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RESUMEN

El principal motivo de realizar la IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO PARA

TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA para la Facultad de Ingeniería

Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería fue, que al no contar con esta planta

en principio, proponer un sistema de tratamiento de agua que le genere ahorros y

abastecer a los laboratorios de la FIA con agua osmotizada.

Esta planta se utilizara en la enseñanza de los alumnos de antegrado, posgrado y

tesistas donde pueden observar los procesos que se siguen en el tratamiento de agua

por el método de osmosis inversa, e incentivar  las investigaciones futuras.

La planta contara con los siguientes procesos, el  sistema hidroneumático, filtro

multimedia, filtro de carbón activado, ablandador, equipo de osmosis inversa de 1.1 gpm

y tablero eléctrico, para lo cual se ha realizado el diseño de los equipos, con las

características y parámetros del agua a tratar.

El objetivo es implementar una planta piloto que trata el agua empleando la tecnología

de ósmosis inversa, produciendo agua purificada con un máximo de 10 a 15 ppm de

sólidos disueltos, es decir que se aproximará a agua destilada.

Los resultados de los ensayos físico-químicos y microbiológicos que se realizó al agua

cruda que es abastecido por la red de agua en la Universidad Ingeniería , nos

permitieron comprobar la diferencia de la calidad del agua afluente y efluente con los

parámetros de calidad se encontró que se encuentran dentro de los límites permisibles

establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para agua de

consumo humano.

Se implementó, la planta en Laboratorio de Investigación del Agua, operando en 98 %

de eficiencia, permitiéndoos realizar las pruebas respectivas, obteniendo agua producto

con 11 ppm de solidos disueltos, indicando un agua purificada.



CAPÍTULO I

I. INTRODUCCIÒN

El presente proyecto Implementación de la Planta Piloto de Osmosis Inversa con el

objetivo de contar con una planta piloto en la Facultad de Ingeniería Ambiental, tratando

el agua por el método de osmosis inversa, produciendo agua osmotizada. Es decir que

se producirá agua purificada.

La planta piloto permitirá  conocer de cerca los procesos de esta tecnología, y preparar

a los docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería Ambiental e iniciar el estudio y la

investigación de los diferentes tipos de aguas y plantear propuestas de expansión de la

planta con la finalidad de optimizar el agua producto.

Este proyecto se describe en los siguientes capítulos.

En el primer capítulo del presente proyecto se describen las diversas técnicas de

tratamiento de agua; en especial se describe el tratamiento de agua por ósmosis

inversa, tratamiento probadamente eficaz para la separación de sustancias

contaminantes en el agua incluyendo constituyentes muy pequeños como los iones

monovalentes de sodio y magnesio.

En el segundo capítulo se aborda los conceptos teóricos sustentables de las variables,

características del agua, su clasificación, osmosis inversa.

En el tercer capítulo, se diseña los equipos del pre tratamiento, metodología utilizada ,

análisis físico químicos y microbiológicos, del agua, el uso del programa ROSA (V7)

simulando tanto para seleccionar el tipo de membrana como , de acuerdo a los análisis

previos del agua.

En cuarto el capítulo, se presenta los resultados, experimentales de las características

y análisis del agua fuente y el agua producida, mediante el proceso de osmosis inversa,

como los resultados obtenidos mediante el programa Rosa. Se muestra la

implementación del Proyecto.

En el quinto capítulo, se indica el costo del proyecto.



En sexto capítulo, se discute los resultados obtenidos, con las normas vigentes del agua.

En el séptimo capitulo  se presenta las conclusiones y recomendaciones.

1.1. Presentación del problema

La escasez de agua potable es un problema mayor en la costa del Perú. En la ciudad

de Lima se hace uso de agua de reservorios subterráneos, los cuales sufren de

contaminación salina dada su proximidad al mar.

En este contexto, la Facultad de Ingeniería Ambiental,  con sus tres especialidades, de

Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, e Ingeniería

Ambiental, en sus planes curriculares contienen cursos donde requieren desarrollar

prácticas de Laboratorio relacionados al tratamiento del agua.

La facultad de Ingeniería Ambiental, no cuenta con una planta piloto de osmosis inversa,

y los laboratorios se ven limitados en atender a los alumnos y docentes, de pre grado y

posgrado, que desarrollan investigaciones o prácticas de laboratorios (tesis) en

tratamiento de aguas potable, residuales domesticas e industriales, limitando las

pruebas experimentales, y obviando la utilización de nuevas tecnologías limpias y

técnicas de tratamiento del agua modernas.

Las industrias en la actualidad, requieren profesionales que tengan conocimiento y

manejo de los procesos de tecnología limpia, obteniendo agua purificada de excelente

calidad físico químico y microbiológica, con bajo contenido de sales y microbiológico

mediante la técnica de osmosis inversa, para ser utilizado como consumo humano,

viendo la necesidad solamente de adición cloro,  lo que indica que los alumnos deben

tener conocimiento, manejo del proceso de tecnología limpia.

Asimismo, se presenta la escasez de agua purificada en los laboratorios de la facultad,

que son necesarios para la realización de las prácticas de laboratorio.

La falta de investigación en tecnologías de osmosis inversa por parte de alumnos

tesistas y docentes investigadores.

Ante esta necesidad, se optó por impulsar la implementación de una planta piloto de

tratamiento de agua de osmosis inversa.



1.2. Objetivos

Objetivo general

Implementar una planta piloto que trata el agua empleando la tecnología de ósmosis

inversa, produciendo agua purificada con un máximo de 10 a 15 ppm de sólidos

disueltos, es decir que se aproximará a agua destilada.

Objetivos Específicos

 Análisis y caracterización del agua afluente.

 Seleccionar el pre tratamiento adecuado osmosis inversa en función del análisis

de agua y la producción del agua requerida.

 Desarrollo y cálculo para corroborar diseño de las partes que conforman el equipo

de osmosis inversa.

 Pruebas de laboratorio para verificar la operación del equipo de osmosis inversa

 Simulación del proceso mediante software de membranas

 Análisis y caracterización de los efluentes

 Comparación de datos experimentales versus simulación

1.3. Enunciado del problema

Problema general

¿De qué manera se implementaría una planta piloto que trata el agua empleando la

tecnología de ósmosis inversa, para producir agua purificada con un máximo de 10 a 15

ppm de sólidos disueltos?

Problemas particulares

 ¿El diseño de un proceso de purificar el agua por osmosis inversa depende de

las características físicas y químicas del agua?

 ¿El pre-tratamiento difiere para las diversas aplicaciones del agua osmotizada o

uso final?

 ¿Es posible utilizar un  software simulador para realizar el dimensionamiento de

las membranas y condiciones de operación?



 ¿Los reportes de los simuladores de membranas son suficientes para elaborar

un diseño de procesos?

1.4. Justificación de la investigación

La presente investigación se justifica por las siguientes razones:

 Los conocimientos de los cursos teóricos deben estar complementados con la

práctica, y acorde a las tecnologías limpias, siendo de necesidad que las prácticas

de laboratorio se actualicen en el aprendizaje de esta nueva técnica de osmosis

inversa, de esta manera preparar egresados y alumnos de posgrado

especializados en dichos procesos, lo que permitirá desenvolverse en las

industrias que necesitan agua purificada.

 La contribución del presente trabajo además está orientada a la presentación de

la estructura de diseño aplicado al proceso tratamiento de agua por osmosis

inversa, lo cual puede ser utilizado como referencia para los docentes y alumnos

investigadores en el campo de tratamiento de aguas por procesos de membranas

en diferentes aplicaciones.

 También tiene una importancia económica, ya que al tener un conocimiento claro

del proceso por membranas de osmosis inversa, esto permite obtener costos

reales en el proyecto, reduciendo el factor de corrección o ajuste cuando el

proyecto está encaminado.

1.5. Antecedente

La especialidad de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería Ambiental fue

creada el 21 de enero de 1937, mediante Ley No.8493, con el propósito de formar

ingenieros sanitarios que apliquen los principios de la ingeniería al medio ambiente del

hombre, en relación con el agua, el aire, el suelo, los alimentos, la vivienda, los centros

de trabajo y a la prevención de enfermedades.

En 1973, por Resolución Rectoral se creó la especialidad de Ingeniería de Higiene y

Seguridad Industrial, cuyos objetivos principales son la protección del trabajador en su

centro de trabajo de aquellas condiciones inadecuadas del ambiente que los rodea y

ponen en riesgo su bienestar y salud física y mental.



En 1984, la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de Ingeniería crea la

Facultad de Ingeniería Ambiental integrada por las dos especialidades citadas.

En 2011, por Resolución Rectoral se creó la especialidad Ingeniería Ambiental, con la

finalidad de  que el Ingeniero Ambiental, tenga la capacidad de usar los instrumentos de

gestión ambiental como los estudios de impacto ambiental, declaraciones ambientales

preliminares y programas de adecuación medio ambiental para determinar los impactos

ambientales pasados, presentes y futuros en las diferentes actividades humanas que

originan contaminación y deterioro ambiental.

Los planes de estudios de las tres especialidades, contienen cursos que estudian el

tratamiento del agua, por lo cual es necesario la implementación una planta piloto de

tratamiento del agua mediante osmosis inversa, por cuanto en nuestra Universidad

Nacional de Ingeniería no se cuenta con dicha planta, y presentándose dificultades en

las prácticas de laboratorio.

Con respeto al consumo total de agua en los países desarrollados el 59% se destina a

uso industrial, el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico, según se

constata en el primer informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos

hídricos del mundo (Fernándes-Alba et al., 2006).

Conscientes de la problemática en torno a este recurso, Naciones Unidas trabaja para

conseguir que todos los ciudadanos del mundo puedan tener acceso al agua potable y

condiciones de saneamiento dignas. Para ello el período comprendido entre 2005 y

2015 se declaró el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”. Dentro

de las líneas de actuación de este proyecto, la Asamblea General de la Organización de

Naciones Unidas (ONU) aprobó que el 2013 fuera el “ Año Internacional de la

Cooperación en la Esfera del Agua “, en su resolución 65/154 con el objetivo de

sensibilizar tanto sobre el potencial de una mayor cooperación como sobre los desafíos

que afronta la gestión del agua debido a una mayor demanda y lo que ello implica para

el acceso, la asignación y los servicios. El Año pondrá en valor la historia de las

iniciativas exitosas de cooperación en materia de agua e identificará los temas

emergentes y más urgentes

En nuestro país la desalinización por osmosis inversa se ha venido aplicando desde

hace más de 15 años, enfrentando primero paradigmas sobre la eficiencia de la



tecnología a comparación de los procesos de cambio de fase, en respuesta a estos se

realizaron estudios comparativos de costos entre los diferentes procesos de

desalinización teniendo un mayor beneficio a largo plazo la tecnología de membranas,

lo que permitió su crecimiento en el mercado nacional.

“Las aguas salobres, una alternativa al abastecimiento en regiones semiáridas’. Revista

del Instituto geológico y minero de España. Consulta el 04 de marzo del 2010

Cabe destacar que aún dada la importancia tanto tecnológica como económica, no

existan trabajos de Implementación de una planta piloto de tratamiento de agua por

método de osmosis inversa en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad

Nacional de Ingeniería por lo que este proyecto pretende servir como referencia para

investigadores posteriores en el área, ya sea de nuestra facultad o externos.

Entre los principales trabajos podemos mencionar el libro, “Calidad y Tratamiento de

agua” de la American Water Works Asociation en 2002, así como el “Tratamiento del

agua por procesos de membrana” también de la American Water Works Asociation en

1998, los cuales presentan modelos matemáticos básicos para entender el proceso de

desalinización por membranas.

Entre las investigaciones podemos mencionar.

 La Tesis “Producción de Agua de Mesa por Osmosis Inversa para

Autoabastecimiento de UDEP”, para la obtención de grado de Ingeniero

Industrial y de Sistemas de la Ing. Fiorella Semino Zelada de la Universidad de

Piura, donde estudia las diferentes técnicas de tratamiento y elige como técnica

principal la ósmosis inversa que junto con un pre tratamiento garantizarán un

tratamiento adecuado para el agua proveniente del pozo de la UDEP, como

evaluar la instalación de una planta de producción de agua de mesa para

abastecer a la UDEP que cumpla con los estándares de calidad y que le permita

ahorrar en gastos por compra de agua a terceros.

 “Desarrollo de Módulos de Electrodiálisis para la Desalinización de Aguas

Salobres, Determinación de Parámetros Físicos y Evaluación Experimental de

Modelo Difusional”, para optar el Grado Académico de Maestro en Ingeniería de

Procesos, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de MSc. Juan Medina

Collana, aportando el sustento teórico de osmosis inversa, esta investigación

realiza el diseño - construcción del módulo de electrodiálisis y la evaluación de

los parámetros de operación del proceso en la desalinización de agua salobre.



 “Ventajas Técnicas y Económica de la Tecnologías de Membranas con respecto

al Intercambio Iónico en el Tratamiento de Agua para Calderos de Presiones

Menores de 400 PSI”, obtención del grado de Ingeniero Químico, de la

Universidad Nacional de Ingeniería, de los Ing. Francisco Javier Sánchez B. y

Henry E. García B. Esta tesis contribuye con el uso de los software como el

estudio de reemplazar  un sistema de tratamiento de aguas por ablandamiento

catiónico para calderas de generación de vapor (que trabajan a una presión  de

vapor inferior a los 400 PSI) por un sistema de osmosis inversa. Utilizando

simulaciones con software de simulación de procesos (ChemCad, Superpro

Designer, Reverse Osmosis System Analysis (Rosa) y programas elaborados en

entorno visual para aplicación en Microsoft Excel.

 “Aplicación de la ósmosis inversa y la nano filtración en el acondicionamiento de

aguas para calderas” por Carlos Francisco García Olmos para obtención del

grado de Doctor en Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo en España;

esta tesis contribuirá como fuente de apoyo debido a su extensa investigación

en los diversos modelos que explican y predicen los fenómenos que ocurren en

la operación de osmosis inversa.

 “Tecnologías sostenibles sobre la gestión del agua: la desalación, estudio del

caso en la zona costera del mediterráneo” por Beatriz Escribano. Este

documento se centra en el estudio de los impactos causados por las

desaladoras, analizando los aspectos más importantes: económicos, sociales,

ambientales e institucionales. Se menciona una visión global de éstos aspectos

resaltándolos para la zona costera española del Mediterráneo.

 “Diseño de una unidad desaladora de agua de mar mediante el proceso de

osmosis inversa” por Rafael Andrade y Massimiliano Moradei para la obtención

del grado de Ingeniero Industrial del año 1990 en la Universidad de Católica de

Andrés Bello en Caracas, Venezuela; la importancia de este trabajo es su

desarrollo de una estructura de diseño de proceso para la desalinización de

agua, la cual servirá como una referencia para realizar el presente trabajo

considerando la fuente de agua salobre subterránea, el sustento del pre

tratamiento tratamiento y otras condiciones de operación en la simulación.



