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RESUMEN 

Osmosis de presión retardada (PRO) es una tecnología que tiene el potencial para aprovechar la energía 

osmótica originada del gradiente de salinidad del agua. En el presente documento nos introduciremos en 

el diseño de una planta piloto que utiliza esta tecnología para la generación de energía eléctrica y osmosis 

inversa (RO) para producción de agua potable a través de reactores de membrana osmótica, donde se 

describieron y analizaron cada uno de sus componentes y se sugiere una integración de los procesos de 

desalinización del agua y producción de energía para la optimización del aprovechamiento del recurso 

agua. Todo el proceso de análisis de los componentes que integran la planta piloto como de igual forma 

su posible configuración, se originó a partir de estudios e indagación de información secundaria obtenida 

en artículos científicas hallados en las bases de datos de la Universidad de Cartagena. Entre los 

principales artículos en los que se basó la investigación encontramos los realizados en la Universidad 

Tecnológica de Nanyang en Singapur, en la Universidad de Yale de Estados Unidos y los de la 

Universidad Católica de Leuven ubicada en Bélgica. 

Para el diseño, en una fase preliminar se tomaron en cuenta para la producción de energía eléctrica 

variables como caudal, cabeza hidráulica para bombas de alta y mediana presión, potencia de turbina, 

gradiente de salinidad optimo, densidad de energía optima, potencia eléctrica, entre otros, para las cuales 

de mayor relevancia y sus rangos para los parámetros de diseño, se consideró que el gradiente de 

salinidad fue de 2M, la densidad de energía se mantuvo entre 4 y 5 W/m
2
 para una producción de un 

potencial eléctrico de 56.08 HP, con la utilización de 3 m
2
 de membrana distribuidos en 6 filtros de 

membranas. Estos datos son en base a la demanda energética de una población de 100 personas, en una 

edificación de uso pedagógico (escuela, centro de capacitación o centro de investigación) ubicada cerca 

de una fuente de agua salina. Por otra parte, en la etapa de desalinización del agua se encaminó de igual 

forma a la producción de agua potable para una población de 100 personas, donde se sugiere después de 

un pre-tratamiento del agua de mar, un módulo de desalinización de agua salina apto para manejar los 

caudales requeridos. Por lo anterior la alternativa de diseño escogida funciona solo con agua de mar y de 

esa forma puede ser utilizada en zonas insulares o aisladas donde no haya abastecimiento de agua potable 

y energía eléctrica. 

PALABRAS CLAVES: Osmosis de presión retardada (PRO), osmosis inversa (RO), densidad de 

energía, gradiente de salinidad, potencial eléctrico, desalinización. 
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ABSTRACT 

Pressure retarded osmosis (PRO) is a potential technology to harvest the renewable osmotic 

power from the salinity-gradient resources. This paper discusses the design of a pilot plant using 

this technology for power production and reverse osmosis (RO) for the production of drinking 

water through osmotic membrane reactors, describing and analyzing its components and 

integrating the water desalination and power production to optimize the use of water resources. 

The analysis of the components of the pilot plant and its configuration is originated from studies 

and secondary information obtained from scientific papers found in databases of the University 

of Cartagena. The main studies in which the research is based are made in the Nanyang 

Technological University in Singapore, Yale University in the United States and the Catholic 

University of Leuven in Belgium. 

In an early stage design for the production of energy, they were taken variables such as flow rate, 

head hydraulic for high and medium pressure pumps, turbine power, optimal salinity gradient, 

optimal energy density, electrical power, etc., for which it takes in 2M salinity gradient, the 

energy density between 4 and 5 W/m
2
 for an electric potential production of 56.08 HP with 3m2 

membranes distributed in 6 filters, which are considered as the design parameters of greater 

relevance. These data are set from the energy demand of a population of 100 people in a building 

courseware (school, training center or research center) located near a source of saline water. 

Moreover, in the water desalination process, it is produced drinking water for a population with 

the same number of people, where it was suggested after a pre-treatment of seawater a module 

water saline desalination to handle the required flow rates. Therefore the chosen design 

alternative works only with sea water and thus can be used in island and remote areas where 

there is no drinking water and electricity. 

