba de lavado y se cierran todas las válvulas para mantener el agua dulce en el 

circuito durante la desconexión. 

 

 

 

4.2.3. Secuencia de parada de largo plazo 
 

 Si se para el sistema por un tiempo prolongado (el espacio de tiempo depende de las 

características del sistema de OI y del agua de alimentación), el sistema de OI con PX deberá 

ser limpiado a fondo, o como se suele usar en la terminología del gremio, “desplazado” con 

agua dulce para retirar toda la sal que pueda haber quedado y habrá que tomar precauciones 

para impedir el crecimiento biológico. Los circuitos de alta presión y baja presión deben ser 

desplazados por separado. El lado de baja presión debe lavarse con agua dulce a través de la 

conducción de agua hacia el PX y el drenaje de concentrado. El desplazamiento de la parte de 

alta presión se realiza habitualmente haciendo circular agua por la unidad PX y las membranas 

mediante la bomba de recirculación. El caudal de lubricación para los rotores del PX se aportará 

a través de la bomba de alta presión o de otro punto de inyección en el circuito de alta presión 

durante el desplazamiento con agua dulce. La unidad PX debe recibir un desplazamiento final 

con la misma solución usada para proteger las membranas de OI. 

Figura 115: Secuencia de parada. Simulación punto 5. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 
 

5.1. Resultados del comportamiento del recuperador PX 

  
 De las simulaciones mostradas y la evaluación detenida de la evolución de los parámetros 

se pueden obtener diferentes resultados en cuanto a al funcionamiento de los PX, en primer 

lugar, al igual que sucedía con las membranas de ósmosis inversa (OI), el dispositivo PX 

también requiere agua filtrada en un pretratamiento. Las partículas que entran en el PX pueden 

impedir que el rotor gire libremente, afectando al rendimiento y obligando a un servicio de 

mantenimiento del dispositivo. Los requisitos de filtración del PX son aplicables a la puesta en 

marcha, a la operación normal y al proceso de limpieza química de las membranas. 

 Los caudales y presiones en una planta típica de OI varían ligeramente a lo largo de su vida 

útil debido a variaciones en múltiples parámetros como son la temperatura, el ensuciamiento de 

las membranas y las variaciones de salinidad en la alimentación. El rotor del PX gira gracias al 

caudal de fluido que pasa por el dispositivo, y su velocidad es autoajustable dentro del rango 

operativo de la unidad PX (1200 r.p.m. como velocidad máxima, es decir, una revolución 

completa por cada 0,05 segundos). La regulación de los caudales de alta y baja presión afecta 

el grado de mezcla entre el agua de alimentación y las corrientes de concentrado que se produce 

en la unidad, y por tanto, inciden directamente en el rendimiento, tanto del recuperador PX 

como de la planta desaladora.  

 En un dispositivo PX, parte del agua de alta presión fluye por el cojinete hidrodinámico 

hacia las zonas de baja presión del conjunto. El caudal de lubricación varía con la presión del 

sistema según las curvas de rendimiento del PX (ver ANEXO 3). Si el PX tiene una junta tórica 

dañada o se ha visto dañado por material extraño, exceso de caudal o una presión de descarga 

insuficiente, puede producirse un exceso de caudal de lubricación. Controlar el caudal de 

lubricación es una buena manera de comprobar la integridad de una unidad PX en 

funcionamiento. El caudal de lubricación puede determinarse mediante uno de los siguientes 

métodos: La primera forma es medir el caudal del agua de alimentación a baja presión que va 

a la bomba de alta presión y el caudal del permeado. La diferencia es el caudal de lubricación. 

La segunda consiste en medir el caudal de concentrado de alta presión que va al PX y el caudal 

de agua de alimentación a alta presión procedente de la unidad PX. La diferencia será el caudal 

de lubricación. Por último, también se podría medir el caudal de concentrado de baja presión 

procedente del PX y el agua de alimentación a baja presión que va al PX. La diferencia es el 

caudal de lubricación. 

  El caudal de alta presión que pasa por el PX se establece ajustando la bomba de 

recirculación con un variador de frecuencia o una válvula de control de caudal y se verifica con 

un medidor de caudal de alta presión. El caudal de agua de alimentación a alta presión que sale 

del PX es igual al caudal de concentrado a alta presión que ingresa al PX, menos el caudal de 

lubricación del cojinete hidrodinámico. El caudal de baja presión que pasa por el PX se controla 

con la bomba de alimentación de agua y una válvula de control en la descarga de concentrado 

de la unidad PX. Dicha válvula añade también una contrapresión sobre el PX, necesaria para 
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evitar la cavitación. El caudal de baja presión debe ser verificado mediante un caudalímetro y 

siempre se cumple que el caudal de concentrado a baja presión procedente del PX es igual al 

caudal de agua de alimentación a baja presión que entra al PX más el caudal de lubricación. 