CAPÍTULO II

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Agua

El agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en

la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. La mayor reserva de agua está en los

océanos, que contienen el 97% del agua que existe en la Tierra. Se trata de agua salada,

que sólo permite la vida de la flora y fauna marina. El resto es agua dulce, pero no toda

está disponible: gran parte permanece siempre helada, formando los casquetes polares

y los glaciales.

2.1.1. Disponibilidad de Agua en el Mundo

El 70% de la superficie de la tierra es agua, lo cual representa alrededor de 1460

millones de km3. De dicho porcentaje, el 97%, es decir 1416,2 millones de km3, es

agua del océano; mientras que tan solo el 3% es agua dulce.

De éste último el 79% que representa 34,6 millones de km3 es agua inaccesible en

casquetes de hielo y glaciares situados en zonas polares muy alejadas de los centros

poblados; el 20% es agua subterránea, representando 8,76 millones de km3.

Por último, tan solo 1% (0,438 millones de km3) es agua dulce superficial fácilmente

accesible en lagos (52%), ríos (1%), plantas (1%), humedad del suelo (38%) y vapor

de agua atmosférico (8%). De los ríos y lagos puede extraerse sin mayor costo. Por

lo tanto, solo un centésimo del 3% del suministro total de agua del mundo es

fácilmente accesible para uso humano. (Chavez de Allaín, Contaminación Ambiental

- Parte I, pág. 1)



Figura 1: Disponibilidad de agua en el mundo
Fuente: Chávez de Allaín, Contaminación Ambiental - Parte I,

pág. 1

2.1.2. Disponibilidad de Agua en Perú

Se estima en 2739,3 MMC la reserva de agua explotable en la costa, actualmente se

aprovecha 1508 MMC anuales con fines poblacional, pecuario, agrícola, industrial y

minero. Por otro lado, existe una creciente degradación de acuíferos por

contaminación difusa y mal estado de la red de alcantarillado.

En la zona costera sur de la vertiente del Pacífico, existe una sobreexplotación de los

acuíferos; mientras que en el norte ocurre lo contrario, generando problemas de

drenaje y salinización de los suelos, con la consecuente pérdida de áreas agrícolas

y reducción de la producción. (Chávez de Allaín, Contaminación Ambiental - Parte I,

pág. 2)



2.1.3. Calidad del agua

El agua potable es aquella que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud

cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes

sensibilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida.

(Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 11).

La calidad del agua es el conjunto de características físicas, químicas y biológicas

que hacen que el agua sea apropiada para un uso determinado y de esta manera

confiable para el mismo. El agua posee pues unas características variables que la

hacen diferente de acuerdo al sitio y al proceso de donde provenga, estas

características se pueden medir y clasificar de acuerdo a características físicas,

químicas y biológicas del agua.

En las Guías para la calidad del agua potable (Organización Mundial de la Salud,

2006) se muestran las principales características que determinan que el agua sea de

calidad. (Chavez de Allaín, Capitulo II: Origen y efectos de la contaminación. Parte

A)

Tabla 1: Indicadores de la calidad del agua
Parámetros Descripción

Parámetros Físicos Sólidos o residuos, turbiedad, color, olor y sabor, y

temperatura

Parámetros químicos Aceites y grasas, conductividad eléctrica, agentes

espumantes, alcalinidad, aluminio, amonio, antimonio,

arsénico, asbesto, bario, boro, cadmio, cianuro, cinc,

cloruros, cobre, cromo, dureza, fenoles, fluoruros,

fosfatos, hidrocarburos, hierro, manganeso, materia

orgánica, mercurio, nitritos y nitratos, oxígeno disuelto,

pH, plaguicidas, plata, plomo, selenio, sulfato.

Parámetros

biológicos

Algas, bacterias (coliformes termotolerantes y coliformes

totales), protozoarios, rotíferos, copépodos y crustáceos

(daphnia) e insectos, bacterias heterotróficas.

Fuente: Elaboración propia



2.1.4. Fundamentos de la caracterización de las aguas

El agua es la biomolecula más abundante, y también la más importante. La vida, tal

como se conoce en el planeta Tierra, se desarrolla siempre en medio acuosa. Incluso

en los seres no acuáticos el medio interno es esencialmente hídrico. De allí la

importancia de ver la calidad de las aguas residuales, industriales y potables,

mediante análisis físico-químico.

El agua es capaz de disolver sales minerales, acarrear greda, agentes contaminantes

como desechos industriales, aguas residuales domésticas, se determina las

características del agua mediante los análisis de laboratorio físico químicos,

microbiológicos, de compuestos orgánicos y metales.

2.1.5. Propiedades, características y clasificación de las aguas

En el desarrollo de las civilizaciones el agua ha sido un factor determinante en su

crecimiento, apogeo e incluso declive; debido a sus propiedades y características,

las cuales se han aprovechado desde hace milenios.

El agua tal como la encontramos en la naturaleza no es utilizable, en la mayoría de

los casos, directamente para el consumo humano ni para la industria, porque requiere

cumplir ciertas características.

Químicamente el agua es una sustancia que se formula como H20; es decir, que una

molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados

covalentemente a un átomo de oxígeno. Fue Henry Cavendish quien descubrió en

1781 que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento, como se pensaba

desde la antigüedad. Los resultados de dicho descubrimiento fueron desarrollados

por Antoine Laurent de Lavoisier dando a conocer que el agua estaba formada por

oxígeno e hidrógeno. En 1804, el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac y el

naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt demostraron .qué/el agua

estaba formada por dos volúmenes de hidrógeno porcada volumen de oxígeno (H2

0)

Entre las propiedades físicas más importantes para el tratamiento del agua son las

siguientes:



 Densidad
La densidad es la relación entre a masa y el volumen de una determinada sustancia

o elemento, debido a propiedades fisicoquímicas el volumen se encuentra en

función de la presión y temperatura por compresión molecular, por lo que en el caso

del agua se observa diferentes valores de la densidad aun cambio de temperatura

(figura 1)

Figura 2: Grafica Densidad vs Temperatura
Fuente: “Perry’s Chemical Engineer's Handbook” – 2005

 Propiedades térmicas

Calor Específico

Esta magnitud física se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la

unidad de masa del sistema considerando para elevar la temperatura en una unidad de

masa del sistema considerando para elevar la temperatura en una unidad (kelvin o grado

Celsius) a partir de una temperatura dada.

Por tablas sabemos que calor especifico del agua a 25 °C es 4, 180 J/kg °C, para otras

de temperaturas podemos emplear la figura 2



Figura 3: Grafica Calor especifico vs Temperatura
Fuente: “Perry’s Chemical Engineer's Handbook” – 2005

 Viscosidad

Es la propiedad que tiene un líquido de oponer resistencia a todo movimiento, ya sea

interno o global como flujo. Es un factor fundamental, de las pérdidas de carga y, por lo

tanto, desempeña un importante papel en el tratamiento del agua.

Disminuye cuando aumenta la temperatura:

Tabla 2: Viscosidad Vs Temperatura

Viscocidad Temperatura

0 1,797

5 1,523

10 1,301

15 1,118

20 1,007

25 0,895

30 0,800

35 0,723

Fuente: "Manual Técnico del Agua"- Degremont 1979

Por el contrario aumenta con el Contenido de sales disueltas.



Tabla 3: Coeficiente de Viscosidad Vs Salinidad

Coeficiente de viscosidad salinidad

0 1,007

4 1,021

8 1,035

12 1,052

16 1,068

20 1,085

Fuente: "Manual Técnico del Agua"- Degremont 1979

 Tensión Superficial

Caracteriza una propiedad de las superficies que limitan dos fases. Se define como una

fuerza de tracción que se ejerce en la superficie del líquido y tiende siempre a reducir lo

más posible la extensión de dicha superficie. La tensión superficial del agua es 73 x 10'3

N/m a 18°C, es tal que provoca una ascensión capilar de 15 cm en un tubo de 0.1 mm

de diámetro.

La adición de sales disueltas aumentan generalmente ¡a tensión superficial, La

presencia en el agua de algunos cuerpos (denominados tenso activos) disminuyen la

tensión superficial.

 Propiedades Eléctricas del agua

Constante dieléctrica:

La constante dieléctrica del agua (E) del orden de 80, es una de las más elevadas que

se conocen, por lo que el agua posee un alto poder ionizante, al ser así la mayoría de

los sólidos; iónicos se disuelven y disocian completamente.



Conductividad eléctrica del Agua:

Definimos la conductividad" eléctrica’ como la capacidad de un cuerpo de permitir el

paso de la corriente eléctrica a través de sí.

En el caso específico de las aguas, existe una relación entre su conductividad y la

cantidad de solidos totales disueltos (STD), expresados en ppm, normalmente el factor

es de 0.5 - 0.7; en un caso genérico podemos aplicar la tabla 3:

Tabla 4: Conductividad y STD

Conductividad STD

84 55.12 0.6563

447 300 0.6712

1,413 1,000 0.7078

1,500 1,050 0.70

8,974 7,608 0.8478

12,880 11,367 0.8825

15,000 13,455 0.8970

80,000 79,688 0,9961

Fuente: “Eutech Instruments” 2007

 Propiedades Ópticas

La transparencia del agua depende de la longitud de onda de la luz que la atraviesa.

Los rayos ultravioletas pasan bien, pero los infrarrojos, tan útiles desde el punto de vista

físico y biológico apenas penetran en ella. El agua absorbe fuertemente el anaranjado y

el rojo en el espectro visible, debiéndose a ello el color azul de la luz transmitida, así

mismo esta propiedad se emplea para poder medir la turbidez del agua.

Alcalinidad

La basicidad o alcalinidad es la capacidad acido-neutralizante de una sustancia

química en solución acuosa. La alcalinidad en las aguas se expresa en miligramos por

litro o en su equivalente de carbonato cálcico.

Debido a que la alcalinidad de la mayoría de las aguas naturales está compuesta casi

íntegramente de iones de bicarbonato y de carbonato, las determinaciones de



alcalinidad pueden dar estimaciones exactas de las concentraciones de estos iones.

La alcalinidad de las aguas es la medida de la capacidad de ésta para mantener su

pH estable frente a la adición de un ácido o una base.

Color

Es un parámetro organoléptico que su presencia puede ser a causa de múltiples

causas, la más común por la presencia de partículas microscópicas producto de la

dilución de vegetales-.

El color como parámetro de control de las aguas alerta al usuario de la presencia de

algo extraño en el agua de bebida, porque igualmente se relaciona con microrganismos

que estén causando contaminación.

Cloruros

El cloruro es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua natural y residual.

En el agua potable el sabor salado producido por el cloruro es variable y depende de

la composición química del agua. Ese sabor es más detectable si el catión

predominante en el medio es el sodio, y se nota menos si el catión es calcio o magnesio.

La concentración de cloruros es mayor en las aguas residuales ya que el Cloruro de

Sodio (NaCl) es muy común en la dieta y pasa inalterado a través del sistema digestivo.

Dureza total

En la determinación de la dureza del agua podemos diferenciar dos tipos: la dureza

parcial (cantidad de carbonato de calcio Ca2+) y la dureza total (cantidad de carbonato

de magnesio Mg2+).

En cuanto a la presencia de Ca2+ en las aguas sabemos que proviene de su paso a

través o por encima de depósitos de caliza, dolomita, yeso y pizarras yesíferas. El

contenido de calcio puede variar entre cero y varios miligramos por litro dependiendo

del origen y tratamiento del agua.

Las pequeñas concentraciones de carbonato de calcio evitan la corrosión de las

tuberías metálicas por depositar una capa protectora. Por otro lado, cantidades



apreciables de sales de calcio se precipitan al calentar formando incrustaciones

perjudiciales en calderas, tuberías y hasta utensilios de cocina.

Para reducir el calcio y la dureza asociada a él se aplica un tratamiento de

ablandamiento químico, ósmosis inversa, electro diálisis o intercambio iónico.

En cuanto al Mg2+ sabemos que ocupa el octavo lugar entre los elementos más

abundantes y es un componente común de las aguas naturales. Las sales de

magnesio, que contribuyen de forma importante a la dureza del agua, se descomponen

al calentar formando costras en las calderas.

Concentraciones superiores a 125 mg/L pueden tener un efecto purificador y diurético.

El ablandamiento químico, la ósmosis inversa, el electro diálisis o el intercambio iónico

reducen el magnesio y la dureza asociada a él a niveles aceptables. La concentración

de magnesio puede variar desde cero a varios cientos de miligramos por litro

dependiendo igual que en el caso del calcio.

Figura 4: Dureza total

pH

El término pH es usado universalmente para determinar si una solución es ácida o

básica. El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y

ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5 son

corrosivas debido al anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en disolución.

Sólidos totales

Es la suma de los sólidos contenidos en las aguas: los sólidos suspendidos más los

disueltos. Las aguas por su naturaleza tienen una alta capacidad de solubilizar los

componentes que adquiere de la naturaleza o cuando son adicionados por efecto de la



mano del hombre. Aquellas que se mantiene en su estado sólido es decir la que no se

solubilizan, se mantienen en estado suspendido o flotando en la masa de ésta formando

parte los sólidos suspendidos o los de poca solubilidad.

La presencia de sólidos totales en las aguas manifiesta la contaminación por efecto de

partículas incluidas al agua de forma natural o artificial; pueden ser solubles o no, sin

embargo, el agua las mantendrá en su masa o reaccionará con ellas formando otros

compuestos químicos.

Figura 5: Análisis de solidos totales

Sólidos disueltos

La presencia de sólidos en el agua es importante considerarlo, existen varios tipos de

sólidos: los sólidos totales, los sólidos fijos, los sólidos volátiles, los sólidos suspendidos

y los sólidos disueltos; estos últimos, su determinación radica en la presencia de

elementos químicos y compuestos disueltos en el agua; cuanto más alta es este

parámetro mayor será su conductividad y por lo tanto mayor la presencia de elementos

y compuestos disueltos en ella.

La importancia de su determinación es que puede servir de indicador de contaminación

química cuando este se encuentra en concentraciones altas, de acuerdo a la

cuantificación, si esta es elevada, podrá decidirse mediciones más específicas de

elementos y compuestos disueltos, por ejemplo, los metales pesados.

Sulfatos

Los sulfatos se encuentran en las aguas naturales en un amplio intervalo de

concentraciones. Los estándares para agua potable tienen un límite máximo de 250

ppm de sulfatos, ya que a valores superiores tiene una acción "purgante”.



Los límites de concentración, arriba de los cuales se percibe un sabor amargo en el

agua son: Para el sulfato de magnesio 400 a 600 ppm y para el sulfato de calcio son

de 250 a 400 ppm.

En los sistemas de agua para uso doméstico, los sulfatos no producen un

incremento en la corrosión de los accesorios metálicos, pero cuando las

concentraciones son superiores a 200 ppm, se incrementa la cantidad de plomo

disuelto proveniente de las tuberías de plomo, si es que las hubiera.