 

KEY WORDS: Pressure retarded osmosis (PRO), reverse osmosis (RO), energy density, salinity 

gradient, electric potential, desalination. 
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1. INTRODUCCION 

 

Existen muchas fuentes de generación de energía, algunas alternativas como la solar y la eólica 

ya están siendo acogidas por el mundo y son parte de nuestra cotidianidad. El agua es un 

potencial recurso que también ha sido aprovechado para la generación de energía eléctrica como 

es el ejemplo de las hidroeléctricas, que se han convertido en fuentes sostenible de energía en el 

mundo entero, aunque en algunos casos cuestionadas por el impacto ambiental que provocan. 

Así como estas alternativas hay otras formas comunes de obtención de energía muy 

contaminantes para el medio como lo es la ignición de combustibles fósiles, y que de hecho no 

son sostenibles, razón para la cual se es necesario la búsqueda de nuevas formas de producción 

de energía sostenibles, renovables y sobre todo limpias, considerando una creciente población en 

el mundo que demanda más agua y energía, estimula a la exploración de alternativas no 

convencionales para la satisfacción de tales necesidades de manera sostenible.  

 

A través de la creación de una planta de energía osmótica, con solo aprovechar el 10 % de la 

energía disponible en las desembocaduras de ríos que corren hacia el mar, sería posible satisfacer 

la demanda de electricidad de 520 millones de personas, sin emitir gases contaminantes, 

contrario a una planta de carbono que emitiría más de mil millones de toneladas métricas de 

gases del efecto invernadero cada año (Elimelech, Yin Yip, Hoover, Phillip, & Tiraferri, 2011). 

Los trabajos de investigación sobre la tecnología para el aprovechamiento del poder osmótico 

destacan el potencial de implementarla en países en vía de desarrollo sobre todo en 

Latinoamérica. Autores como Elimelech y Yin Yip (2012) afirman que "…La energía de los 

gradientes naturales de salinidad aún no está siendo utilizada en Latinoamérica, pero el 

potencial es muy grande, ya que la descarga de vías fluviales en la Cuenca Amazónica es 

enorme…”. 

 

En Colombia existen zonas apartadas que no poseen el servicio de energía eléctrica y el 

abastecimiento de agua potable es costoso, debiéndose esto a que muchas de estas zonas hacen 

parte del territorio insular del país o se encuentran muy alejadas de las principales cabeceras 

municipales, que en su mayoría son zonas no interconectadas (ZNI). La demanda no atendida de 
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energía en las ZNI ascienden a 65,0 GWh
1
 en 2011 con un índice de crecimiento del 35,6% con 

respecto al 2010, lo que indica que para el año 2014 se estima que esta demanda no atendida 

puede llegar a 80 GWh, con una inversión anual promedio de 60.000 millones $ (COP)
2
 

(Ministerio de Minas y energía, 2011- 2012). Aunque existe cierta variabilidad en estas 

estimaciones debido a diferentes factores que rodean el incremento de la demanda de energía en 

ciertas zonas
3
, y establecer que la cobertura total de la población en servicios públicos 

domiciliarios es una de las principales preocupaciones para los países en vía de desarrollo,  

plantearse una alternativa no convencional para esta creciente demanda de energía y agua 

potable, puede ser unas las vías al desarrollo,  y más aún, cuando Colombia es un país rico en 

recursos hídricos con gran cantidad de ríos, zonas costeras e insulares. 

 

La generación de energía eléctrica a través del potencial hidráulico es una de las principales 

fuentes en Colombia, ascendió hasta un 63,96% en el año 2010 (Ministerio de Minas y energía, 

2011- 2012), sin embargo este puede ser potencializado con la implementación de las tecnologías 

de reactores de membranas osmóticas, minimizando la vulnerabilidad que se presenta en los 

sistemas convencionales por factores climáticos entre otros. El estudio de factibilidad de la 

planta piloto permitirá evaluar su aporte al sistema y su incorporación como una fuente 

importante de energía eléctrica.  

 

Las investigaciones realizadas a nivel nacional  e internacional relacionados con el objeto de 

producción de energía y potabilización del agua a través de reactores de membranas osmóticas  

son trabajos científicos realizados en diferentes universidades y compañías especializadas en 

estos procesos, plasmados en artículos científicos, basados en estudios o ensayos  que se enfocan 

principalmente en indagar acerca del potencial de generación de energía osmótica a través de 

PRO y potabilización por medio de RO, de los cuales se pudo tener acceso a través de las bases 

de datos virtuales de la Universidad de Cartagena. 