 Como se ha enseñado en la simulación, el caudal de alta presión que pasa por el PX se 

establece ajustando la bomba de recirculación con un variador de frecuencia o una válvula de 

control de caudal y se verifica con un medidor de caudal de alta presión. El caudal de agua de 

alimentación a alta presión que sale del PX es igual al caudal de concentrado a alta presión que 

ingresa al PX menos el caudal de lubricación del cojinete hidrodinámico. El caudal de baja 

presión que pasa por el PX se controla con la bomba de alimentación de agua y una válvula de 

control en la descarga de concentrado de la unidad PX. Dicha válvula añade también una 

contrapresión sobre el PX, necesaria para evitar la cavitación. El caudal de baja presión debe 

verificarse con un caudalímetro. El caudal de concentrado a baja presión procedente del PX es 

igual al caudal de agua de alimentación a baja presión que entra al PX más el caudal de 

lubricación. 

 Entonces, los caudales de alta y baja presión que entran y salen del PX deben ser iguales o 

estar “compensados” para un funcionamiento óptimo de la OI. Operar el PX con caudales no 

compensados puede provocar una mayor contaminación del agua de alimentación por el 

concentrado de rechazo mientras que operar con caudales compensados ayuda a minimizar 

hasta un nivel despreciable la mezcla del concentrado con el agua de alimentación. Un caudal 

de entrada de agua de baja presión muy inferior al caudal de salida del agua de alimentación a 

alta presión resultará en un permeado de menos calidad, una presión de operación de 

membranas superior y un mayor consumo de energía.  

 En cuanto a la limpieza del circuito, existen dos tipos de desplazamiento: el desplazamiento 

con agua de alimentación y el desplazamiento con agua dulce o permeado. Siempre es preferible 

utilizar agua del permeado por su mayor calidad, pero independientemente del agua utilizada, 

todas las piezas del PX deben desplazarse: los conductos de caudal de baja presión, los 

conductos de caudal de alta presión y los conductos de lubricación. El desplazamiento con agua 

de alimentación forma parte de una secuencia normal de parada. Una vez detenida la producción 

de permeado y de concentrado, continúa el caudal tanto en el lado de alta presión como en el 

lado de baja presión de los PX,  impulsado por la bomba de alimentación de agua y la bomba 

de recirculación. El desplazamiento con agua de alimentación debe ser continuo hasta que las 

mediciones de conductividad en los puntos HP IN y LP OUT del PX sean satisfactorias, es 

decir, con un total de sólidos disueltos o TDS, similar al TDS del agua de alimentación. 

 El desplazamiento con permeado o agua dulce debe realizarse en un sistema total o 

parcialmente despresurizado. Esto se consigue introduciendo permeado simultáneamente en la 

entrada de baja presión del PX (LP IN) y en la entrada de la bomba de alta presión u otro punto 

de inyección a la entrada de las membranas, como por ejemplo una conexión de limpieza 

química. Durante este proceso de lavado puede producirse permeado. Si esto sucede puede ser 

necesario bloquear el caudal de permeado para desviar el caudal de lubricación a través de los 

PX. Además, la bomba de recirculación debe estar en funcionamiento para desplazar el lado de 

alta presión de los PX. Por otro lado, siempre debe purgarse el aire u otros gases contenidos o 

atrapados en el sistema de OI antes de presurizarlo. El aire atrapado en un sistema presurizado 

puede dañar el PX. Antes de presurizar el sistema de OI, debe ser venteado y/o desplazado 

durante el tiempo necesario para eliminar todo el aire del sistema de OI.  
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5.2. Incidencias en la puesta en marcha en el recuperador PX. 
 

 Para el buen funcionamiento del recuperador de energía es necesario respetar las 

condiciones de trabajo recogidas en la hoja de datos técnicos del producto, donde encontramos 

los limites operativos (Ver la Tabla 15). Normalmente la no observancia de estas condiciones 

de trabajo es la causa primaria de gran parte de los fallos del sistema. La causa secundaria es 

saltarse algún paso de la verificación, que aunque tediosa, es más que necesaria para evitar 

incidencias. 

 La incidencia más habitual que sufren los recuperadores de energía es el bloqueo del rotor 

por acumulación de impurezas. Para evitar este problema se debe desplazar con agua filtrada (a 

5-10 micras) toda la tubería asociada al conjunto de recuperadores, antes de la incorporación 

de los mismos y de este modo eliminar la presencia de residuos causantes daños al sistema de 

PX. La consecuencia directa del rotor bloqueado es un aumento de la conductividad en la 

entrada de las membranas al pasar directamente el concentrado del rechazo, re-presurizado por 

la bomba booster, a la entrada de las membranas. La entrada directa de la salmuera a la 

membrana provocaría un aumento de la conductividad y de la presión de alimentación. Ante 

esta situación indeseable, el sistema de control debería parar la planta debido a alta presión de 

operación o a alta conductividad del permeado. A continuación se muestan doscasos reales en 

la Figura 116 y en la Figura 117, recogidos para ilustrar estos daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: PX-140S unidad A96647670 con su rotor bloqueado por 

una pieza de plástico proveniente de la soldadura plástica de la tubería. 
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 No obstante, en función del nivel de daño producido al recuperador, se puede concluir que 

la incidencia más grave que se puede dar en estos equipos es el deterioro del rotor cerámico. 