Figura 6: Sulfatos

Turbiedad

Mide la presencia de sólidos suspendidos en el agua, es importante considerarlo como

parámetro de control ya que su presencia indica la presencia de sustancias flotantes

en el agua, inclusive de aquellas que no son perceptibles por el ojo humano. Su

cuantificación se da en Unidades Nefelométricas de Turbiedad o UNT; en las aguas de

consumo su presencia en altas concentraciones da una apariencia desagradable y si

es perceptible al ojo humano fácilmente es rechazable, sin embargo en concentraciones

relativamente bajas no son perceptibles pero su presencia podría causar daños

relacionados a la naturaleza del sólido suspendido, que podría tratarse de partículas

de polvo, minerales suspendidos, compuestos precipitados o microorganismos en

colonias. Complementario a este parámetro debe decidirse realizar otros parámetros.

Fierro, Manganeso y Cobre

Al igual que la dureza, no causan problemas de toxicidad, ni tampoco causan daños a

la salud al nivel en que se encuentran en las aguas de suministro convencionales, sin

embargo, cuando los niveles de concentración de fierro son mayores a 0.3 ppm, de



manganeso mayor a 0.05 ppm y Cobre mayores de 0.02 ppm, se presentan problemas

en el uso y manejo del agua. Si la concentración de fierro es alta, también lo será la

concentración del manganeso, ya que ambos metales provienen de la disolución por

contacto del agua con yacimientos minerales que contienen estos dos elementos, que

se presentan en forma conjunta en la zona geológica de donde proviene el agua; el

Cobre por otro lado que también se encuentra en abundancia no necesariamente

aparece con Fierro y Manganeso. El problema con el Fe, Mn y Cu es que inicialmente

están disueltos, pero una vez que el agua es extraída del pozo o del acuífero donde

se encuentra, y se pone en contacto con el oxígeno los metales se oxidan y forman

precipitados anaranjado- marrones de hidróxido de fierro y de manganeso y verduzcos

para el cobre.

Si el agua se emplea directamente, sin ningún tratamiento previo, la precipitación de

Fe, Mn y Cu ocurre en circunstancias indeseables. Por ejemplo, si el agua se emplea

en uso doméstico, al estar en contacto con el aire y con otros oxidantes, como por

ejemplo cloro, ocurre la precipitación y el precipitado formado se adhiere a la superficie

de partes cromadas, como pueden ser las llaves y accesorios de cocina y de baño,

dejando las piezas cubiertas con una desagradable coloración. Los precipitados del Fe,

Mn y Cu también se depositan sobre las fibras de tela de la ropa de lavado, lo cual

hacen que se manchen creando problemas organolépticos.

Metales Pesados

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad

relativamente alta y algunos de ellos con toxicidad muy alta inclusive en muy bajas

concentraciones. El término de metal pesado se le relaciona normalmente a cualquier

elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o

venenoso en concentraciones bajas. Los ejemplos de metales pesados incluyen el

Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) el Arsénico (As), el Cromo (Cr), el Talio (Tl), y el Plomo

(Pb). Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de tierra, no

pueden ser degradados o ser destruidos; en un grado pequeño se incorporan a

nuestros cuerpos vía el alimento, el agua potable y el aire. El envenenamiento por metal

pesado podría resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua potable, las altas

concentraciones en el aire cerca de fuentes de la emisión, o producto vía la cadena de

alimento.



2.1.6. Parámetros microbiológicos

El solicitante mandó la realización de los parámetros microbiológicos de control

indicados en el cuadro de abajo a fin de verificar, respecto a las normas ambientales

en calidad de aguas, cual es la calificación en cuanto al uso que puede dársele:

Tabla 5 : Parámetros microbiológicos del agua

PARÁMETRO UNIDAD

Coliformes

Termotolerantes

UFC/100ml
Coliformes Totales UFC/100ml
Bacterias

Heterotróficas

UFC/ ml

Respecto a los parámetros mencionados, a continuación, se define los criterios

sanitarios de la contaminación microbiológica en razón de conocer y entender su

significado de la presencia en las aguas.

La contaminación por microorganismos de naturaleza humana ha sido, y sigue

siendo, el principal riesgo sanitario en el agua, ya que supone la incorporación de

microorganismos patógenos procedentes de enfermos y portadores, y la transmisión

hídrica a la población susceptible. Por ello el control sanitario de riesgos

microbiológicos es tan importante, y constituye una medida sanitaria básica para

mantener un grado de salud adecuado en la población.

Para la investigación del agua se requiere la búsqueda y aplicación de indicadores

biológicos de contaminación fecal, aceptándose de forma universal que deben

cumplir ciertos criterios importantes como:



 Ser un constituyente normal de la flora intestinal de individuos sanos.

 Estar presente, de forma exclusiva, en las heces de animales homeotérmicos.

 Estar presente cuando los microorganismos patógenos intestinales lo están.

 Presentarse en número elevado, facilitando su aislamiento e identificación.

 Debe ser incapaz de reproducirse fuera del intestino de los animales

homeotérmicos.

 Su tiempo de supervivencia debe ser igual o un poco superior al de las bacterias

patógenas (su resistencia a los factores ambientales debe ser igual o superior al

de los patógenos de origen fecal).

Entre otros criterios; no existe ningún microorganismo que cumpla con todos los

requisitos establecidos de un indicador ideal, por lo que se toman los que más de estas

características cumplen y teniendo en cuenta estos criterios, los indicadores

microbiológicos de contaminación fecal clásicos han sido aquellos microorganismos de

la flora saprofita del intestino, que se encuentran muy abundantes y en el mayor

número de individuos de la población.

En aguas de consumo humano, los coliformes totales actúan y funcionan como una

alerta de que ocurrió contaminación, sin identificar el origen. Su presencia debe

accionar los mecanismos de control de calidad y de los procesos que debe seguirse

dentro de fuente de agua, la planta de tratamiento de agua, etc. y debe intensificar la

vigilancia en la calidad.

2.1.7. Tipos de Clasificación de aguas

Existen diferentes tipos de clasificación de aguas, ya sea esta por su naturaleza, por

su grado de salobridad, según estándares o normas por cada país, según los usos,

según la calidad microbiológica..

Debido a la naturaleza universal del agua, la clasificación es bastante compleja, en

vista de la materia del estudio podemos tratar de resumirla en los siguientes.



 Clasificación de aguas según tipo de fuente

Según la naturaleza del agua podemos clasificarla en las siguientes:

Tabla 6: Clasificación de aguas según tipo de fuente

Fuente Características

Agua
Superficial

Son las que proceden de los ríos, los lagos y los pantanos. Estas

aguas para que resulten potables, deben someterse a un tratamiento

que elimina los elementos no deseados, tanto las partículas en

suspensión como los microorganismos patógenos Estas partículas

son fundamentalmente arcillas que el rio arrastra y restos de plantas

o animales que flotan en ella a todo ello hay que sumar los vertidos

que realizan las fábricas y las poblaciones.

Agua
Subterránea

Son aquellas que proceden un manantial que surge del interior de la

tierra o la que se obtiene de los pozos. Estas aguas presentan

normalmente un grado de contaminación inferior a las superficiales,

pero, en la mayoría de los casos, deben tener un tratamiento previo

antes de ser aptas para el consumo humano o incluso industrial.

Agua de Mar El agua de mar es la que se puede encontrar en los océanos y ; mares

de la Tierra. Es salada por la concentración de sales minerales

disueltas que contiene, entre las que predomina el cloruro sódico.

Agua de
Nevados

Este tipo de agua parte de los glaciares, los cuales son una gruesa

masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por

acumulación, compactación y re cristalización de la nieve, mostrando

evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad. Su existencia es

posible cuando la precipitación anual de nieve supera la evaporada

en verano, por lo cual la mayoría se encuentra en zonas cercanas a

los polos, aunque existen en otras zonas montañosas.

Fuente: Elaboración propia

 Clasificación de las aguas según su grado de salobridad



La salobridad se puede expresar como su carga mineral y esta a su vez en

sólidos Totales Disueltos (ppm) o en conductividad (us/cm). Podemos

clasificarlas en el siguiente rango:

Tabla 7: Clasificación del agua por su salobridad

Tipo de agua Unidad de medida (ppm)

Agua Dulce 1,000 Este tipo de agua podemos encontrar en

el agua proveniente de nevados o ríos.

Agua  Ligeramente

salobre

1,000 – 5,000 Este tipo de agua podemos encontrar

principalmente en aguas subterráneas

relativamente no cercanas a la costa.

Agua

moderadamente

salobre

5,000 – 15,000 Este tipo de agua es la confluencia de

agua de mar y la que proviene de los

ríos ; mediante infiltraciones.

Fuertemente salada 15,000 – 35,000 Este tipo de agua es el agua de mar

filtrada en zonas costeras (pozo tipo

playero)

Agua de mar 35,000 Este tipo de agua es el más abundante

en la tierra, se encuentra en los océanos

Fuente: “Tecnologías alternas de desalinización del acurfero del bolsón del
Hueco para el abastecimiento de agua potable a ciudad de Juárez, Chih.,
México"
Autor: Ramiro Luján y Victoriano Garza Almanza

La salobridad también la podemos expresar según la conductividad (sea esta en us/cm

o ms/cm), los factores de conversión de conductividad a sólidos totales disueltos (STD),

son los expresados en la tabla 7.

 Clasificación de agua según los estándares nacionales



En nuestro país la existente Ley de Recursos Hídricos 29338 promulgada el 31 de marzo

del 2009 clasifica las aguas  en diez clases, tal como se muestra en la tabla 6:

Tabla 8: Clasificación de agua según la Ley Peruana

Clase Aguas

1 La de ríos y sus afluentes, desde su origen

2 La que discurre por cauces artificiales

3 La que se encuentra en las ensenadas y esteros

4 La que se encuentra en los humedales y manglares

5 La residual

6 La subterránea

7 La de origen minero medicinal

8 La geotermal

9 La atmosférica

10 La proveniente de la desalación

Fuente: Ley de Recursos Hídricos 29338

2.2. Pre tratamiento en las plantas de tratamiento de agua por osmosis
inversa

El pre tratamiento en las plantas de desalación es adecuar las características físico-

químicas y biológicas del agua captada a las necesidades del proceso de desalación,

para evitar de ese modo, la corrosión, la  formación de incrustaciones y, en definitiva, el

deterioro prematuro de los equipos.

El pre tratamiento es una parte fundamental del proceso de desalación, y su diseño

condiciona de una manera muy importante los costes de mantenimiento y de explotación

de la planta desaladora.

Pre tratamientos para los procesos de desalación por membranas

En estos procesos de desalación, la misión del pre tratamiento consiste en eliminar o

reducir al máximo posible el riesgo de atascamiento de las membranas por



acumulación de sustancias, materiales y microorganismos sobre su superficie. Este tipo

de atascamiento reduce la vida y la eficiencia de las membranas, ya que empeora la

calidad del agua tratada y produce un incremento de la presión necesaria para su

funcionamiento.

Como se describió en el anterior capítulo, la procedencia del agua de entrada es muy

importante a la hora de diseñar el pre tratamiento de una planta de membranas. En

general, se indicó que el agua de origen superficial requiere un pre tratamiento más

complejo que el agua de origen subterráneo.

Para los procesos de membranas los objetivos del pre tratamiento son los siguientes:

• Eliminar los sólidos en suspensión.

• Evitar la precipitación de óxidos metálicos.

• Evitar la precipitación de sales minerales.

• Reducir el contenido de materia orgánica del agua.

• Eliminar o reducir la actividad biológica del agua de entrada.

2.3. Osmosis Inversa

Es el corazón del sistema, su función es la de producir agua de muy bajas sales. Su

purificación permite remover el 90% - 98 % de Contaminación microbiana y sales

presentes. El agua producto es de excelente calidad fisicoquímica y microbiológica

capaz de ser usado para consumo humano con la necesidad solamente de la adición

de cloro.

Es el equipo más importante del sistema, debido a que es donde se remueven altos

porcentajes de sales y microorganismos remanentes. Este Equipo de Osmosis debe de

ingresar agua pre-tratada, libre de partículas (sólidos en suspensión), libre de cloro y

libre de dureza, es por esto que se tienen equipos previos a este paso.

La filtración bajo presión se da a través de una membrana cuyos poros son pequeños.

Los poros de la membrana están concebidos de manera que la mayoría de las sales, de

los inorgánicos y de los iones son eliminadas 90-98%). Las moléculas de agua

atraviesan fácilmente la membrana. Finalmente, las partículas en suspensión, bacterias

y pirógenos son prácticamente eliminados por completo mediante la ósmosis inversa.

Se compone principalmente de una electrobomba de alta presión y membranas de

poliamida. Las porta-membranas son de acero inoxidable y lleva accesorios de control



de parámetros como rotámetros para medir el caudal y manómetros para medir la

presión de operación.

2.4. Alternativas de métodos para la desalinización de aguas salobres

La desalinización al ser una necesidad desde la antigüedad, el hombre ha realizado
experimentos y pruebas para conseguir este objetivo, conforme a la tecnología y al
entendimiento que tenía.

En la búsqueda de métodos más rentables de desalinización, que no fueran empleando
la quema de combustible para generar vapor, resurgió la separación por osmosis inversa
y electrodiálisis, aplicando la tecnología de polímeros en la búsqueda de materiales de
membranas semipermeables que permitan la separación de sales.

En la tabla 9 se presentan los métodos de desalinización más estudiados a nivel
mundial.

Tabla 9: Métodos de desalinización

Métodos de desalinización

Destilación efecto flash multi etapa

MSF

Osmosis inversa

Destilación por múltiple efecto Electrodiálisis

Destilación por compresión de vapor

Destilación solar

Congelación

Fuente: Elaboración propia - Datos de Avances Técnicos en la desalación de
aguas. Revista Ambiente - Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX)

2.4.1. Métodos de cambio de fase

En los procesos de desalinización térmicos la energía que se utiliza es la calorífica.

Dentro de este grupo de mecanismos de desalinización diferenciamos, los que en el

curso de su tratamiento, el agua cambia su estado pasando por una fase gaseosa



(los de evaporación o destilación) y en los que el agua..cambia de estado pasando

por una fase sólida (cristalización). Los métodos se pueden clasificar en los

siguientes:

A. Destilación efecto flash multietapa (MSF)

En este proceso el agua es introducida en una cámara a baja presión donde es

calentada produciendo vapor mediante una evaporación súbita, que luego es

condensada dando agua desalada. El agua residual que queda se introduce en otras

cámaras con una presión más baja que la primera donde se repite el mismo proceso.

Este proceso se repite durante una serie de etapas en las que se va disminuyendo la

presión.

En este proceso e! agua salobre que se alimenta a la planta es precalentada a una

temperatura de casi 100 C° en una cámara de vacío denominada “sector de

calentamiento”. Este calentamiento se efectúa con vapor de calefacción que ingresa a

dicha cámara y condensa sobre los tubos que conducen el agua salobre de alimentación

a la planta.