                                                           
1
 Gigavatio hora 

2
 Peso colombiano 

3
 Existen ciertos factores que pueden afectar la demanda de energía no atendida en las ZNI como la tasa 

crecimiento de la población, desempleo, infraestructura y algunos fenómenos migratorios 
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A nivel local, se tiene registro de la tesis denominada “LINEAMIENTOS  PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  A 

PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA” (Ortiz Laza & Salinas Cesar, 

2010) realizada por dos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena con  

apoyo del grupo de investigación GIMA, por lo cual “DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA 

LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA A 

PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA” también tiene como objeto 

continuar con la línea de investigación que fue iniciada con la tesis mencionada. 

 

Este proyecto estará enfocado en el diseño de una planta piloto que a través de la tecnología de  

presión osmótica podrá ser capaz de generar energía eléctrica y agua potable, sin mayores 

efectos negativos sobre el medio ambiente. Los estudios realizados en la planta piloto podrán 

determinar cuanta energía se puede producir atreves de esta tecnología que en un futuro 

reemplace a otros formas de obtener energía las cuales son muy dañinas para el ambiente como 

es la utilización de combustibles fósiles y otros químicos que generan gran cantidad de gases 

contaminantes además, en países en vía de desarrollo como Colombia hay una gran cantidad de 

población marginadas que no tienen acceso a los servicios básicos. En el proyecto se evaluara la 

viabilidad técnica y económica de la implementación de estas plantas en esas zonas apartadas 

que no hagan parte del SIN y que no estén abastecidas de agua potable. El funcionamiento del 

sistema depende de la disponibilidad de dos fuentes de agua con un gradiente de salinidad 

elevado por lo que las zonas costeras con desembocaduras de ríos son las de mayor factibilidad 

para la ubicación de la planta. El diseño de la planta piloto enfocado a las regiones costeras 

colombianas, significara un avance científico, tecnológico e innovador, ubicando al país en un 

alto grado de competitividad y generando una línea de investigación que atraería la atención de 

empresas y universidades reconocidas a nivel internacional que estén trabajando acerca del tema 

en cuestión. 

La Universidad de Cartagena sería la primera en la región Caribe Colombiana en tener una 

planta piloto experimental, si se realizaría la etapa de ejecución, con respecto a las tecnologías de 

reactores osmóticos para la cual los estudiantes, científicos, investigadores entre otros, podrán 
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acceder a ella, pensando que a largo plazo con la construcción de plantas de reactores osmóticos, 

a partir de los estudios previos de diseño e investigación en la planta piloto, originara avances 

entorno a estos sistemas para permitir una mayor cobertura de los servicios de energía eléctrica y 

agua potable a nivel nacional generando desarrollo. Esta es una tecnología relativamente nueva 

que debido a su potencial podría incluso tener la capacidad de abastecer toda la región caribe. 

 

Para lograr un diseño funcional y actualizado respecto a las más recientes investigaciones que se 

han publicado acerca del tema en cuestión, primero que todo se realizará un revisión 

bibliográfica que nos permita conocer cuáles son los esquemas más recomendados, los equipos 

que se deben incluir, los materiales que se estén usando en otras partes del mundo para las cuales 

se hará una evaluación técnica, económica y ambiental de las variables que involucran estos 

procesos como los caudales de agua dulce y salina de entrada y salida, la calidad del agua, la 

energía eléctrica generada entre otras. 

 

La tentativa con respecto a la configuración del sistema optimo y apropiado será generada con 

respecto a la escogencia entre las alternativas planteadas involucrando los procesos de 

generación de energía y potabilización del agua luego de realizar una evaluación de estas, donde 

esto permitirá la selección de los equipos y herramientas necesaria para realización de un 

prototipo como también la esquematización de los procesos. 