Esto se puede llegar a producir por dos causas, que son la cavitación y el golpe de ariete: 

1. Cavitación en el interior de la cámara de intercambio de presión. Por definición la cavitación 

se produce cuando se alcanza la presión de vapor del líquido (debido a las variaciones de 

presión en el sistema) de tal forma que las moléculas que lo componen cambian 

inmediatamente a estado de vapor, formándose burbujas que viajan a zonas de mayor presión 

e implosionan (el vapor regresa al estado líquido de manera súbita) produciendo una estela 

de gas de gran energía sobre una superficie sólida que puede resquebrajar los materiales que 

encuentra en el choque [62]. El PX, como recuperador de intercambio de presión, resulta un 

equipo con tendencia a recrear las condiciones que generan cavitación. Esta puede ocurrir 

debido a dos orígenes distintos: 

 

1.1. Exceso de caudal. Razón por la cual el flujo de baja presión a través de la unidad PX 

nunca debe exceder el máximo caudal establecido en los límites operativos. Es la 

regulación de la válvula de control de baja presión la cual determina este caudal, y por 

tanto la causante directa de este fallo.  

 

1.2. Falta de contrapresión en la salida de salmuera despresurizada (LP OUT) del PX. Esta 

es la razón de que el PX requiera 1 bar de contrapresión en la salida de baja presión. 

Contrapresiones más bajas causan cavitación y pueden dañar la cerámica. Por el 

contrario, contrapresiones más altas reducen la posibilidad de cavitación. Esta presión 

se consigue con la válvula de control de caudal. 

 

  Ahondando en el fenómeno de la cavitación, cabe destacar que la condición de paso de 

líquido depende de dos parámetros: temperatura y presión. A una presión del líquido 

constante, la responsable del paso a vapor sería una disminución de temperatura. Y a una 

temperatura constante del agua, una disminución de presión provocaría la generación de 

Figura 117: PX 220 bloqueado por una junta de unión de algún elemento de la instalación. 
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vapor. Este último caso es el más común, y se da en las zonas del circuito como aristas, 

estrangulamiento o con componentes en movimiento. El rotor del PX cumple estas tres 

condiciones donde la velocidad local del flujo a su paso por el cierre puede alcanzar valores 

muy elevados. Este incremento en la energía cinética del flujo se consigue por intercambio 

con la energía de presión de modo que la presión, localmente, puede alcanzar los valores de 

la presión de vapor del agua. Y cuando la presión decrece, el proceso de evaporación 

comienza a una temperatura menor. A modo de ejemplo, a una presión de 0.02 bares el agua 

se evapora con una temperatura superior a 18°C. (Figura 118 izquierda). 

 

  Además, la implosión de las burbujas de vapor sigue ciertas direcciones según las 

condiciones de presión. La cavitación sólo daña las estructuras si la implosión se produce 

sobre la superficie de los materiales del circuito, originando un microchorro de alta velocidad 

con picos de presión de hasta 10000 bar que crea una hendidura en el material. 

 

 

 

 

  En la Figura 119 se pueden ver un rotor destrozado por cavitación, la cual fue originada 

por un mal equilibrado de los caudales de alta y baja presión por parte de la válvula de control 

del flujo de baja presión. Se puede observar como las cámaras del rotor presentan múltiples 

agujeros generados por la implosión de las gotas de vapor. La parte de la cámara cerámica 

más delgada ha sido  la más vulnerable al daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119: PX-140S con su rotor destrozado  por cavitación. 

Figura 118: Curva de presión de vapor del agua y proceso de cavitación. [69] 
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2. Golpe de ariete. Puesto que, aunque incompresible, el agua es un fluido ligeramente 

elástico; en el arranque o parada de bombas o cuando se cierra bruscamente una válvula 

instalada en el extremo de una tubería de cierta longitud, las partículas de fluido que se han 

detenido son empujadas por las que vienen después en movimiento. Esto genera una 

sobrepresión que se desplaza de un lado a otro de la tubería a una velocidad que puede 

superar la velocidad del sonido en el fluido. Esta sobrepresión tiene dos efectos: por un lado 

comprime ligeramente el fluido, reduciendo su volumen, y por otro, dilata la tubería. Pero, 

cuando todo el fluido que circulaba en la tubería se ha detenido, cesa el impulso que lo 

comprimía y, por tanto, éste tiende a expandirse. Por otro lado, la tubería que se había 

ensanchado ligeramente tiende a retomar su dimensión original. Conjuntamente, ambos 

efectos provocan otra onda de presión en sentido contrario. El fluido se desplaza en dirección 

contraria pero, al estar la válvula cerrada, se produce una depresión con respecto a la presión 

normal de la tubería. Al reducirse la presión, el fluido puede pasar a estado gaseoso formando 

una burbuja mientras que la tubería se contrae. Al alcanzar el otro extremo de la tubería, si 

la onda no se ve disipada, se reflejará siendo mitigada progresivamente por la propia 

resistencia a la compresión del fluido y la dilatación de la tubería hasta desaparecer [63].  