La temperatura alcanzada por el agua salobre en esta primera etapa del proceso es

llamada temperatura TOP, es normalmente de 90 a 110 C°.

El agua salobre así calentada pasa luego hacia otra cámara denominada primera etapa.

La presión en esta cámara es menor que en ¡a anterior siendo la correspondiente a la

de saturación del agua de alimentación inicia inmediatamente el proceso de ebullición.

El condensado es colectado y enviado a la etapa siguiente donde se repite el proceso

de evaporación - condensación. Este proceso se repite en varias etapas más, con menor

presión relativa entre cada una de ellas, obteniéndose el agua desalinizada como

condesando de la última etapa.



Figura 7. Destilación efecto Flash Multietapa (MSF)
Fuente: “Evolución global de la capacidad instalada de plantas desaladoras”-

Autor: Francisco Urrutia

B. Destilación por múltiple efecto

La destilación por múltiple efecto (MED) utiliza el mismo principio que el proceso MSF,

la diferencia principal entre el proceso MED y el MSF radica en la forma en que se lleva

a cabo la evaporación. En las plantas de MED se utilizan varios evaporadores del tipo

de película delgada, con los cuales se logran mejor coeficientes de transferencia de

calor que los que se pueden obtener en las plantas de MSF donde se produce la

evaporación súbita en forma directa.

En el proceso MED, el agua salobre ingresa al primer efecto; el cual es en sí una cámara

de vacío, necesaria para disminuir la temperatura de ebullición.

Se hace ingresar a esta cámara vapor de agua en un serpentín, de modo tal que el agua

salobre o marina que ingresa al primer efecto se calienta hasta su punto de ebullición,

produciéndose su evaporación parcial, la cual luego es llevada a través de tuberías a la

segunda cámara con la finalidad de aprovechar este calor.

Mientras que la salmuera del primer efecto que se quedó en el fondo, es bombeada a la

segunda cámara en donde se aplica un intercambio de calor con las tuberías que

contienen el vapor de la primera cámara.



Tal cesión de calor hace que el citado vapor se condense, pasando a formar parte del

agua producto o desalinizada; y el nuevo vapor producido en la segunda cámara se

desplaza a la siguiente, en donde prosigue el ciclo de desalinización.

Figura 8. Destilación por Múltiple Efecto (MED)
Fuente: “Evolución global de la capacidad instalada de plantas desaladoras”-

Autor: Francisco Urrutia

C. Destilación por compresión de vapor

En la destilación con compresión de vapor (CV) el calor necesario para llevar el agua

salobre a ebullición se obtiene directamente del vapor que es removido del evaporador

y reinyectado en la primera etapa, luego de ser comprimido para elevar su temperatura-

de saturación. La compresión del vapor puede ser efectuada por un compresor

mecánico o por un termocompresor. (CMV - CTV).

La compresión mecánica de vapor o CMV trabaja empleando la energía que se entrega

al sistema, a través del compresor, determina la magnitud del aumento de temperatura

y la eficiencia de la planta. En una planta eficiente, con bajo ingreso de energía, la

diferencia de temperatura para la evaporación es pequeña, lo cual requiere una gran

área superficial para la evaporación y por tanto altos costos de capital. Como con la

mayoría de los otros procesos, los costos de capital y los costos operacionales deben

equilibrarse.

Durante la puesta en marcha de la planta se requiere energía adicional para llevar el

agua salobre a la temperatura de ebullición. Esto normalmente se efectúa utilizando



vapor externo de baja presión. No obstante, una vez alcanzada la temperatura de

operación, el mayor ingreso de energía al sistema es a través del compresor y solamente

se requiere vapor para reposición de pérdidas (make-up). El consumo de energía del

compresor depende del caudal de vapor, la diferencia de temperatura en el evaporador

y la temperatura de evaporación.

El proceso de compresión térmica de vapor (CTV) es similar al CMV. las plantas incluyen

evaporadores con tubos verticales, tubos horizontales ce platos, y mejoran la

evaporación a través de uso de las configuraciones ce tipo de película delgada

ascendente y rociado. Dado que el eyector de vapor es menos eficiente que un

compresor centrifugo, las plantas de CTV casi siempre se construyen con muchos

efectos para lograr eficacias globales razonables.

Figura 9. Destilación por compresión de vapor
Fuente: “Evolución global de la capacidad instalada de plantas desaladoras

Autor: Francisco Urrutia



2.4.2. Métodos de membranas selectivas

El desarrollo comercial de los métodos de membranas selectivas - retención de

solutos se desarrolló desde hace más de 50 años, aunque existían limitantes

tecnológicos como la selección adecuada del material semipermeable. En la figura 8

se observa los procesos de membranas y su  tamaño de remoción de partículas.

La crisis energética originó una respuesta de distintas industrias en las mejoras de

todos sus procesos. Específicamente, en la desalinización  se buscó reducir costos

en la tecnología MSF. Pero a este tipo de tecnología ya no cabían mejoras

apreciables en los procesos de evaporación, es por lo que se produce un cambio de

proceso hacia la tecnología de membranas.

Las mejoras en tecnologías de membranas desarrolladas hacen posible que la

osmosis inversa y electrodiálisis se vuelvan comercialmente rentables, las cifras

mundiales revelan claramente la competitividad creciente. La razón de esta tendencia

es que los costos reales de la tecnología de membranas (osmosis inversa en

particular) han decrecido firmemente durante las últimas dos décadas.



Figura 10. Espectro de filtración
Fuente: Osmonics

A. Tecnología de membranas de ósmosis inversa.

El objetivo principal de un sistema de ósmosis inversa es la separación de sales y

bacterias del agua, entre otras sustancias contaminantes. La ventaja más importante

de esta técnica frente a un intercambio iónico o electrodiálisis, es su capacidad de

eliminar un 99.9% de ¡as sales, tal como se muestra en la tabla 10. También rechaza

el 99.9 % de los virus y bacterias presentes en el agua.



Tabla 10: Rechazo de elementos por membranas de osmosis inversa

Sus membranas tienen un tamaño de poro más pequeño que cualquier otro proceso de

filtración por membranas, esto permite a los sistemas de osmosis inversa la retención

de micro solutos, iones incl. uidos, con un tamaño inferior a 10 Å.

La presión de trabajo para agua poco salobre es de unos 6 bar y puede llegar a unos 80

bar para el tratamiento de agua de mar.

Elemento Mem Elemento Mem

Sodio Na+ 94-96 Cloruro cr 94-95

Calcio Ca++ 96-98 Bicarbonato hco3- 95-36

Magnesio Mg++ 96-98 Sulfato so4'2 95

Potasio K+ 94-96 Nitrato no3-* 85-95

Hierro Fe++ 98-99 Fluoruro F 94-96

Manganeso Mn++ 98-99 Silicato Si02'2 * 80-95

Aluminio AT+ 99 Fosfato P04'3 99

Amonio nh4
+ * 88-95 Bromuro Br‘ 94 -96

Cobre Cu + 98-99 Borato b4o/2 35 -70

Niquel N i++ 98-99 Cromato Cr04"2 * 90-98

Zinc Zn+ 98-99 Cianuro CN-4* 90-95

Estroncio Sr++ 96-99 Sulfito so3‘2 98-99

Cadmio Cd+* 96-98 Tiosulfato S203'2 99

Plata Ag+ 94-96 Ferrocianuro Fe(CN)s'3 99

Mercurio Hg++ 96-98

Arsénico As+++ 90-95

Bario Ba++ 92-95

*Dependiente del pH
Fuente: “Tratamiento de aguas industriales’’
Autor: Francisco Ver gara Yayon 1976



El proceso de desalinización por osmosis inversa es un proceso dirigido por presión, su

fundamento es desarrollar la presión mínima (Presión Osmótica) necesaria para poder

separar el solvente del soluto a través de una membrana semipermeable, ver figura 11.

Figura 11: Membrana semi-permeable

En el proceso de la separación de  solutos por osmosis inversa es necesario definir

antes un pre-tratamiento, es decir operaciones previas antes de pasar a las membranas.

Para el agua salobre se requiere las operaciones de desinfección, filtración, dosificación

de anti-Escalante, dosificación de metabisulfito de sodio. El tipo de pre tratamiento se

determina luego del análisis del agua fuente y realizando ciertos cálculos de

precipitación, que señalaremos más adelante.

Luego que el agua ha sido pre-tratada, se eleva la presión lo suficiente para vencer la

presión osmótica de la solución a tratar (agua salobre o agua de mar) y atraviesa las

membranas, estas separan la línea de entrada en dos flujos, la línea de permeado o

agua osmotizada y la línea de rechazo o agua concentrada.

La línea de permeado contiene entre 2 - 3 % de la carga mineral que entró a la

membrana, si el requerimiento de agua es más exigente e^ = carga mineral podemos

considerar post-tratamientos, el cual como se menciono depende del requerimiento de

la calidad de agua final.

A. Tecnología de membranas de electrodiálisis.

La electrodiálisis (ED) se introdujo comercialmente a principios de los años sesenta,

unos diez años antes que la ósmosis inversa. Su desarrollo supuso la disponibilidad de

desalar el agua salobre a costos razonables y se implantó rápidamente. La

electrodiálisis depende de los siguientes principios generales:



 La mayoría de las sales disueltas en el agua son iónicas, cargadas positivamente

(cationes) o negativamente (aniones)

 Estos iones son atraídos hacia electrodos con carga eléctrica contraria.

 Las membranas se diseñan y, -construyen para permitir el paso selectivo bien

de aniones o de cationes.

Proceso de electrodiálisis  (ED)

La electrodiálisis es una técnica basada en el transporte de iones a través de

membranas selectivas bajo la influencia de un campo eléctrico.

Esta técnica ha probado su viabilidad en la desalinización de agua salobre, la

desalinización de aminoácidos y otras disoluciones orgánicas, en el tratamiento de

efluentes y/o en el reciclado de flujos de procesos industriales y en la producción de sal.

En una pila de electrodiálisis convencional, se sitúan alternativamente membranas de

intercambio catiónico y aniónico entre el cátodo y el ánodo. Cuando se aplica una

diferencia de potencial entre ambos electrodos, los cationes se mueven hacia el cátodo

y los aniones hacia el ánodo. Los cationes migran a través de las membranas de

intercambio catiónico (que tienen grupos negativos fijados) y son retenidos por las

membranas de intercambio aniónico. Por otra parte, los aniones migran a través de las

membranas de intercambio aniónico (que tienen grupos positivos fijados) y son

retenidos por las membranas de intercambio catiónico. Estos movimientos producen el

aumento en la concentración de iones en algunos compartimentos (celda de

concentración) y la disminución en los adyacentes (celda de dilución).



Figura. 12: Esquema de la electrodiálisis
Fuente: Fuente: “Curso de desalación de aguas, nuevas tecnologías y uso

de energías renovables Diapositiva 16

Características de los módulos de electrodiálisis

Una unidad de electrodiálisis debe contener los siguientes elementos básicos:

 Pre tratamiento.

 Pilas de membranas.

 Bomba para circulación a baja presión.

 Potencia eléctrica para comente continua (con rectificador).

 Sistema de limpieza de las membranas.



2.4.3. Clasificaciones y configuraciones de las operaciones de
membranas de osmosis inversa.

2.4.4. Tipos de membranas

Las membranas semipermeables se han conocido desde hace mucho tiempo, las

biológicas fueron las primeras en ser reconocidas como tal, durante la

industrialización se procedió a desarrollar membranas sintéticas para diferentes

aplicaciones.



En la figura 11 se observa el desarrollo para poder llegar a la clasificación de tipo de

membranas por preparación.

Figura. 13: Evolución de la clasificación de las membranas
Fuente: “Curso de desalación de aguas, nuevas tecnologías y uso de energías
renovables 2004"

Las membranas de desalación cuya fuerza actuante principal es la presión pueden

agruparse en dos clases según su preparación: las membranas asimétricas (producidas

por técnicas de inversión húmeda) y las membranas de capa delgada compuestas.

A. Membranas de inversión de fase.

Se obtienen estructuras porosas especiales cuando en el vertido es soluciones de

polímeros se dan separaciones de fase, como en el caso ce los sistemas de masa con

un vacío de mezcla, que son posibles en el diagrama de fase. Pero con ello se sintetizan

membranas de un soto material con una capa separadora relativamente gruesa y una

capa inferior de porosidad gruesa. La representante más conocida es la membrana ce

acetato de celulosa.



En un proceso de inversión de fase, una disolución de polímero en un disolvente

orgánico (colodión), que ha sido depositada sobre un soporte, sufre una precipitación

para dar lugar a dos fases, una fase sólida y una liquida. La fase solida constituye la

membrana con sus poros rellenados por la fase liquida. La precipitación puede ser

inducida por varias maneras.

B. Membranas mixtas o “compuestas”

En estas membranas los materiales que componen la superficie activa son distintos de

los del material de soporte. Estas membranas se producen por laminación de la capa

superficial activa sobre la capa soporte. .

La capa activa o película de membrana es un polímero o combinación de polímeros

formando una capa compuesta de variadas y diversas películas una capa única delgada

pelicular.

Las membranas compuestas poseen una estructura asimétrica constituida por un

soporte poroso, que puede haber sido fabricado por inversión de fase, junto una capa

superficial densa de otro material. La gran ventaja de este tipo de membranas sobre las

anteriores es que cada capa puede ser optimizada por separada especialmente la capa

densa que se puede realizar más uniforme y con menos imperfección.

Las poliamidas tampoco son susceptibles a la degradación biológica y a la hidrólisis,

aunque presentan el mismo problema que el acetato de celulosa con los oxidantes

fuertes.

Comercialmente podemos encontrar membranas de poliamida para dos aplicaciones,

alta y baja presión, la diferencia principal es el requerimiento de energía y la calidad

agua producto. Se resume en la tabla 11:

Tabla 11: Tipos de membranas poliamida por su aplicación

Tipo de membrana Aplicación



Membrana de
alta Presión

Poliamida
Relativamente

superior

Superior al

Promedio

Membrana de
baja Presión

Poliamida
Relativamente

Inferior
Promedio

Fuente: “Elaboración propia

La selección de las membranas de alta o baja presión está relación a la calidad de agua

fuente: calidad de agua requerida y costo de energía.

En forma aplicativa las membranas de alta presión se emplean para obtener la menor

conductividad posible en el permeado debido a que posee como característica un mayor

porcentaje de rechazo por elemento que las membranas de baja presión, aun cuando

esto signifique un costo superior de la energía, debido a la presión de trabajo requerida.

Las membranas de baja presión como su nombre lo indica operan a una menor presión

de trabajo, pero poseen un menor porcentaje de rechazo por elemento así también su

costó energético es inferior. La importancia del tipo de selección adecuada de

membrana radica en el costo energético que se requiere para la presión de trabajo.