 

Los diseños planteados en este documento son base de una investigación científica realizada a 

través de una revisión de información secundaria en cuanto a las tecnologías de reactores 

osmóticos. Artículos científicos como “OSMOTIC POWER PRODUCTION FROM SALINITY 

GRADIENT RESOURSE BY PRESSURE RETARDED OSMOSIS: EFFECTS OF 

OPERATING CONDITIONS AND REVERSE SOLUTE DIFFUSION”, “FORWARD AND 

PRESSURE RETARDED OSMOSIS: POTENTIAL SOLUTIONS FOR GLOBAL 

CHALLENGES IN ENERGY AND WATER SUPPLY” (Qianhong, Xue, & Chuyang, 2012) y 

“POTENTIAL OF OSMOTIC POWER GENERATION BY PRESSURE RETARDED 

OSMOSIS USING SEAWATER AS FEED SOLUTION: ANALYSIS AND EXPERIMENTS” 

(Chang Kim & Elimelech, 2012) entre los cuales se destacan diferentes autores de reconocidas 
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universidades del mundo, nos sirvieron para determinar ciertos parámetros de diseño en cuanto a 

la producción de energía eléctrica a través de reactores de membranas osmóticas y como 

conclusión podemos decir que la predicciones en cuanto a los problemas que presentan las 

membranas de PRO como es uno de ellos la concentración de polarización interna o externa, 

puede ser más exacta su predicción al realizar medidas experimentales en una simulación en 

laboratorio variando el flujo de agua y obteniendo diferentes medidas para el flujo inverso de 

soluto (Js). 

 

Entre otras de las conclusiones tuvimos que las membranas semipermeables que mejor se 

comporta para los procesos de PRO son las CTA – P (triacetato de celulosa), de igual forma se 

ultima que al manejar altas concentraciones de solutos en los procesos osmoticas mejora 

significativamente las concentraciones de polarización internas, lo cual produce unos efectos 

adversos al rendimiento del proceso de PRO. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 General 

Diseñar una planta piloto para la potabilización del agua y generación de energía eléctrica a 

través de sistemas de presión osmótica, originada por el gradiente de salinidad del agua de mar a 

diferentes concentraciones, a partir de reactores de membrana osmótica, con el propósito de 

verificar la factibilidad técnica y económica, de estos sistemas. 

 

2.2 Específicos 

 Definir los procesos involucrados en la potabilización del agua y producción de energía,  

estableciendo las condiciones óptimas y económicas, para la construcción de una planta 

piloto que funciona con reactores de membranas osmóticas. 

 Definir las características técnicas y parámetros de diseño utilizadas para la ejecución de 

un sistema de presión osmótica para la potabilización y producción de energía. 

 Diseñar una planta piloto para la potabilización del agua y generación de energía eléctrica 

a través de reactores de membrana osmótica, y estimar las eficiencias de estos procesos 

utilizando la configuración del sistema para un tipo de membrana. 

 Elaborar un presupuesto global del diseño planteado, indagando sobre la disponibilidad 

de los recursos y realizando la cotización de sus componentes para determinar el costo 

aproximado de construcción de la planta piloto. 

 

2.3 Alcance 

El objetivo del proyecto fue proponer un diseño de la planta piloto donde se muestre 

detalladamente cada uno de los equipos necesarios así como el orden de colocación de acuerdo a 

la exigencia del sistema para su correcto funcionamiento. Este proyecto solo abarcará el diseño 

de la planta piloto utilizando la configuración del sistema propuesta para el tipo de membrana 

que sea considerada la más eficiente.  

 

El diseño de la planta piloto se planteó para abastecer de agua potable a una población de 100 

personas y energía eléctrica para una edificación tal como una escuela, a partir de reactores de 
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membranas osmóticas. Esto con el propósito de conocer la capacidad de sostenimiento, el 

manejo del sistema en términos reales, la eficiencia de producción de energía y potabilización de 

agua entre otros. De esta forma, se podrán conocer las implicaciones de un proyecto a escala. 

 

 Delimitación espacial 

El principal objetivo de realizar este proyecto fue aprovechar la inmensa cantidad de energía que 

se libera en la desembocadura de ríos al mar, por lo tanto el diseño pretende que se utilice agua 

dulce y salada de tal forma que represente el aprovechamiento de esa energía liberada. Según 

Ortiz y Salinas (2010, pág. 104) “…para que se aumente la eficiencia del proceso se recomienda 

que al momento de la instalación de la planta esta sea ubicada a  100 - 130 m por debajo del 

nivel del mar, debido que la gravedad sustituiría el uso de los intercambiadores de presión…” 

por lo cual esto implicará otra delimitación espacial, aunque no se encuentren zonas con tales 

características el diseño se debe implementar en los lugares más adecuados de tal forma que los 

costos de energía de funcionamiento del sistema sean bajos; por tal motivo estas zonas deberán 

estar situadas en cercanías a desembocaduras de ríos al mar como lo muestra el esquema de la 

Figura 2. 