 

  Este fenómeno es muy peligroso porque la sobrepresión generada puede llegar a entre 60 

y 100 veces la presión normal de la tubería, ocasionando roturas en los accesorios y equipos 

instalados en los extremos, como es el PX. La fuerza del golpe de ariete es directamente 

proporcional a la longitud del conducto, ya que las ondas de sobrepresión adquieren más 

energía, e inversamente proporcional al tiempo de cierre de válvula. También se incrementa 

su efecto si existe aire en el circuito, pues añade elasticidad al sistema. Por esta razón el aire 

debe ser purgado de todo el sistema (lado de alta y baja presión) antes de arrancar la bomba 

de alta presión y presurizar el sistema. Además, las variaciones de presión de este fenómeno 

pueden también producir cavitación, lo cual supone la peor situación que se podría dar, pues 

se combinarían ambos efectos. 
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5.3. Propuesta de mejora. 
 

 El diseño típico de las plantas desaladoras, tienen una única bomba para suministrar agua a 

la planta. Este caudal se bifurca en la entrada del sistema, donde un ramal alimenta al PX y otro 

a la bomba de alta presión. Según el diseño, el 58,8% del caudal de alimentación pasa al 

recuperador y el 41,2% restante a la bomba de alta presión, la cual se diseña para suministrar el 

caudal de permeado. En la secuencia de arranque, la válvula manual de control de caudal se 

regula para dar este porcentaje, pero cuando arranca la bomba de alta presión y demanda su 

caudal, el flujo en el recuperador decrece y es necesario abrir la válvula para compensar los 

caudales.  

 El sistema funciona correctamente, hasta que hay que parar la planta. Siguiendo la  

secuencia de parada, se desconecta primero la bomba de alta presión, pero la posición de 

apertura de la válvula hace que se produzca sobrecaudal en el recuperador, provocando la 

cavitación del mismo. Esta situación se mantiene durante el periodo que dure la parada del 

sistema y mande desconectar la bomba de suministro. En el arranque posterior, nos 

encontraríamos con el mismo problema, durante la secuencia de arranque, el PX tendría 

sobrecaudal, hasta que no arrancara la bomba HP. 

 Con el Simulador de ERI, se ha conseguido reproducir el comportamiento del sistema si se 

desconecta la bomba de alta presión sin reducir previamente la apertura de la válvula: 

 La apertura de la válvula se ajusta en el arranque al 29%. Cuando arranca la bomba HP hay 

que incrementar la apertura a 40% para compensar los caudales (Figura 120). Cuando se para 

la bomba HP la válvula manual sigue con su posicionamiento del 40% y es entonces cuando se 

produce sobrecaudal en el PX; y con él, la cavitación (Figura 121 en la página siguiente). 

 

Figura 120: Secuencia de Parada. Simulación de situación previa a la cavitación 
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 Con el fin de prevenir el exceso de caudal y la consiguiente posibilidad de cavitación que 

daña el rotor del PX se proponen las siguientes soluciones: 

1. Dado que la instalación de Glen Rocky Distillery  dispone de un caudalímetro que mide el 

caudal de agua de mar en baja presión, se podría montar una válvula motorizada para 

realizar un control automático. A través del PLC se establece un caudal de consigna y con 

un lazo cerrado con PID se ajustaría la apertura de la válvula para mantener esa consigna. 

2. Montar un disco limitador del caudal en la entrada del PX. Este limitador de caudal, para 

instalar entre bridas, es un dispositivo metálico con forma de disco en el que se ha realizado 

un número determinado de orificios, según su diámetro, en cada uno de los cuales se ha 

insertado un anillo de elastómero. Gracias a los diversos anillos existentes y a su 

combinación es posible configurar un limitador de caudal ajustado a las necesidades 

particulares de cada instalación  (Figura 122).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121: Secuencia de parada, simulación de la cavitación. 

Figura 122: Disco limitador de caudal [74]. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 
 

 A lo largo de este trabajo se ha explicado detalladamente cada uno de los procesos 

industriales de una planta desaladora que utiliza la técnica de ósmosis inversa para producir 

agua potable. Se han analizado todos los equipos típicos de estas instalaciones poniendo como 

caso de estudio la planta desaladora de Gibraltar: Glen Rocky Distillery.  

Pero llegados a este punto de la lectura, habiendo entendiendo completamente en qué consiste 

la desalación, para concluir este trabajo solo queda preguntarnos: ¿qué será de su futuro? Pues 

bien, vivimos en un mundo en el que el 75% de la población mundial reside a menos de 100 

km del mar. Mientras tanto zonas del globo como California, Sao Paulo y Centroamérica 

mantienen intensas sequías que no remiten.  