2.4.5. Características de las membranas

Las características ideales de una membrana para desalinización por ósmosis

inversa, sean de alta presión o baja presión, son una alta resistencia mecánica con

un excelente rechazo de sales, estas características son ampliamente evaluadas, así

mismo como características de operación tenemos el bioensuciamiento, resistencia

a los oxidantes y la concentración - polarización. A continuación se detalla cada una.

A. Bioensuciamiento
El Bioensuciamiento es esencialmente un ensuciamiento orgánico originado por el

crecimiento de bacterias y microorganismos en el borde de la membrana. (Ver tabla 12).

Tabla 12: Bioensuciamiento

Efecto Descripción



Disminución de caudal de
Membrana

Pérdida gradual de agua debido a la acumulación de

biocapa.

Reducción del rechazo de
soluto

Resulta del aumento de oportunidad para la concentrador

- polarización en el interior de la biocapa de la membrana,

que Tiene una consistencia de hidrogel; puede también

resultar de la biodegradación de la membrana.

Aumento de la
incrustación mineral

La formación de biocapa aumenta la oportunidad de

incrustación mineral, debido al incremento de

concentración de polarización o por proporcionar puntos

de nucleación para el crecimiento de precipitado.

Incremento de la presión
diferencial a través del
módulo

Resulta del aumento del tiro fraccional del fluido (perdidas

de energía) asociado con la formación de biocapa

superficial, también está causado por el bloqueo de

espacios del canal de alimentación debido al crecimiento

biológico, el efecto puede ser severo; el efecto puede ser

o no reversible.

Contaminación del
permeado

Causado por desprendimiento celular y/o de biomasa de

la superficies; del permeado de las membranas,

incluyendo fibras de póliéster, líneas de aglutinado,

materiales de colección de permeado, etc.

Biodegradación de la
membrana

Causada por hidrólisis enzimática directa de los polímeros

de la membrana o por pH extremos asociados con micro

colonias sobre la superficie de las membranas; puede

ocurrir rápidamente bajo circunstancias fisiológicamente

favorables (por ejemplo Temperaturas cálidas, nutrientes

adecuados) el efecto.

Biodeteriroro de los
componentes del modulo

Normalmente resulta de la biodegradación de la línea de

aglutinado

Reducción de tiempo de
vida de la membrana

Resulta de una combinación de todos los factores

anteriores; aplicaciones inadecuadas o excesivas de

biocida y excesiva frecuencia de limpieza contribuyen a

acortar la vida de las membranas

Fuente: “Tratamiento del agua por procesos de membrana”

B. Resistencia a los Oxidantes



Debido a la naturaleza de las membranas éstas presentan poca o nulo resistencia a

oxidantes fuertes, ejemplo: cloro, permanganato de potasio.

Como se mencionó las membranas de acetato de celulosa por inversión de fase

presentan mayor resistencia a los oxidantes pero es muy susceptible a la hidrólisis y al

bioensuciamiento; con las membranas de poliamidas actualmente las más comerciales,

se tiene menor resistencia a los oxidantes pero no presenta el fenómeno de la hidrólisis.

C. Concentración de polarización

En un proceso de membrana donde tenga lugar cierta separación, el soluto es llevado

hacia la membrana en mayor grado y por tanto aumenta la concentración de soluto cerca

de la membrana. En zonas con turbulencia e soluto es homogenizado rápidamente a la

concentración del seno del fluido (mezcla completa), mientras que en zonas incluidas

en la capa límite, € aumento de concentración de soluto cerca de la membrana origina

un flujo difusivo de soluto en sentido contrario al flujo convectivo buscando disminuir la

concentración.

Figura 14: Perfil de Concentraciones estacionario en la polarización por
concentración

Fuente: “Tratamiento del agua por procesos de membrana'
Autor: Peter Odendaal

Mediante la figura 14 podemos establecer la siguiente relación:

El rechazo de soluto de la membrana puede expresarse:



= − = 1 − )
(4)

Desarrollando la ecuación (3) y (4) obtenemos:

−− = + (1 − ). exp( )
Ec. (5)

= Flujo de agua

R = Rechazo de soluto de la membrana

Ca = Concentración en el rechazo

Cam = Concentración en la capa limite

Cp = Concentración en el permeado

Dsa = Coeficiente de difusión

= Espesor de la capa limite

K = Coeficiente de transferencia de masa

2.4.6. Configuración modular de las membranas

Los módulos son la unidad de operación en la que se disponen las membranas, los

tipos de módulos están basados en el adecuado soporte, la mayor área de membrana

posible por unidad de volumen y el menor espesor posible.

Los cuatro tipos principales de módulos que se encuentran en el mercado son los

siguientes:

A. Módulos de placas

Fueron desarrollados tomando como referencia los denominados filtros prensa, en los

cuales la membrana es soportada por un plato poroso y liso. Estos están alternados con

marcos espaciadores provistos de los respectivos canales para los flujos de

alimentación, permeado y salmuera. Su principal fortaleza es la facilidad para poder

desmontar la unidad y poder realizar su limpieza o cambio manual de membranas.



Figura 15: Modulos de placa
Fuente: “Estudio de la ultrafiltración de proteínas con membranas cerámicas

Autor: Rubén Ibañez Lorente

B. Módulos tubulares

Para esta clase de módulos se tiene la membrana moldeada alrededor de la pared

interna de un tubo soporte poroso, estos tubos pueden colocarse en el interior de

mangas de acero inoxidable o PVC denominados “Housings”, se considera que el agua

de alimentación entra por el interior del tubo y el permeado se obtiene en la pared

externa de este y e! concentrado se recoge en la parte final del tubo.

Figura 16: Módulos tubulares
Fuente: *Estudio de la ultrafiltración de proteínas con membranas cerámicas

Autor: Rubén Ibáñez Lorente

C. MÓDULOS DE FIBRAS HUECAS



La configuración de fibra fina hueca usa la membrana en la forma de fibras huecas que

son extrusadas del material celulósico o del material polimérico. La unidad del módulo

de membrana del tipo de fibra hueca ofrece un área mayor de membrana por unidad de

volumen, lo cual hace que los sistemas resulten más compactos.

No obstante, en esta configuración el flujo especifico de agua por unidad de área de

membrana es relativamente bajo (debido a la muy alta área superficial de las fibras)

pudiendo resultar laminar. Por lo tanto, la polarización de la concentración en la

superficie de la membrana es alta y debe cuidarse la formación de incrustaciones y/o

ensuciamiento frecuente en la membrana. Las membranas del tipo de fibra hueca

requieren que el agua de alimentación tenga muy baja concentración de sólidos totales

en suspensión (STS).

Figura. 17:. Módulo de fibras huecas
Fuente: “Estudio de la ultrafiltración de proteínas con membranas cerámicas

Autor: Rubén Ibáñez Lorente

D. MODULOS ESPIRALES

Los elementos en arrollamiento espiral se fabrican en membranas de hoja plana. Un

elemento típico de espiral consta de una serie de envolventes agregadas sobre un tubo

central que recolecta la corriente de permeado.

Un envolvente está formado por arrollamiento de membrana plana sobre un espaciador

o separador de la comente de permeado. La hoja misma, consta de, al menos, dos

capas de una película de membrana activa no porosa y una membrana de soporte

porosa. La capa activa está en la parte exterior de la película. EI espaciador mencionado

puede ser una malla o bien un separador corrugado. La alimentación fluye paralela al

eje del tubo de permeado. Este espaciador no solo mantiene abierto un canal de flujo

para alimentación, sino que también cumple la muy importante función de inducir

turbulencias y reducir la concentración de polarización.



Figura 18: Módulo espiral
Fuente: “Estudio de ¡a ultrafiltración de proteínas con membranas cerámicas
Autor : Rubén Ibáñez Lorente

2.4.7. Operación con membranas

A. Flujo de permeado
Considerando la presión como fuerza actuante en el proceso de membranas de ósmosis

inversa y partiendo de la ecuación 12.

= ∆µ (12)
El diferencial de presión es denominado Presión transmembrana o TMP, la cual es la

caída de presión a través de la membrana, µ es la viscosidad absoluta (agua) y Rm es

la resistencia hidráulica de la membrana limpia.

Se requiere hacer modificaciones a la formula anterior para considerar el efecto de la

presión osmótica determinada anteriormente.

= ∆ ∆ Ec. (13)

Así el caudal del permeado a través de una membrana limpia se predice que no tendrá

lugar hasta que la presión a través de la membrana AP exceda a la diferencia con la

presión osmótica a través de la membrana.



2.4.8. Disposición de arreglos
Definimos los arreglos como las disposiciones de los elementos de las membranas,

los cuales se pueden dividir en bancos, porta-membranas y número de membranas.

En estos sistemas la unidad básica es la membrana, el siguiente grupo es la porta-

membrana o también denominado módulo, el cual puede estar compuesto entre 1 -

6 membranas instaladas en forma lineal (actúan en forma conjunta como si fueran

una sola membrana). La siguiente agrupación son los bancos o etapas, los cuales

pueden ser desde uno a más módulos, en el que la descarga de agua de concentrado

de sales (alta presión) de un módulo es la alimentación del siguiente"

En este tipo de montaje, las alimentaciones y las salidas tanto de permeado como de

rechazo de cada módulo se conectan con cada una de las correspondientes tuberías

generales. Esta disposición se usa para producir un caudal “n” veces superior al

suministrado por un módulo, siendo “n” el número de módulos instalados en paralelo.

Módulos en Paralelo

Cuando los módulos trabajan en paralelo, la pérdida de carga entre el colector de

aporte y el de rechazo es la misma para todos ellos, lo que quiere decir que el caudal

de aporte que llega a cada uno dependerá de su grado de atascamiento y del caudal

de perneado que produzca. Es muy importante que, cuando varios módulos trabajen

en paralelo, el grado de envejecimiento de sus membranas sea similar ya que en

caso contrario se producirán desequilibrios en los flujos individuales que harán que

las membranas menos deterioradas trabajen con conversiones elevadas y se

atasque rápidamente.



Figura 19 :   Modulo en paralelo

Módulos en Serie

Cuando los módulos se montan en serie, el caudal de rechazo de cada módulo pasa a

ser el aporte del siguiente y así sucesivamente. El permeado de los distintos módulos

se recoge en un colector común a tocios e os donde se van mezclando los distintos

flujos. Esta agrupación se utiliza consecuentemente, para reducir los fenómenos de

polarización cuando los flujos de permeado de las membranas son altos o cuando se

trabaja con elevadas conversiones.

Figura 20 : Módulos en serie



En vista a los modelos de transporte presentados anteriormente se empleará el modelo

de difusión de solución lineal para desarrollar la disposición de arreglos además de los

valores de los coeficientes A y B mostrados para este modelo.

Modelo para una membrana

A continuación en la figura 21 se muestra el esquema de funcionamiento básico de una
membrana y su posterior modelamiento matemático resultado de la resolución de las
ecuaciones de balance de materia y transferencia de masa.

Agua de Alimentación (f) Qp.Cp Permeado
(p)

Qf C1

Qc Cc Concentrado (c)

Figura 21 : Diagrama básico de transporte de masa en una membrana

La importancia de este modelo es que permite considerar el efecto las variables

independientes sobre la calidad de agua de permeado. Este modelo es el que se aplican

los simuladores de separación por membranas, debido a la relativa simplicidad.

Modelo multietapa

Los modelos multietapa corresponden a arreglos tanto en serie como paralelo en forma

conjunta.

En la figura (22) se observa un sistema de 3 bancos con un arreglo 2-2-1 es decir el

concentrado de los dos primeros módulos alimenta a los dos siguientes y el concentrado

de estos alimenta al último módulo.



Figura 22 : Diagrama  de operación en modelo multietapa

Como se puede observar el grado de complejidad se incrementa desarrollando modelos

multietapas, en esta clase de modelos se hace practico desarrollarlo mediante

programas computacionales.

2.5. Simuladores de operación de membranas
Los simuladores de operación de membranas es esencialmente un simulador de

procesos. La simulación de operación de membranas puede ser definida como una

técnica para evaluar en forma rápida el proceso de separación empleando modelos

matemáticos descritos anteriormente, además de considerar el equilibrio iónico de

solución y el equilibrio de precipitación.

La solución de estos modelos se lleva a cabo por medio de programas de

computadoras, los cuales permiten tener un mejor conocimiento del comportamiento

de dicho proceso.

La mayoría de los simuladores comerciales emplean el modelo de difusión - solución para

simplificar el cálculo, por lo que podemos hallar el valor A y B que se emplean en este

modelo.

La aplicación de los simuladores se centra en el cálculo de la presión de operación, el

cual está en función de la carga mineral del agua (conductividad) así como la temperatura,

debido a que afecta el coeficiente de actividad iónica de la solución, así como la calidad

de agua a obtener a una determinada recuperación y presión.



Definiciones Comunes en los simuladores comerciales:

Comunes en los simuladores comerciales:

Tabla 13 : Terminología en simuladores de osmosis inversa

Así mismo cada proveedor de membranas tiene una tabla de diseño recomendado.

Terminología Proceso

Presión de
Trabajo

Presión de operación del sistema de membranas, es superior a la
presión osmótica para permitir la operación de separación por
osmosis inversa.

Factor beta Relación de cantidad de sales tanto en la línea de concentrado
como en la línea de alimentación. También es llamado factor
concentración polarización.

Flux de
Permeado

Flujo de permeado por unidad de área de membrana, usualmente
se expresa como el flujo en GPD (galones por día) sobre el área
de la membrana, así mismo también es considerado un factor de
diseño que debe estar dentro de ciertos rangos definidos por el
proveedor.

Cauda! de
alimentación

Caudal de agua salobre que ingresa al sistema.

Dosificación de
químicos

Como su nombre lo indica permite el ingreso de diversos químicos
según el diseño, ácidos, bases o sales

Array Arreglo o Disposición de bancos, también considera el número de
membranas por vessel.

Back Pressure Presión de retorno, se aplica usualmente para simular un
estrangulamiento en la línea de permeado.