 

Figura 1. Ubicación estratégica de una planta de energía osmótica. 

(Statkraft, 2008) 
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Destacando la innovación y sostenibilidad de este sistema, se puede mejorar la generación y 

suministro de energía eléctrica y agua potable. Por otra parte autores como Elimelech y Chang 

Kim sostuvieron que (2012) “…la generación de energía osmótica por presión de osmosis 

retardada usando agua de mar como una solución de alimentación es potencialmente viable a 

través de la introducción de un proceso híbrido de desalinización de FO
4
 y de generación de 

energía osmótica PRO…”.Aunque es posible que estos proyectos sean funcionales solo con la 

disposición de agua salada, el diseño estará enfocado en la producción de energía a partir de agua 

dulce y salada.  Por lo tanto se recomienda disponer fácilmente de estos dos recursos en la zona 

donde se planee construir el diseño. 

 

Uno de los componentes más importantes del diseño fueron las membranas especiales por medio 

de la cuales se realiza el proceso de osmosis, estas membranas deben generar entre 4 a 6 W/m2 

de energía para que el sistema sea considerado eficiente y económicamente viable, basándonos 

en el concepto de osmosis retardada y osmosis inversa (Ortiz Laza & Salinas Cesar, 2010). Esto 

indica que gran parte del éxito del proyecto radica en la selección de membranas que puedan 

garantizar resultados válidos y confiables, por lo tanto se debe realizar un estudio detallado sobre 

cuáles son las membranas más eficientes, evaluando costo / beneficio
5
, enfocado a una inversión 

inicial y la durabilidad de esta, y escoger la membrana que hará parte del diseño. 

 

Para realizar un diseño óptimo y económico fue necesario obtener información sobre los 

materiales necesarios disponibles en el mercado local e indagar por los equipos especializados, 

los cuales por lo general son la parte más costosa del proyecto, que se deban adquirir en las 

empresas que los suministren. 

 

Al haber realizado los estudios e indagaciones pertinentes y luego de plasmar un diseño de 

acuerdo a los previamente investigado, el proyecto contiene claramente todos sus componentes, 

mostrando en detalle los materiales y equipos necesarios que se deban adquirir con sus 

respectivos costos. 

                                                           
4
 Siglas en inglés para Forward Osmosis (Osmosis Forzada) 

5
 Factibilidad económica para la construcción de esta planta en un lugar determinado 
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 Delimitación temporal 

El periodo de estudio que abarco el proyecto de investigación fue el semestre que comprende el 

primer periodo académico del año 2014, en el cual se hizo una revisión y clasificación de 

información secundaria a través de las bases de datos científicas disponibles en la Universidad de 

Cartagena, y se determinaron los métodos, procesos y sistemas para la ejecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Este proyecto hace parte de una línea de investigación, por lo cual su producto complementario 

será la implementación de este diseño para la construcción de la planta piloto en futuros 

proyectos. Los estudios y experimentos que se lograrían en la planta piloto permitirán definir la 

viabilidad de construir plantas de este tipo a gran escala, y a su vez serán un gran aporte a la 

comunidad científica que tiene grandes expectativas en el desarrollo de la energía osmótica y su 

incorporación como fuente alternativa de energía eléctrica a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

21 
 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ANTECEDENTES 

Las investigaciones realizadas a nivel nacional  e internacional relacionados con el objeto de este 

proyecto, y a las que se hacen referencia  más adelante, son tesis de diferentes universidades, o 

artículos científicos, basados en estudios o ensayos  que se enfocan principalmente en indagar 

acerca del potencial de generación de energía osmótica a través de PRO, así como determinar los 

equipos y esquemas más eficientes. 

 

Los procesos de osmosis inversa están siendo cada vez más usados para la desalinización del 

agua de mar y la obtención de agua pura y ultra pura ya que demandan menos cantidad de 

energía que otros métodos. En cuanto a la utilización de los procesos de osmosis para la 

producción de energía eléctrica, se están realizando investigaciones donde se hacen experimentos 

para establecer la funcionalidad,  la eficiencia y las limitaciones de estos procesos. 

 

A nivel local, se tiene registro de la tesis denominada “LINEAMIENTOS  PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  A 

PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA” (Ortiz Laza & Salinas Cesar, 

2010) realizada por dos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena con  

apoyo del grupo de investigación GIMA, por lo cual este proyecto también tiene como objeto 

continuar con la línea de investigación que fue iniciada con la tesis mencionada. 