 El hecho de que el sexto de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados para el 2030 sea justamente “agua limpia y saneamiento”, deja claro que el 

abastecimiento de agua potable en el mundo, es un problema real que para el 2050 podría afectar 

a un cuarto de la población del planeta. Así, la desalación de  agua marina, podría suponer una 

alternativa efectiva y viable tanto técnica como económicamente para la solución del problema 

de la escasez de agua para consumo humano. 

 Si se tiene en cuenta que una gran parte de la población turística se localiza en las costas y 

los archipiélagos, donde precisamente los recursos hídricos son menores, tenemos el marco que 

define y justifica la ubicación de las desaladoras en el mundo. Además, la evolución de la 

técnica se enfoca a una gestión hídrica cada vez más sostenible y respetuosa ambientalmente 

pues la desalación reduce la sobreexplotación de ríos y acuíferos y no produce impactos 

negativos significativos. 

 Ante este panorama, ¿es realmente la desalación una alternativa para enfrentar la escasez (o 

la mala gestión) de agua potable? Personalmente y tras haber realizado este trabajo, la respuesta 

para mí es muy clara: sí, siempre que continúe con un desarrollo de la técnica acompañado de 

medidas de ahorro y gestión eficiente como son los recuperadores de energía PX. 

 La viabilidad futura de la desalación necesitará propuestas de procesos innovadores más 

robustos y eficientes, más mejoras en la eficiencia energética de las instalaciones existentes y 

la incorporación del uso de energías renovables. En este trabajo se ha presentado una de esas 

posibles mejoras, que eliminaría el riesgo de daño por cavitación en los recuperadores de 

intercambio de presión, pero aún hay mucho margen de mejora en el campo de la 

desalinización. 

 Me gustaría terminar citando una frase que una vez dijo Lloyd Axworthy: “El agua se ha 

convertido en un recurso muy preciado. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más 

que un barril de petróleo”. Y esto se debe a que, como bien afirmó Jaume Perich: “La bebida 

más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes.” Por lo tanto, todo esfuerzo invertido y avance 

conseguido en la producción de agua potable a partir de agua de mar, remitirá en una mejora 

fundamental para la calidad de vida y a veces incluso subsistencia del ser humano.  
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CAPÍTULO 7 

LÍNEAS FUTURAS 
 

 Se han propuesto dos posibles mejoras para los recuperadores de energía PX del sistema de 

desalación por ósmosis inversa. Ambas están enfocadas a evitar que se produzca el fenómeno 

de cavitación, que destroza el rotor de los PX y causa el fallo. Tanto una automatización de la 

válvula con un control en bucle cerrado, como el uso de un disco limitador de caudal, ayudarían 

a mejorar el comportamiento del actuador que produce las condiciones de cavitación y cuya 

operación es típicamente manual en estas instalaciones. Se plantean así las soluciones más 

recomendables desde el punto de vista técnico, y económico respectivamente. 

 Las líneas furas de desarrollo de este trabajo, serían precisamente los estudios, pruebas e 

implementación de las mejoras mencionadas en el sistema, así como la búsqueda de otras 

posibles soluciones como puede ser el uso de válvulas especiales. 

 También podría realizarse un estudio más detallado de los recuperadores en lo referente a 

los efectos de la cavitación, golpe de ariete  y sus daños. Para ello podría utilizarse un modelo 

de mecánica de fluidos que mostrase los parámetros de presión, la fuerza de impacto de las 

ondas sobre los componentes, la resistencia y propiedades de los materiales, etc. 

 No obstante, debido a la amplitud de un campo de estudio, como es el de una planta 

desaladora, no sólo el recuperador está abierto a mejoras, sino que muchos de los procesos y 

equipos utilizados pueden seguir siendo optimizados, por lo que este trabajo da pie a encontrar 

y desarrollar diferentes soluciones y mejoras en muchos de estos sistemas con el fin de 

conseguir un proceso de desalación de agua marina mucho más eficiente, con  mayor calidad 

de las aguas potabilizadas y con menor coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  



ANÁLISIS DE LA PLANTA DESALADORA DE GIBRALTAR   

Y OPTIMIZACIÓN DE SUS RECUPERADORES DE ENERGÍA     

 

Iván Quintana Martínez                                                                                                          175 

 

CAPÍTULO 8 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

8.1. Estructura de descomposición del proyecto 
 

 La estructura de descomposición del proyecto (EDP) cumple el objetivo de planificar y 

organizar la realización del TFG. En ella se pueden distinguirlos siguientes bloques principales: 

 Gestión del Proyecto 

 Estado de la Técnica 

 Formación 

 Visita a Glen Rocky Distillery 

 Análisis de Datos 

 Cálculo de Bombas 

 Optimización de los PX 

 