Salt passage
Increase per
Year

Se entiende como el incremento de las sales que pasan a través
de la membrana en un año, usualmente es un porcentaje (3-10%)

By-Pass Es una línea auxiliar que comunica la alimentación con el agua de
producción  (permeado), en algunos simuladores se denomina
línea de blending.
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Tabla 14: Membranas Diseño recomendado por proveedores

Para elementos Rosa Fuente original de agua de alimentación

Lineamiento de diseño Permeado
De OI

Permeado
De OI
(alto pH)

Poz
1o

Superficial
MF/UF

Superficial
e

Pozo
2

Mar
abierto

Desperdicio
terciario

Desperdicio
terciario
(MF/UF)

Parámetro Condición Dimensión

Alimentación
SDI @ 15 min

Rango %min >1 >1 1-2 1-2 1-2 1-2 >3 3-4 2-3

Limite %min >1 >1 >3 >3 >4 >3 >4 >5 >3

Flux del
sistema
promedio

Rango gfd 17.5 23 17.5 23 15
19

13.5    17 10.5
13.5

9
11

7  9.5 5.5   7.5 7.5    11

Limite l/m2/h <26.5 <26.5 >20 >17.5 >14.5 >12 >10 >8 >12.5

Max. Flux por
elemento

Limite l/m2/d 28.5 28.5 25.5 23 18.5 20.5 16.5 11 14.5

Max. Flux por
alimentación

9’’
(Diámetro
membrana)

M3/h 17 17 16 15 13 15 13 12 13

Concentración-
Polarización

1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Entre los simuladores comerciales que mas se emplea en nuestro medio tenemos:
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 Win Flow de la empresa DESAL – GE

 TorayRO, de la empresa Toray

 Rosa de la empresa Filmtec

 Hidranautics, de la empresa del mismo nombre

Empleamos el software TorayRO debido a que nos permite mayor flexibilidad y nos muestra los valores de A, B y del factor de

concentración – polinización (factor Beta)



Página | 64

CAPÍTULO III

DESARROLLO DEL PROYECTO

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.Equipos

Los equipos requeridos para el presente proyecto han sido:  un computador cargado

con el software para resolución de ecuación multivariable no lineales , además el

programa ROSA (V7), después de diseñar se requiere de : un sistema

hidroneumático, filtro multimedia, filtro de carbón activado, ablandador de agua,

equipo de osmosis inversa 6 m3/día, accesorios para la instalación, cables,

tomacorrientes.

Software empleado para la simulación.

Rosa V 7.7.2

Permite el ingreso de los valores hallados externamente (recuperación del sistema y

pH óptimo), además con este software se obtienen los parámetros de operación de

separación por membranas de osmosis inversa.

3.2.Metodología

La metodología de diseño comienza con la identificación de la procedencia de la

muestra, y se realizó un análisis fisicoquímico - microbiológico del agua cruda.
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Se desarrolló el diseño del proceso de pre tratamiento, considerando las

características de los parámetros del agua cruda, para tal efecto se ha diseñado un

filtro multimedia, un filtro de carbón activado y un ablandador.

Se desarrolló la simulación de osmosis inversa, utilizando el software ROSA (V7),

para seleccionar la membrana de osmosis inversa de acuerdo a las características

del parámetro  del agua cruda, la electrobomba, flujo metros y manómetros.

Se comparó los resultados de la parte experimental de los análisis del agua

osmotizada con los datos obtenidos por el programa.

A continuación se muestra un flujo grama de la metodología en la Figura  23:

Figura 23 : Flujo grama de la metodología
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del
Pre - Tratamiento

Desarrollo de la Simulación de
Ósmosis Inversa  TRATAMIENTO PROCESO

 TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS
PROCESOS Experimental y el programa

Análisis de agua fuente
 IDENTIFICACION DE LA PROCEDENCIA DE

MUESTRA
 ANALISIS FISICOQUIMICO-MICROBIOLOGICO

 FILTRACIÓN MULTIMEDIA
 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
 ABLANDADOR


Resumen de Resultados de la
simulación en ambos procesos
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3.2.1. Análisis y caracterización del agua afluente (fuente)

Se procedió a realizar los análisis físicos químicos y microbiológicos del agua potable

a fin de caracterizar su composición como materia prima al sistema de tratamiento

mediante el método de osmosis inversa para la obtención de agua desmineralizada.

A. Parámetros físico químicos analizados

Los análisis físicos químicos de control del agua realizados se indican en el Tabla N°1,

a fin de verificar los límites permisibles establecidos en el D.S. 031-2010-SA para

agua de consumo humano, los indicadores de la cal idad de agua relacionados con

el contenido de sales, tales como, conductividad eléctrica, cloruros, y solidos totales

disueltos es la calificación en cuanto al uso que puede dársele:

Tabla N° 15. Parámetros Físico químicos analizados en el agua
potable

Parámetro Unidad Método

Dureza mg/L CaCO3 Volumétrico

pH ----- Electrodo

Sólidos totales mg/L Conductimetro

Conductividad uS/cm Conductimetro

Arsénico mg/L As Absorción Atómica

Cadmio mg/L Cd Absorción Atómica

Cobre mg/L Cu Absorción Atómica

Cromo total mg/L Cr Absorción Atómica

Mercurio mg/L Hg Absorción Atómica

Plomo mg/L Pb Absorción Atómica sin flama

B. Parámetros microbiológicos analizados
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Los parámetros microbiológicos de control analizados se indican en la Tabla N°2, a

fin de verificar, respecto D.S. 031-2010-SA para agua de consumo humano , los

indicadores de calidad del agua relacionados con los Coliformes Totales,

Termotolerantes,  Bacterias Heterotróficas, cual es la calificación en cuanto al uso

que puede dársele:

Tabla N° 16 .Parámetros Microbiológicos analizados en el agua
potable

3.2.2. Seleccionar el pre tratamiento adecuado de osmosis inversa en
función del análisis de agua y la producción del agua requerida

El pre tratamiento es una parte fundamental del proceso de osmosis, y su diseño

condiciona de una manera muy importante los costes de mantenimiento y de

explotación de la planta de osmosis.

La selección de los equipos del pre tratamiento en las plantas de osmosis es adecuar

las características físico-químicas y biológicas del agua captada a las necesidades

del proceso de osmosis, para evitar de ese modo, la corrosión, la formación de

incrustaciones, evitando eliminar o reducir al máximo posible el riesgo de

atascamiento de las membranas por acumulación de sustancias, materiales y

microorganismos sobre su superficie. Este tipo de atascamiento reduce la vida y la

eficiencia de las membranas, ya que empeora la calidad del agua tratada y produce

un incremento de la presión necesaria para su funcionamiento.

Parámetro Unidad Método

Coliformes Termotolerantes UFC/100ml Filtro de Membrana

Coliformes Totales UFC/100ml Filtro de Membrana

Bacterias Heterotróficas UFC/ ml Difusión de placa de
filtro de membrana



Página | 68

El pre tratamiento se adecua a las características y requerimientos de cada uno de

estos procesos, seleccionando los equipos del pre tratamiento siguiente.

A. Filtro multimedia

En el presente proyecto se seleccionó el filtro multimedia manual, debido a que

nuestra materia prima es el agua potable, el cual es conocido  su naturaleza y

características, se previene de que podrían existir algunos sedimentos de hasta 20

micras de diámetro, se utilizó los filtros multimedia con la finalidad de retener

coloides y partículas sedimentables.

Durante esta  operación el agua cruda  ingresa al filtro multimedia de cuarzo que

contiene dióxido de silicio o cuarzo de diferentes granulometrías (1/16” ,1/32”, 1/64”)

capaces de remover las partículas que ocasionan la turbidez del agua.

Figura 24 : Filtro multimedia y válvulas esféricas

Retrolavado
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El proceso de limpieza se lleva a cabo cuando la carga de cuarzo se encuentre

saturada con una diferencia de presiones mayor a 15 Psi, se debe optar por un

retrolavado manual, a través del juego de válvulas esféricas presentes.

En la fase de retrolavado, se invierte el flujo del agua para quitar la suciedad

del tanque. Durante el proceso de retrolavado el sistema envía al drenaje

aquellas impurezas retenidas durante el funcionamiento del sistema.

En la fase de enjuague rápido, se realiza una vez finalizado el retrolavado. Una

vez terminada las etapas de limpieza manual,  disponer las válvulas en servicio

para la producción de agua  filtrada.

B. Filtro de carbón activado

En ciertas ocasiones el agua arrastra algunos coloides, olores y colores  por lo que

es necesario colocar un filtro de carbón activado antes del ablandador, para eliminar

estos estos parámetros del agua.

Se seleccionó el filtro de carbón activado manual,  el cual se  utiliza como

complemento al primer filtro de cuarzo, cuya función es remover principalmente los

compuestos orgánicos, malos olores y sabores indeseables provenientes del agua

fuente, mediante un lecho de carbón activado granulado.
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Figura 25 : Filtro carbón activado

C. Ablandador de agua

El ablandamiento del agua es una técnica que sirve para eliminar los iones que hacen

a un agua ser dura, en la mayoría de los casos iones de calcio y magnesio. En algunos

casos los iones de hierro causan dureza del agua. Los Iones de hierro pueden

también ser eliminados durante el proceso de ablandamiento.

El mejor camino para ablandar un agua es usar una unidad de ablandamiento de

aguas y conectarla directamente con el suministro de agua. El agua dura con calcio y

magnesio corre a través de una resina, y en un proceso denominado "intercambio

iónico", los iones duros del agua intercambian sus posiciones con los iones blandos

que se encuentran en las cuencas de resina. El resultado es un agua blanda.



Página | 71

Figura 26 : Ablandador de agua

Proceso de regeneración del ablandador y puesta en servicio

El proceso de regeneración consiste en etapas de retrolavado, regenerado,

enjuague, rellenado del tanque de salmuera y puesta en servicio.

El equipo ablandador tiene una válvula automática, que permite programar para

la regeneración 1 vez a la semana.

Los procesos de regeneración son:

 Fase de Retrolavado 1 y 2.- Invierte el flujo del agua para quitar la suciedad

del tanque
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 Fase de Succión.- En la fase de la recarga, la solución de sal concentrada

y rica en sodio fluye del depósito de la salmuera al depósito mineral (resinas).

El sodio se queda en los granos, substituyendo el calcio y el magnesio, que

van abajo del drenaje

 Fase de enjuague lento y rápido.- El enjuague lento se realiza

paralelamente a la etapa de succión, mientras que el enjuague rápido se

realiza una vez finalizada dicho etapa

 Reposición.- Esta etapa consiste en reponer agua blanda del equipo

ablandador al tanque de salmuera. Cuando esta fase se termina, se elimina

el exceso de la salmuera del depósito mineral y se rellena el depósito de la

salmuera.

Una vez terminada todas las etapas de regeneración el equipo

automáticamente entrará en servicio de producción de agua blanda.

Consumo de sal industrial

Para la regeneración se utilizara solución de salmuera; para ello la sal deberá

estar libre de Bromo y Yodo (sal industrial granulado y no fino).

Por la cantidad de carga de resina de intercambio iónico ciclo Na+ (1 pie3), se

deberá utilizar 5  Kg. de sal por regeneración y 30 L de agua potable; quede

bien entendido que esto NO significa que cada vez que se regenere, esta

operación solo se realiza al inicio de la instalación del sistema. en adelante

añadir al tanque de salmuera la cantidad de sal necesaria para  mantener 1/2

parte del volumen total del tanque. Cada vez que el equipo requiera regenerarse

en su forma automática tomará la solución deseada en concentración y

volumen. La sal que  no se consume lo gastará en las próximas regeneraciones.
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3.2.3. Equipo de Osmosis Inversa

Es el corazón del sistema, su función es la de producir agua de muy bajas sales. Su

purificación permite remover el 90% - 98 % de Contaminación microbiana y sales

presentes. El agua producto es de excelente calidad fisicoquímica y microbiológica

capaz de ser usado para consumo humano con la necesidad solamente de la adición

de cloro.

Es el equipo más importante del sistema, debido a que es donde se remueven altos

porcentajes de sales y microorganismos remanentes. Este Equipo de Osmosis debe

de ingresar agua pre-tratada, libre de partículas (sólidos en suspensión), libre de cloro

y libre de dureza, es por esto que se tienen equipos previos a este paso.

La filtración bajo presión se da a través de una membrana cuyos poros son pequeños.

Los poros de la membrana están concebidos de manera que la mayoría de las sales,

de los inorgánicos y de los iones son eliminadas 90-98%). Las moléculas de agua

atraviesan fácilmente la membrana. Finalmente, las partículas en suspensión, bacterias

y pirógenos son prácticamente eliminados por completo mediante la ósmosis inversa.

Se compone principalmente de una electrobomba de alta presión y membranas de

poliamida. Las porta-membranas son de acero inoxidable y lleva accesorios de control

de parámetros como rotámetros para medir el caudal y manómetros para medir la

presión de operación.
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Figura 27 : Equipo de osmosis inversa en laboratorio de la
FIA

En la figura 27 se observa  en la parte superior  los medidores de flujo de agua

osmotizada y agua de rechazo

Figura 28: Presión de agua de rechazo y de agua de
producto requerido con sus respectivos caudales (LPM)

En la figura 28 se observan los medidores de flujo y manómetros en la

obtención del agua osmotizada y agua de rechazo

3.3. Desarrollo y cálculo para corroborar diseño de las partes que conforman
el equipo de osmosis inversa

3.3.1. Ecuaciones matemáticas básicas.

A la hora del diseño de la planta de tratamiento de agua de osmosis inversa, se hace

necesario tener un conocimiento mínimo de algunas herramientas matemáticas

básicas, para comprender la obtención de las medidas reales de los tanques, ya sea

su diámetro, volumen, volumen de los lechos, alturas, entre otros.

 Caudal.
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= ∗ (1)

Dónde:

Q: Caudal (galones por minuto (gpm)).

Vf: Velocidad final (gpm/ft2 ).

A: área (ft2).

 Área:= (2)

Dónde:

A: área (ft2 ).

D: Diámetro (ft).

 Volumen de un cono partido:= ( + ) (3)

Figura 29: Volumen de un cono

 Conversión de medidas:
1 ft = 12”
1” = 2.5 cm.
1gpm = 4 Lpm (Litro por minuto).

3.3.2. Diseño de Pre tratamiento de agua cruda

El diseño del pre tratamiento de agua se ha elaborado en base a la información del

análisis físico químico  y microbiológico del agua.



Página | 76

A. Filtro multimedia:

Para realizar el respectivo cálculo para la filtración multimedia es necesario seguir la

siguiente metodología:

Figura 30 : Metodología de cálculo de
filtro multimedia

Fuente: Elaboración propia

A.1. Cálculo del área de filtrado

Empleando la siguiente fórmula para calcular el área del tanque y la velocidad

de filtración de 5 gpm/ft2, tenemos:= ∗ = / = 5 /11.2 / = 0.45= 0.45

Calculo del Área de filtrado multimedia

Calculo de diámetro del tanque

Calculo de la longitud del tanque
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A.2.  Cálculo del diámetro requerido

Resolviendo la ecuación:= /4  =
= 4 = 4 ∗ 0.45 = 0.7556 = 9′′= 9′′

Dónde:

A = Área de filtrado

V= Velocidad de Filtración

D = Diámetro del Tanque de Filtración

A.3. Volumen del lecho

Resolviendo la fórmula:

= ∗= . ∗ . = .= .
Donde:
Vl= Volumen del lecho

h = altura del lecho

A = Área de filtrado

A.4. Altura del tanque:

Para los tanques con lecho es necesario como mínimo un lecho de 16” para el

correcto funcionamiento del filtro, por lo tanto se requiere que el lecho sea de
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20” de altura (un poco mayor a lo mínimo por precaución). Si la altura del lecho

de cuarzo es de 20”, la altura del tanque  será igual a:

= + % += + . ′′ + ′′= ′′
Donde:

Vl= Volumen del lecho

h = altura del lecho

H= altura del tanque

D = Diámetro del Tanque de Filtración

A.5.  Determinación del Retrolavado

El modo de Operación, el agua cruda  ingresa al filtro de cuarzo que contiene

dióxido de silicio o cuarzo de diferentes granulometrías (1/16” ,1/32”, 1/64”)

capaces de remover las partículas que ocasionan la turbidez del agua.