 

A nivel nacional, encontramos algunos trabajos relacionados con el procesamiento del agua entre 

los cuales tenemos el  “DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE OSMOSIS 

INVERSA PARA LA EMPRESA DOBER OSMOTECH DE COLOMBIA LTDA” (Moreno 

Benavides, 2011), realizado en Cali por un estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Este proyecto o diseño se enfoca en la purificación del agua a través de procesos de osmosis y 

además, en él se realiza un estudio de mercadeo para la implementación de este nuevo sistema. 
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A nivel internacional, las empresas y plantas más importantes en el tema son STAT KRAFT, la 

cual construyó en Noruega una planta para realizar experimentos y poder desarrollar la 

tecnología de PRO para la producción de energía; LENNTECH “Water treatment solutions” con 

sede en Holanda, la cual proporciona tratamientos de osmosis inversa para la purificación del 

agua; PURE AQUA, Inc. “water treatment and reverse osmosis systems”, empresa pionera en 

Estados Unidos, en la desalinización del agua de mar, presentan plantas de osmosis inversa de 

diferentes capacidades de producción, y con tecnología completamente automatizadas. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

La creciente escasez de agua a nivel mundial, por el costo de la energía y los impactos 

ambientales negativos provocada por los sistemas convencionales de generación de energía 

eléctrica y su insostenibilidad, además de una limitada capacidad de generación para otras 

alternativas no convencionales en auge como la eólica y la solar, ha motivado la investigación y 

el desarrollo de una tecnología prometedora, para la generación de energía eléctrica y 

potabilización del agua a través de la utilización de membranas de presión osmótica.  

 

Los procesos de membrana de presión osmótica (ODMP)
6
 han adquirido un renovado interés en 

los últimos años y que podría convertirse en una posible solución para los problemas más 

difíciles del mundo como lo es la escasez de agua potable y energías limpias. Aunque el 

concepto de intercambio de flujo a través de membranas semipermeable entre dos tipos de aguas 

con gradientes de salinidad bajo y alto se ha estudiado desde hace varias décadas, en la 

actualidad el objeto de estudio se concentra en encontrar membranas semipermeables óptimas 

para potencializar el proceso y hallar la mejor solución de drenaje y manejo de las partículas 

salinas que obstaculizan de las membranas a través del tiempo de uso, en los procesos ósmosis 

inversa (RO), la ósmosis forzada (FO) y la osmosis de presión retardada (PRO), utilizadas las 

dos primeras en la purificación de agua existente y la última generación de energía eléctrica. 

(Klaysom, Cath , Depuydt, & Vankelecom, 2013) 

 

 
                                                           
6
 Siglas en ingles de Osmotically Driven Membrane Processes 
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3.2.1 Clasificación de los procesos osmóticos 

La ósmosis es el transporte de disolvente (principalmente agua) a través de una membrana 

semipermeable a partir de una corriente de alimentación de disolvente de alta concentración (es 

decir, baja concentración de soluto) a una corriente de baja concentración de disolvente (es decir, 

alta concentración de soluto). La solución receptora se denomina solución de extracción, 

inclusive se puede conocer como agente osmótico, medio osmótico o salmuera, pero el nombre 

que más corresponde es solución de extracción. La presión osmótica se define como la presión 

hidrostática necesaria para detener la difusión del disolvente a través de la membrana. Cuando se 

utiliza la ósmosis en sistemas de ingeniería, dos procesos de membrana osmótica básicos son 

practicados: FO y PRO. 

 

Aunque RO, FO, y PRO comparten características comunes como la utilización de las 

tecnologías de membrana, los solutos y las direcciones de flujo de agua son diferentes, así como 

también las fuerzas de conducción para el transporte de masa. RO se clasifica como un proceso 

de membrana impulsado por presión debido a que la fuerza motriz es una presión hidráulica 

externa, es decir que se hace necesario aplicar una presión externa por medio de bombas. En FO 

y PRO, por otra parte, el flujo de agua es impulsado por la diferencia de presión osmótica neto a 

través de las membranas. Por lo tanto, hay diferentes requisitos para las membranas para ser 

adecuados para cada proceso. 