 Esta EDP se muestra en la Figura 123 de la página siguiente y se compone de tres niveles 

que terminan siempre en un bloque de trabajo con un entregable concreto asociado. El código 

de colores para cada uno de los tres niveles sigue una escala de azules. 
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Figura 123: EDP 
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8.2. Diagrama de GANTT 
 

 Este diagrama ha servido para organizar la planificación temporal del TFG. El periodo de 

realización de este proyecto está marcado por los siguientes hitos de comienzo y fin, planeando 

la entrega final del mismo en la convocatoria de Febrero de 2018:  

 Inicio: 01/03/2017 

 Fin: 05/02/2018 

 Se programó una parada larga entre el 08/06/2017 y el 04/09/2017 por los exámenes de 

Junio y Julio y las vacaciones de verano. Aunque el evento fundamental de la visita a Glen 

Rocky Distillery con la consiguiente toma de datos se programó para Agosto. 

 De este modo, el número de días empleado en el TFG, descontando los fines de semana, es 

de 165 días (8 meses), dedicando aproximadamente una media de 2 horas y 20 minutos al día. 

Por lo que las horas dedicadas en total a este trabajo han sido: 

165 𝑑í𝑎𝑠 ∙ 2,33 ℎ 𝑑í𝑎 = 𝟑𝟖𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔⁄  

 

 Considerando que un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de dedicación del alumno, y que 

el Trabajo de Fin de Grado representa 12 ECTS, se esperan unas 300-360 horas de dedicación, 

con lo que se han superado las horas exigibles para este proyecto. 

 La Figura 124 con el diagrama de GANTT de la página siguiente, muestra en mayor detalle 

la planificación temporal. Para realizarlo se ha utilizado el programa Microsoft Project. 
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Figura 124: Diagrama de GANTT 
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8.3. Presupuesto 
 

 El presupuesto estimado del TFG se divide en los costes directos, asociados directamente 

al proyecto e indirectos o no imputables directamente a la realización del mismo como consumo 

energético o viajes. Todos ello se ilustran en la en la  Tabla 16 de la página siguiente. 

 

8.3.1. Costes directos 
 

 Los costes directos del proyecto se dividen en recursos humanos, materiales e informáticos: 

Recursos humanos 

 Considerando como tal al ingeniero junior que ha realizado el TFG, cuyo trabajo computaría 

con un coste efectivo de 19 €/h, dato del primer trimestre del 2017 en el sector industrial que 

incluye sueldo neto, incentivos y un 35% de seguridad social [64]. Para el cálculo del coste total 

se han tenido en cuenta las 384 h de dedicación en este trabajo calculadas en la planificación 

temporal. Además se tiene en cuenta el tiempo de dedicación de los dos tutores que ha sido un 

15% de esas horas, resultando aproximadamente 60 h, ocupando cada uno de los dos la mitad. 

Recursos materiales 

 Los recursos materiales empleados en la realización del TFG se reducen a la maqueta 

seccionada del recuperador PX y la factura de papelería por la  impresión y encuadernación del 

trabajo. 

Recursos informáticos 

  Los recursos informáticos cubren el uso de dos ordenadores, (un portátil y uno de 

sobremesa), un teléfono móvil para realizar todas las llamadas a las compañías Veolia  

Grundfos y a mi tutor Luis Pitto en Glen Rocky. Todos ellos se consideran con una amortización 

a cinco años (considerándose 8 meses de utilización). 

 Aunque también se reflejan por escrito, todo el software empleado no ha supuesto ningún 

coste en el proyecto pues tenía licencias de código abierto (como los simuladores ERI-SIM y 

WinCAPS) o bien licencias académicas de la universidad (como Microsoft Project). 

 

 

8.3.2. Costes indirectos 
  

 Los costes indirectos hacen referencia principalmente al viaje a Gibraltar. Este se realizó 

desde Madrid en coche y se recorrieron en total 1316 km de ida y vuelta. A esto se suma el 

alojamiento allí de una noche en hotel. Por último se considera  la factura de internet y móvil 

como costes energéticos y de conexión. 
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Tabla 16: Presupuesto del TFG. 

PRESUPUESTO DEL TFG 

 Costes directos  Coste total 

(€) 

Recursos materiales     

Maqueta del PX 150,00 

Papelería 75,00 

Total 225,00 

    

Recursos humanos Coste/hora (€/h) Horas  

Iván Quintana Martínez 19,00 384,00 7296,00 

Tutora 33,75 30,00 1012,50 

Cotutor 33,75 30,00 1012,50 

Total  9.321,00 

    

Recursos informáticos Coste (€) Amortización (%)  

Ordenador de sobremesa 1966,00 13,33 262,06 

Ordenador portátil 1199,99 13,33 159,95 

Móvil 599,99 13,33 79,98 

Software ERI-SIM 0,00  0,00 

Software WinCAPS 0,00  0,00 

Software Microsoft Project 0,00  0,00 

Total  501,99 

    

Total Costes Directos   10.047,99 

    

Costes Indirectos Coste total 

(€) 

Viajes   120 

Alojamiento   56,60 

Tarifa Internet y Móvil   36,80 

    

Total Costes Indirectos   213,4 

    

TOTAL COSTES TFG 10.251,39 
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REGLAMENTO Y NORMATIVA APLICABLE 
 

 En Gibraltar, el agua potable está regulada por las “Public Health (Potable Water) 

Regulations 1994, the Public Health (Potable Water) Rules 1994, and the Public Health Act”. 