El agua hace contacto con el lecho filtrante y pasa a través de éste colectándose

por una tobera ubicada en la parte inferior del tanque; el agua sale del filtro a

través de un tubo de aspiración  libre de partículas.

El proceso de limpieza se lleva a cabo cuando la carga de cuarzo se encuentre

saturada con una diferencia de presiones mayor a 15 Psi, se debe optar por un

retrolavado manual, a través del juego de válvulas esféricas presentes.

En la fase de retrolavado,  se invierte el flujo del agua para quitar la suciedad

del tanque. Durante el proceso de retrolavado el sistema envía al drenaje

aquellas impurezas retenidas durante el funcionamiento del sistema.

El enjuague rápido se realiza una vez finalizado el retrolavado. Una vez

terminada las etapas de limpieza manual,  disponer las válvulas en servicio para

la producción de agua  filtrada.

Calculo del retrolavado en forma manual
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Retrolavado (gpm) = área del tanque (ft ) × 16.98 gmp ftRetrolavado (gpm) = 0.45 ft × 16.98 gpm ftRetrolavado (gpm) = 7.6 gpm
Los datos obtenidos del filtro multimedia.

Tabla N° 17. Características y dimensiones del filtro
multimedia

B. Filtro  carbón activado

Filtro Manual que se utiliza como complemento al filtro de cuarzo, cuya función es

remover principalmente compuestos orgánicos, malos olores y sabores indeseables

provenientes del agua fuente, mediante un lecho de carbón activado granulado.

B1. Área del tanque de filtro de carbón

Empleando la siguiente fórmula para calcular el área del tanque y la velocidad

de filtración de 5 gpm/ft2, tenemos:

Características Dimensiones

Área del tanque de filtrado 0.45

Caudal de trabajo (promedio) 5 gmp

Diámetro del tanque de filtrado 9’’

Velocidad de filtración 11.32 gmp/

Altura del tanque 40’’

Volumen del lecho 0.86249

Cantidad de cuarzo 1

Retrolavado 7.6 gpm - manual

Conexión 1’’

Presión de trabajo 20 a 40 PSI
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= ∗= / = 5 /11.2 / =0.45= 0.45
B2. Cálculo del diámetro requerido

Resolviendo la ecuación:= /4  =
= 4 = 4 ∗ 0.45 = 0.7556 = 9′′= 9′′

Dónde:

A = Área de filtrado

V= Velocidad de Filtración

D = Diámetro del Tanque de Filtración

B3. Volumen del lecho

Resolviendo la fórmula:= ∗= . ∗ . = .= .
Donde:
Vl= Volumen del lecho

h = altura del lecho

A = Área de filtrado

B4. Altura del tanque:
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Para los tanques con lecho es necesario como mínimo un lecho de 16” para el

correcto funcionamiento del filtro, por lo tanto se requiere que el lecho sea de

20” de altura (un poco mayor a lo mínimo por precaución). Si la altura del lecho

de cuarzo es de 20”, la altura del tanque  será igual a:

= + % += ′′ + . ′′ + ′′= ′′
Donde:

Vl= Volumen del lecho

h = altura del lecho

H= altura del tanque

D = Diámetro del Tanque de carbón activado

Los datos obtenidos del filtro de carbón activado.

Tabla N° 18. Características y dimensiones del filtro de carbón activado

Características Dimensiones

Área del tanque de filtrado 0.45

Caudal de trabajo (promedio) 5 gpm

Diámetro del tanque de filtrado 9’’

Velocidad de filtración 11.2 gpm/

Altura del tanque 40’’

Volumen del lecho 0.86249

Cantidad de carbón activado 1
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En el diseño se considera un juego de accesorios internos en PVC de alta

presión para el tanque reactor y un juego de válvulas esféricas.

C. Ablandador de agua

Para el desarrollo de las medidas correctas del tanque del suavizador, se deben

considerar algunas de las especificaciones del tipo de agua cruda a tratar.

Caudal (Q): 5 gpm.

Dureza: 472 ppm (típica de agua de pozo).

El equipo va a trabajar durante 8 horas diarias:

8horas*60 minutos=480 minuto

Se requiere 2400 galones de agua para un día de 8 horas.5 ∗ 480 = 2400
5 ∗ 1440 = 7200

Tener en cuenta que existe una constante que relaciona la dureza con los

granos de la resina del suavizador.

17.1 =
Reemplazando datos:

Dureza: 472 ppm

Factor de conversión: 17.1

Retrolavado 7.6 gmp - manual

Conexión 1’’

Presión de trabajo 20 a 40 PSI
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17.1 = 47217.1 = 27.6
Se va a necesitar 27.6 granos para producir 1 galón de agua blanda.

27.6 ∗ 2400 = 66245.6 granos

Necesito 662456 granos para 2400 galones de agua blanda

El volumen de la resina es igual a: =
La constante de la resina se encuentra en las hojas de información de las

resinas para suavizadores, siendo 60 K grano/pie3

= 66.2560 = 1.1
La altura más aconsejable de la resina es de 2.5 pies de altura, por lo tanto

podemos encontrar el área necesaria, con dicha altura, para hallar el volumen

encontrado anteriormente.

= ∗ ℎ  = . . = 0.44
== = ∗ . = 0.74848 ft = 8.9′′

Se escoge un tanque de especificaciones técnicas de 9’’ x 40’’, resina catiónica

ciclo sodio de 1 ft3, con 25 000 granos.
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Tabla N° 19 .Especificaciones técnicas de Ablandadores
Capacidad de
intercambio

Volumen de
resina ft3

Flujo max de
servicio gpm

Ablandador
DxH (pulg)

Consumo de sal
regenerante (kg)

25 000 1 6 9X40 5

37 500 1,5 6 9x48 7,5

62 500 2 10 12x48 10

75 000 3 12 14x48 15

Regeneración del ablandador

En el proceso de regeneración, de la resina catiónica de ciclo de sodio se utiliza

5 kg  de sal industrial por cada pie3 de resina.

3.4. Desarrollo de la simulación de osmosis inversa –Software Rosa (V7)

El programa ROSA es un software desarrollado por Dow Chemical para el cálculo de

instalaciones industriales de ósmosis inversa. Este programa ROSA tiene un sistema de

Análisis de Ósmosis Inversa, y se trata de una herramienta asistida por ordenador para el

diseño y operación de sistemas de ósmosis inversa y nanofiltración para el tratamiento y

purificación de aguas.

La Metodología de desarrollo de la simulación de operación de membranas, se muestran

en el siguiente figura

. Ingreso de datos
Generales

Ingreso de datos
Específicos
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Figura 31 : Metodologia de desarrollo de la simulacion de operación de membranas
Fuente: Elaboracion propia

A. Ingreso de datos generales y específicos :

Se inicia ingresando los datos generales, valores que corresponden a la

producción de agua requerida, la recuperación, dosificación (pre tratamiento).

Se obtiene el tipo de membrana, el número de membranas.

Se muestran en los siguientes gráficos la simulación realizada.

Selección del tipo de
Membrana

Determinación del
número de membranas

Determinación del
arreglo

Correr la simulación

Impresión de reporte
de resultados
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Figura 32 : Ingresando datos de las características paramétricas físico
químicas del agua cruda

Figura 33 : Datos de ingreso al programa de la composición química del agua de
alimentación

Como se puede observar en la figura 33, en la primera columna se muestran

los compuestos químicos disueltos que pueden estar presentes en una mayor

concentración en el agua de alimentación, tanto cationes (NH4 + , K+ , Na+ ,

Mg2+ , Ca2+…) como aniones (CO3 2-, HCO3 - , Cl- , NO3 - , SO4 2-…), pH,

STD, dureza, cloruros, sulfatos, temperatura, flujo de salida



Página | 87

B. Selección del tipo de membrana

Emplearemos membranas de poliamida por ser resistentes a la hidrolisis dentro

de esta categoría deberemos seleccionar el tipo de membrana en función de la

calidad de  agua requerida.

C. Determinación del número de membranas
El número de membranas está en función  de la cantidad de agua a producir, y

al flux de alimentación recomendado; para este caso se ha seleccionado 6

membranas de poliamida 9’’ de diámetro y 40’’ de altura, las cuales son

comercialmente disponible.

D. Determinación del arreglo

Luego de determinar el tipo de membrana, el número de membranas se

determina el arreglo de estas, para esto usaremos el concepto de la

concentración – polarización por diseño se considera el valor máximo de 1.2.

El arreglo se verifica considerando que el valor de concentración – polarización

no debe exceder lo mencionado en los lineamientos de diseño del proveedor

E. Correr la simulación
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Figura 34: Información corrida.

Se observa en la figura 34, las opciones de cálculo, tabla de parámetros, salida del

Intercambio Iónico, % de Recuperación, temperatura y ajuste del pH.

Sistema configurado y corriendo las características de osmosis inversa

Figura 35: Configuración del sistema – características del osmosis inversa

Como se puede apreciar en la figura 35 , en esta ventana de configuración del

sistema se define todas las características del sistema de ósmosis inversa que

desee ejecutar: número de pasos, número de etapas, recirculaciones, flujos,

temperaturas, tipos de membranas.
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Impresión de resultados

Figura 36: Ventana de “Batch Output”

Como se observa en la figura 36, en la ventana de “Batch Output” se muestran los

resultados de las 16 simulaciones: para cada temperatura de trabajo (FeedTemp) y factor

de flujo (P1FF) se indica el valor de los parámetros del sistema que fueron marcados en

“Output Parameters”.
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Presión, Temperatura y Flujos La presión, la temperatura y los distintos tipos de flujos son

variables de gran importancia en el funcionamiento de un sistema de ósmosis inversa, y por

tanto es necesario controlarlos y optimizarlos lo mejor posible.

El programa ROSA se utilizan como parámetros tres tipos de presiones distintas: la presión

de alimentación (“feed pressure”), la contrapresión (“back pressure”), y la presión de

impulso (“boost presure”). De igual modo, en una instalación de ósmosis inversa se pueden

encontrar varios tipos distintos de flujos, que se describirán con detalle en el apartado, la

temperatura de operación es única, ya que será igual en toda la instalación.

3.5. Instalación de la planta piloto osmosis inversa

Se inició la instalación del sistema en el patio de Laboratorio 20, tuvimos que retirarnos de

allí por iniciarse la nueva construcción del pabellón en la FIA, solicitamos un nueva área par

la implementación de la planta , luego nos designaron a CITRAR, y por falta de condiciones

de luz, agua y desagüe, por ser un campo abierto, se tuvo que gestionar nuevamente,

designándose un nuevo lugar en Laboratorio de Investigación del Agua, donde se instaló la

planta piloto de osmosis inversa,  tal como se muestran en las fotografía siguientes.

Figura 37 : Instalación del SKID-350
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Figura 38 :Instalación final de la planta piloto de osmosis inversa

Figura 39 : Instalación del ablandador y la membrana de osmosis inversa

3.6. Pruebas de laboratorio para verificar la operación del equipo de osmosis
inversa

Una vez instalada el equipo de osmosis en laboratorio de Investigación de Agua de

la FIA, se procedió a tomar muestras del agua a la entrada y salida del equipo, para

verificar la producción de agua de 1.1 gpm, bajo las condiciones necesarias.
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Figura 400: Implementación de la planta piloto de Osmosis Inversa
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Figura 411: Pre tratamiento de agua con filtros de cuarzo y carbón activado

Análisis físico químico  y microbiológico del agua cruda y agua osmotizada

En la Figura 42 se observa las sustancias para  mediar la dureza del agua:

Figura 42: Sustancias para medir la dureza del agua

Figura 43 : Sustancias requeridas para la verificación de la
dureza del agua
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En las figuras se observan las sustancias que se emplean para la verificación de la dureza

del agua

Medición de solidos totales disueltos y conductividad

Figura 44 - : Conductividad



Página | 95

Figura 45 : Medición de solidos totales disueltos y
conductividad

Figura 46 : Medición de dureza del agua
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Figura 47 - : Agua Blanda

3.7. Simulación del proceso mediante software de membranas buscar

Se siguen los procedimientos planteados en la metodología de simulación Figura 9)

3.8. Análisis y caracterización de los efluentes.
Es un paso de análisis experimental del agua osmotizada, que se muestra en la tabla

N .

3.9. Comparación de datos experimentales versus simulación
(conductividad, solidos disueltos totales)

Se muestra en la tabla N los datos experimentales versus los datos obtenidos en la

simulación.

3.10.Resumen de resultados.

Se presenta una tabla presentado los resultados de cada etapa de la metodología; así

mismo esto nos permite observar y analizar el comportamiento de las variables

independientes y su consecuencia en las variables dependientes como presión, STD.

3.11.Diagrama de flujo de procesos
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Tomando en consideración los valores que se observan en el resumen de resultados,

elaboramos un diagrama de flujo de procesos y una descripción de este tomando en

referencia las líneas de proceso.

Figura 48 : Proceso d la planta de osmosis inversa
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Figura 49 : Diagrama del proceso de la planta de osmosis inversa

ABLAND
ADOR
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Figura 50 : Plano de la Planta de Osmosis Inversa en la FIA
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CAPÍTULO IV

IV. RESULTADOS

4.1. Identificación de procedencia de la muestra

Fuente : Agua cruda de red UNI

Tipo : Agua potable

Ubicación : Comedor UNI- Provincia de Lima – Departamento de Lima

Fecha : 02 de Julio del 2014

4.2. Resultados experimentales de análisis físico químico y
microbiológico del agua afluente

El análisis fisicoquímico - microbiológico del agua-afluente, fueron realizadas según

los Métodos Normalizados y Residuales APHA-AWWA-WPCF 19 edición, nos brinda

los siguientes resultados.

Parámetros fisicoquímicos.

Tabla 20 Resultado de análisis físico químico del agua - afluente

Parámetro Unidad Resultados Método
Dureza Total Mg CaCO3/L 472 Volumétrico
pH ------- 7.33 Electrodo
Solidos Totales mg/L 560 Conductimetro
Conductividad uS/cm 1131 Conductimetro
Arsénico mg As/L 0.001 Absorción Atómica
Cadmio mg Cd/L 0.001 Absorción Atómica
Cobre mg Cu/L 0.032 Absorción Atómica
Cromo Total mg Cr/L 0.002 Absorción Atómica
Plomo mg Pb/L 0.001 Absorción Atómica
Mercurio mg Mg/L 0.0002 Absorción Atómica sin flama

Fuente: Informe de análisis ensayo en Laboratorio de Investigación del
Agua FIA-UNI
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Parámetros microbiológicos.

Tabla 21 Resultado de análisis microbiológico del afluente

Parámetro Unidad Resultados Método

Coliformes Fecales UFC/100 ml 0 Filtro membrana

Coliformes Totales UFC/100 ml 0 Filtro membrana

Bacterias Heterótrofas UFC/ ml 0 Difusión en placa filtro
de membrana

Fuente: Informe de análisis ensayo en Laboratorio de Investigación del Agua FIA-UNI

La interpretación sanitaria que a continuación se hace está referida a la normatividad

especificada en el marco legal. Vale aclarar que, de dichas normas mencionadas el D.S.

N° 002-2008-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Agua, establece una

clasificación para las aguas referida al uso que se le pretende dar, no siendo

específicas para aguas subterráneas o las ya potabilizadas y/o aquellas que

actualmente están siendo usadas para el consumo humano; en caso de esta norma,

para hacer una interpretación sanitaria se usará la clasificación de las aguas de tipo A1,

Aguas superficiales y que pueden ser potabilizadas con desinfección y del tipo A2,

Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. Se indica a

continuación los valores obtenidos y los LMP según la clasificación dada por la norma.

Para el caso de la norma D.S. N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad de Agua

para Consumo Humano, ésta específicamente está referida al consumo humano o

aguas que están siendo consumidas en los sistemas de abastecimiento.

Tabla Nª 20 : Comparación entre los resultados obtenidos de los análisis
químicos y los ECA de agua según la norma vigente

PARÁMETRO UNIDAD
RESULTADO

DE LOS
ANÁLISIS

LMP D.S. N° 002-2008-MINAM, D.S.
N°023-2009-MINAM

LMP

D.S. N° 031-2010-SAAGUAS TIPO A1 AGUAS TIPO A2

Dureza Total mg/L CaCO3 472 500 ** 500

pH -- 7.33 6.5 – 8.5 5.5 – 9.0 6.5 – 8.5

Sólidos totales mg/L 560 * * *

Arsénico mg/L As 0.001 0.01 0.01 0.01

Cadmio mg/L Cd 0.001 0.003 0.003 0.003

Cobre mg/L Cu 0.032 0.1 1 0.1

Cromo total mg/L Cr 0.002 0.003 0.003 0.003

Mercurio mg/L Hg 0.0002 0.001 0.002 0.001

Plomo mg/L Pb 0.001 0.01 0.05 0.01∗ Parámetro que no tiene LMP
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** Se entenderá que para esta sub categoría el parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la autoridad
competente determine.

De acuerdo a los parámetros químicos analizados y en comparación con los límites

máximos permisibles establecidos en las normas: D.S. N° 002-2008-MINAM y D.S. N°

023-2009-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental del Agua, desde el punto de vista

de la calidad exigida para aguas de tipo A1 (Aguas superficiales y que pueden ser

potabilizadas con desinfección), los resultados obtenidos hacen notar que el total de

resultados obtenidos no superan los límites máximos permisibles.

También, en la misma norma, desde el punto de vista de la calidad exigida para aguas

de tipo A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional), los

resultados obtenidos hacen

4.3. Resultados experimentales del análisis y caracterización del agua
efluente

Parámetros físico químicos analizados

Resultados experimentales del análisis de los parámetros químicos del agua

osmotizada en laboratorio de Investigación del agua FIA-UNI, se muestran en las

siguientes tablas.

Tabla N° 21: Resultados experimentales del análisis químico del agua
osmotizada.

Parámetro Unidad Resultados Método

Dureza Total mg CaCO3/L 0 Volumétrico

Ph ------- 5.9 Electrodo

Solidos Totales mg/L 10.9 Conductrimetro

Conductividad uS/cm 21.8 Conductrimetro

Arsénico mg As/L 0.000 Absorción Atómica

Cadmio mg Cd/L 0.000 Absorción Atómica

Cobre mg Cu/L 0.001 Absorción Atómica

Cromo Total mg Cr/L 0.000 Absorción Atómica

Plomo mg Pb/L 0.000 Absorción Atómica

Mercurio mg mg/L 0.000 Absorción Atómica sin
flama
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Los resultados físico quimico-microbiologico obtenidos y en comparación con los

límites máximos permisibles establecidos en las normas: D.S. N° 002-2008-

MINAM y D.S. N° 023-2009-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental del Agua,

desde el punto de vista de la calidad exigida para aguas de tipo A1, no superan

los límites máximos permisibles.

4.4. Resultados mediante el software Rosa (V7) del análisis y
caracterización del agua efluente

Tabla N° 22: Resultados del análisis químico del agua cruda mediante la
simulación del Programa Rosa (V7) dow chemical

Parámetro Unidad Resultados Método

Dureza Total mg CaCO3/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

pH ------- 6.1 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Solidos Totales mg/L 11 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Conductividad uS/cm 21.4 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Arsénico mg As/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Cadmio mg Cd/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Cobre mg Cu/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Cromo Total mg Cr/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Plomo mg Pb/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Mercurio mg Hg/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

CO2 mg CO2/L 0.36 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Sr mg Sr/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

Ba mg Ba/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

SiO2 Como ion 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem

F mg F/L 0 Rosa 7.2.7 Dow Chem
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4.5. Comparación de datos experimentales versus simulación

Los datos experimentales obtenidos del agua en la planta piloto,  se analizó las

características físicos químicos del agua osmotizada, comparando con los resultados

obtenidos con la simulación del software, los cuales se muestran en la siguiente tabla.

Tabla N°23 : Comparación de los resultados experimentales, Programa
Rosa 7.2.7 Dow Chem de los análisis químicos.

PARÁMETRO UNIDAD

RESULTADO DE LOS
ANÁLISIS materia prima
(agua)

Lab.

RESULTADO DE LOS
ANÁLISIS
Salida del proceso OI
Lab.

RESULTADO DE
LOS ANÁLISIS
Programa Rosa 7.2.7
Dow Chem

Dureza Total mg/L CaCO3 472 0 0

pH -- 7.33 5.90 6.1

Sólidos totales mg/L 560 10.9 11

Conductividad uS/cm 1131 21.80 21.4

Arsénico mg/L As 0.001 0 0

Cadmio mg/L Cd 0.001 0 0

Cobre mg/L Cu 0.032 0.001 0

Cromo total mg/L Cr 0.002 0 0

Mercurio mg/L Hg 0.0002 0 0

Plomo mg/L Pb 0.001 0 0

FUENTE : Elaboración propia

Los resultados experimentales comparados con los resultados obtenidos por el

programa Rosa se aproximan en 98% en promedio de exactitud en los resultados

obtenidos.

4.6. Presentación de la implementación del proyecto -exposición

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO PARA TRATAMIENTO DE
AGUA POR OSMOSIS INVERSA”

Se realizó la implementación de la planta piloto en laboratorio de Investigación de

Aguas de la FIA,  se presentó y se realizó la exposición al Ex Director del Instituto

de Investigación de la FIA, MSc. Pedro Valdivia Maldonado, de todo el proceso de

funcionamiento del sistema de osmosis inversa, en presencia de docentes

(Facultad de Ciencias) y alumnos del curso de química.
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Figura 51: Funcionamiento y exposición del proyecto Implementación de la
Planta piloto para tratamiento de agua por osmosis inversa, en Laboratorio

de Investigación de Agua en la FIA.

Figura 522 : Docentes investigadores, revisando el proceso de
Funcionamiento de la Planta piloto para tratamiento de agua por osmosis

inversa.
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V. COSTO DEL PROYECTO

El costo del Proyecto y accesorios y equipos se muestran en las siguientes tablas:

Tabla N° 24 : Descripción del Rubro Personal (científico y técnico
participante en el proyecto)

Nombres Función en el
proyecto

Dedica
h/sem

No de
meses

Salario
integral
mensual

Fuente Costo
(S/,)FIA-UNI

Ing. Cesar
Masgo
Soto

Jefe
8 8 380 3,040 3,040

Ing. Valery
Mautino Cano Investigador 1 8 8 250 2,000 2,000
Ing. Nidia Acha
De la Cruz Investigador 2 8 8 250 2,000 2,000

Total del costo 7,040

Tabla N° 25 : Costos de los accesorios y equipos

Descripción Costo (s/.)

Filtro de Cuarzo , en tanque de Fibra de Vidrio y 1 pie3 de cuarzo,
incluye juego de accesorios

1 800.00

Filtro de Carbón , en tanque de Fibra de Vidrio y 1 pie3 de carbón,
incluye juego de accesorios

2 700.00

Equipo de Osmosis Inversa de 1500 GPD – CLACK
Bomba de 1 HP Grunfdos
Porta membrana en PVC 4x21
Membrana de 4x21 GE
Manómetros 0 - 300 PSI
Válvula de Concentrado
Juego de Accesorios en alta presión
Tablero eléctrico

10 500.00

Sub-Total S./ 15,000.00

IGV 18% S./ 2,700.00

Total S./ 17,700.00
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Gastos para instalación eléctrica,  sanitaria y otros.

Estos gastos fue asumido por los investigadores (S/. 2 000 .00)

(Tubos PVC, Cables eléctricos, switch, Codos PVC, pegamento,  Alquiler de una

electrobomba y presostato para tener una presión en el flujo de alimentación entre

30 -50 PSI al inicio del proceso)
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A) Resultados experimentales de análisis físico químico y microbiológico del
agua afluente

El análisis fisicoquímico - microbiológico del agua-afluente, fueron realizadas

según los Métodos Normalizados y Residuales APHA-AWWA-WPCF 19 edición,

y en comparación con los límites máximos permisibles establecidos en las

normas: D.S. N° 002-2008-MINAM y D.S. N° 023-2009-MINAM, Estándares de

Calidad Ambiental del Agua, desde el punto de vista de la calidad exigida para

aguas de tipo A1, los resultados obtenidos hacen notar que superan los límites

máximos permisibles.

B) Resultados experimentales del análisis y caracterización del agua
efluente

Los resultados físico quimico-microbiologico obtenidos y en comparación con los

límites máximos permisibles establecidos en las normas: D.S. N° 002-2008-

MINAM y D.S. N° 023-2009-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental del Agua,

desde el punto de vista de la calidad exigida para aguas de tipo A1, no superan

los límites máximos permisibles.

C) Resultados del análisis químico del agua cruda mediante el software Rosa
(V7) del análisis y caracterización del agua efluente.

Se logra la optimización de la dureza total del agua con un valor de cero ppm. En

la simulación también se muestra un valor de solidos disueltos (STD) en la línea de

concentrado y rechazo, el cual debe ser eliminado siguiendo las pautas

ambientales dictadas en el reglamento de recursos hídricos promulgado en el 2010.

El software tiene limitaciones en predecir el comportamiento de las membranas

con aguas compuestas por componentes bacteriológicos o virales, ya que estos

no participan en el modelamiento matemático de solución difusión, por lo que es

de vital importancia tener un análisis previo y considerar los pre tratamientos

necesarios.

D) Comparación de del análisis de materia prima versus Programa Rosa
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Dureza del agua disminuyo en un 100%, el pH inicial disminuyo en un 16.78 %, los

sólidos totales disueltos disminuyo en un 98 %, la conductividad ha disminuido en

un 98.1 %, lo que indica que se ha obtenido un agua más pura que del inicio.

Concluimos que el agua osmotizada obtenida, haciendo una clorinizacion nos dará

un agua potable de buena calidad.

VII. CONCLUSIONES
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- En el pre tratamiento se ha diseñado los equipos de acuerdo al resultado de

las  características de los análisis físicos químicos obtenidos del agua fuente.

- De acuerdo a los parámetros químicos analizados y en comparación con los

límites máximos permisibles establecidos en las normas: D.S. N° 002-2008-

MINAM y D.S. N° 023-2009-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental del

Agua, desde el punto de vista de la calidad exigida para aguas de tipo A1

(Aguas superficiales y que pueden ser potabilizadas con desinfección), los

resultados obtenidos hacen notar que el total de resultados obtenidos no

superan los límites máximos permisibles.

- El flujo de alimentación de agua cruda fue de 5gpm, la producción del agua

osmotizada fue de 1.1 gpm y el agua de rechazo de 3.9 galones/minuto.

- Por medio de especificaciones tales como la dureza del agua a tratar, la fuente

de agua cruda y la cantidad de caudal deseado y a través de herramientas

matemáticas, se llegó a concluir las medidas exactas de cada uno de los

tanques que conforman el pre-tratamiento de agua, filtrado que antecede al

proceso de osmosis inversa como tal y que es de vital importancia para la

obtención de los mejores resultados del agua.

- La simulación empleada de osmosis inversa a través del programa Rosa, nos

ha permitido seleccionar la membrana de acuerdo a las características del agua

cruda y realizar un análisis químico del agua cruda.

- La comparación entre los datos experimentales con los resultados obtenidos

mediante el software se aproximan en un 90% el agua osmotizada.

- Se logró la implementación de la planta de osmosis inversa, funcionando y

realizando pruebas, dejando operativa la planta.

VIII. RECOMENDACIONES
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- Se ha considerado un requerimiento de agua osmotizada de 6 m3/día o 1.1 gpm.

mediante la aplicación de la tecnología de osmosis inversa, con el fin de

estandarizar variables y estudiar su comportamiento siendo diferenciadas

únicamente por el requerimiento de calidad de agua de la aplicación mas no así

por su requerimiento real de flujo según capacidad a instalar.

- El agua osmotizada producida con un tratamiento de clorinacion resultaría ser

un agua para consumo humano.

- Realizar estudios de operación y mantenimiento de esta planta que sea de corte

general, es decir que tenga una aplicación universal en fuentes de agua cruda

según las definiciones mencionadas.

- Para estudios posteriores emplear el requerimiento exacto de agua según

aplicación y capacidad instalada de planta, ya que si bien en este trabajo se

estandarizaron los flujos (5 gpm), también hubiera sido interesante considerar

diferentes requerimientos de agua en función de las diferentes aplicaciones.

- Se puede expandir la planta, adicionando un módulo compuesto por un

desionizador de columnas de resinas catiónica y anionica, a fin de obtener el

agua destilada.

- Se puede trabajar con aguas residuales domésticas, pero antes se debe realizar

un pre tratamiento más exigente, bajando la turbidez, a lo más 5 NTU, bajar el

olor con carbón activado, cumplir con el DBO limite permisible, un tratamiento de

floculación y coagulación para disminuir las partículas de carga orgánica, y pasar

a sistema de osmosis inversa, pasando por una última etapa de postra miento,

obteniendo agua potable, resultando costoso el tratamiento.

- Realizar otros estudios de desalinización con diferentes marcas de membranas

y evaluar su rendimiento bajo condiciones semejantes con el fin de caracterizar

las membranas según el agua fuente.
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X. ANEXOS