Estos estatutos incorporan la “European Council Directive 98/83/EC” sobre la calidad del agua 

destinada al consumo humano [65].  

 Se añade además, como referencia, el reglamento aplicable en España sobre procedimientos 

y características referentes a desalación y al agua de consumo humano [66]. La legislación 

general aplicable en el ámbito de las aguas de consumo humano en España es la siguiente: 

 Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de Noviembre de 1998. 

 Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano. 

 Corrección de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información 

Nacional de Agua de Consumo (SINAC). 

 ORDEN SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del 

agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 

 Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua 

destinada a la producción de agua de consumo humano. 

 Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 

comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para 

consumo humano. 

 Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis 

microbiológico del agua de consumo humano. 

 Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua 

destinada a la producción de agua de consumo humano. 

 Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo, de 22 de octubre, por la que se establecen 

requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias 

radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. 

 Resolución de 27 de junio de 2008, por el que se aprueba el programa de vigilancia 

sanitaria del agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 12/2005, de 14 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 293/2003, 

de 7 de marzo, relativo a la utilización de determinados derivados epoxídicos en 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se procede a la publicación de los 

protocolos sanitarios existentes ante el incumplimiento de los valores paramétricos 

establecidos en el agua de consumo humano (fluoruro, boro, nitrato y nitrito, arsénico). 

 Corrección de errores de la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio. 

 Resolución 22 de Junio de 2010, por la que se hace público el protocolo sanitario de 

actuación ante el incumplimiento de los valores paramétricos establecidos para la 

actividad alfa total y actividad beta resto en agua de consumo humano. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
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 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Sección HS4 (Suministro de agua) del Código Técnico de la Edificación. 

 Orden sobre el sistema de información de agua de consumo SINAC. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. 

 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 aguas potables de 

consumo público. 

 Orden de 11 de mayo de 1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 

superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable. 

 Orden de 8 de febrero de 1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), relativa a 

los métodos de medición y a la frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales 

destinadas al consumo humano. 

 Orden de 1 de julio de 1987 por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis 

físico-químicos para aguas potables de consumo público. 

 

 También se añaden las normas en vigor a fecha de publicación del  presente trabajo, acerca 

de la influencia de los materiales en contacto con agua destinada a consumo humano [67]. Es 

posible consultar nuevas normas y actualizaciones en el portal web de la Asociación Española 

de Normalización y Acreditación (AENOR) [68]:  

 UNE-EN 1420-1:2000. Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada 

al consumo humano. Determinación del olor y del sabor en las redes de distribución. 

Parte 1: Método de ensayo.  

 UNE-EN 12873-1:2004. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 1: Método de ensayo de materiales 

de fabricación industrial, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de 

cemento.  

 UNE-EN 12873-2:2005. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales 

aplicados in situ, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento.  

 UNE-EN 12873-3:2007. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 3: Método de ensayo para resinas 

de intercambio iónico y adsorbentes.  

 UNE-EN 12873-4:2007. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 4: Método de ensayo para las 

membranas para tratamiento del agua.  

 UNE-EN 13052-1:2002. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Materiales orgánicos. Determinación del color y de la turbidez del 

agua en las redes de distribución. Parte 1: Método de ensayo.  
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 UNE-EN 14395-1:2005. Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada 

al consumo humano. Evaluación de las características organolépticas del agua en 

sistemas de almacenamiento. Parte 1: Método de ensayo.  

 UNE-EN 14718:2007. Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada al 

consumo humano. Determinación de la demanda de cloro. Método de ensayo.  

 UNE-EN 14944-1:2007. Influencia de los materiales con base de cemento sobre el agua 

destinada al consumo humano. Métodos de ensayo. Parte 1: Influencia de los productos 

de base cemento de fabricación industrial sobre los parámetros organolépticos.  

 UNE-EN 14944-3:2008. Influencia de los materiales con base de cemento sobre el agua 

destinada al consumo humano. Métodos de ensayo. Parte 3: Migración de sustancias 

desde materiales con base de cemento.  

 UNE-EN 14718:2007. Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada al 

consumo humano. Determinación de la demanda de cloro. Método de ensayo.  

 UNE-EN 1420-1:2000. Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada 

al consumo humano. Determinación del olor y del sabor en las redes de distribución. 

Parte 1: Método de ensayo.  

 UNE-EN 14395-1:2005. Influencia de los materiales orgánicos sobre el agua destinada 

al consumo humano. Evaluación de las características organolépticas del agua en 

sistemas de almacenamiento. Parte 1: Método de ensayo. 

 UNE-EN 12873-1:2004. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 1: Método de ensayo de materiales 

de fabricación industrial, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de 

cemento.  

 UNE-EN 12873-2:2005. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales 

aplicados in situ, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento.  

 UNE-EN 12873-3:2007. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 3: Método de ensayo para resinas 

de intercambio iónico y adsorbentes.  

 UNE-EN 12873-4:2007. Influencia de los materiales sobre el agua destinada al 

consumo humano. Influencia de la migración. Parte 4: Método de ensayo para las 

membranas para tratamiento del agua  

 UNE-EN ISO 8795:2002. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

transporte de agua destinada al consumo humano. Evaluación de la migración. 

Determinación de los valores de migración en los tubos y accesorios de plástico y sus 

uniones. (ISO 8795:2001)  

 UNE-ENV 852:2002. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

transporte de agua destinada al consumo humano. Evaluación de la migración. Guía 

para la interpretación de los valores de migración derivados de laboratorio.  

 UNE-ENV 12108:2002. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.  

 UNE-ENV 12108:2002 ERRATUM: 2007. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 

edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Catálogo de Recuperadores PX de ERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                              ANEXOS 

 

196                                                                                                                  ETSII UPM 

 

ANEXO 2 

Cálculo de los puntos de funcionamiento de bombas con Product-Center de WinCAPS 
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ANEXO 3 

Curvas de rendimiento, mezcla (salmuera-permeado), ruido, caída de presión y flujo de 

lubricación del PX -140S (modelo de la planta desaladora Glen Rocky Distillery). 
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ANEXO 4 

Guía de resolución de incidencias en el recuperador PX-140S de ERI 
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ANEXO 5 

Guía de resolución de incidencias en la bomba de alta presión BME de Grundfos. 
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ANEXO 6 

Lista de los químicos más importantes utilizados en plantas desaladoras. 

 

Químico Fórmula 
Concentración máxima en el agua 

de suministro 

Coagulante-Floculante    

Sulfato de aluminio  Al2(SO4)3 49% 

Cloruro de polialuminio (PAC)  5 – 10% 

Cloruro férrico FeCl3 35 – 45% 

Sulfato de hierro Fe2(SO4)3 59% 

Polímero catiónico (cloruro de  

       polidimetil-dialil-amonio)  
 Hasta 100% 

Polímero aniónico (policarboxilatos)   
Hasta 100% (normalmente 

suministrado como sólido) 

Polímero no iónico (poliacrilamidas)   
Hasta 100% (normalmente 

suministrado como sólido) 

Desinfectantes   

Hipoclorito de sodio   NaClO 15% (~ 7% de cloro activo) 

Clorito de sodio  NaClO2 ~ 30% 

Sulfato de amonio   (NH4)2SO4 
4% (normalmente suministrado como 

sólido) 

Hipoclorito de calcio  Ca(ClO)2 
No es adecuado. Produce 

incrustaciones de cal. 

Hidrosulfito de sodio   NaHSO3 50% (elimina oxígeno y cloro) 

Compuestos de amonio cuaternario   (no relevante) 

Biocidas:  

       -  Hipoclorito de sodio  

       -  Benzisothiazolinone 

       -  Poli-hexametileno-biguanida  

 

 

NaClO 

C7H5NOS 

(C8H17N5)n 

 

15% (~ 7% de cloro activo)  

- 

20% 

Control del pH   

Cal hidratada (hidróxido de calcio)  Ca(OH)2 
20% (suministrado como materia 

sólida de 82 - 95%) 

Hidróxido de sodio   NaOH 50% (o como materia sólida de 100%) 

Carbonato de sodio  Na2CO3 
10% (suministrado como materia 

sólida de 99%) 

Ácido sulfúrico    H2SO4 62 - 93% 

Ácido clorhídrico  HCl 
30% (a menudo incluye inhibidor de  

corrosión) 

Control de sabor y olor   

Permanganato de potasio KMnO4 
5% (suministrado como materia sólida 

de 97 - 99%) 

Control de corrosión   

Ortofosfato de zinc   8% en forma de cinc 

Hidróxido de sodio NaOH 50% (o como materia sólida de 100%) 
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Químico Fórmula 
Concentración máxima en el agua 

de suministro 

Mejoras del agua potable   

Ácido fluosilícico   H2SiF6 20 - 30% 

Fluoruro de sodio   NaF 4% 

Fluorosilicato sódico  Na2SiF6 0,5 - 1% 

Solución de sales de sodio, potasio y 

 yodo   

 

 (no relevante) 

Control de algas   

Sulfato de cobre 

 
CuSO4 20% 

Control de incrustación   

Hexametafosfato de sodio   (NaPO3)6 
67% como P2O5 (particularmente para 

OI) 

Fosfato trisódico  Na3PO4 25% 
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ANEXO 7 

P&ID de la instalación de OI de Glen Rocky Distillery.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