 

En la tabla 2 podemos apreciar una comparación en los procesos osmóticos RO, FO, y los 

sistemas PRO. Al considerar las condiciones de funcionamiento de cada sistema, las membranas 

de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO)
7
 requieren una alta resistencia mecánica para 

soportar las presiones altas aplicadas, mientras que FO y PRO funcionan a presiones mucho más 

bajas y por lo tanto requieren resistencias mecánicas más bajas. Las membranas de RO típicas 

consisten en una capa delgada en la parte superior de una estructura porosa que permite el paso 

rápido de agua, que puede ser apoyado además por un tejido de apoyo más abierto. El flujo de 

agua y la retención de soluto por membranas de tipo RO se determinan principalmente por la 

capa superior de la piel, y las capas de soporte porosas sólo proporcionan la resistencia mecánica 
                                                           
7
 Sigla en inglés para Sea Water Reverse Osmosis 
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de las membranas para facilitar la operación a altas presiones. El flujo a través de las membranas 

para los procesos de FO y PRO por otra parte está impulsado por la diferencia de presión 

osmótica (Δπ) a través de la membrana, en el que las propiedades de la capa de soporte juegan un 

papel crucial en el flujo y el rendimiento del sistema. Mientras el agua es “empujada” 

mecánicamente en la capa de soporte en RO, en FO y PRO el agua se difunde a través de la 

membrana químicamente, en consecuencia la presencia de poros secos o gas atrapado dentro de 

los poros de la capa de soporte en las membranas FO o PRO, y la polarización de la 

concentración interna (ICP), puede inducir a la disminución drástica del flujo en FO y PRO. ICP 

es un fenómeno de transporte dentro de la capa de soporte porosa de la membrana durante la FO 

y PRO en el que la dilución de la solución de extracción en los poros reduce sustancialmente la 

fuerza motriz de la presión osmótica a través de las membranas. 

 

Aunque FO y PRO son procesos estrechamente relacionados, todavía requieren un diferente 

grado de selectividad para la capa externa de la membrana. FO requiere membranas altamente 

selectivas, mientras PRO tiene como objetivo obtener una alta densidad de potencia y por lo 

tanto requiere sólo el suficiente rechazo de sal para que induzcan óptimamente la polarización de 

la concentración y mantener la conducción de la fuerza motriz. Además, las membranas de PRO 

tienen que ser lo suficientemente fuerte para soportar la presión hidráulica de la solución de 

extracción. En una forma, el PRO se puede ver como el proceso de transición de FO a RO en el 

proceso osmótico. 

 

 RO FO PRO 

Fuerza Motriz  Presión Hidráulica 

Externa (P) 

 Presión Osmótica  Presión Osmótica 

Aplicaciones 

Principales 

 Purificación de Agua 

 Desalinización 

 Purificación de Agua 

 Desalinización 

 Producción de Energía 

Condiciones 

de Operación 

 P entre 10-70 bar 

 Solución de 

alimentación salobre o 

agua de mar 

 pH 6-7 

 Presión Atmosférica 

 Solución salobre, agua de mar o 

alguna solución sintética con NH3 

acuoso 

 Solución de Alimentación agua 

contaminada, agua de mar u otra 

 pH 6-11  

 

 P entre 10-15 bar 

 Soluciones entre aguas de rio, de mar, 

salobres y salmuera 

 pH 6-7 
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Propiedades deseables de membranas 

Morfología 

Física 

 Capa superior densa y 

su subcapa porosa 

 Buena estabilidad 

térmica y mecánica 

 Membranas delgadas con una 

densa capa porosa y no con tantas 

subcapas envueltas.  

 Membranas delgadas con una densa 

capa porosa y no con tantas subcapas 

envueltas. 

Propiedades 

Químicas 

 Buena estabilidad 

química ante las 

soluciones de cloruros 

 Muy hidrófilas  

 Buena estabilidad química ante 

las soluciones de cloruros y las 

sintéticas 

 Muy hidrófilas  

Propiedades 

óptimas de 

Membranas 

 Alta permeabilidad del 

agua 

 Alta retención de 

solutos 

 Robustez para soporte 

de altas presiones de 

operación 

 Alta permeabilidad del agua 

 Alta retención de solutos 

 Estabilidad en ante soluciones 

sintéticas 

 Alta permeabilidad del agua 

 Buena retención de solutos 

principalmente en la conducción de la 

energía de presión osmótica 

 Suficientemente fuerte para soportar 

presiones externas 

Objetivos de 

Rendimiento 

 Alto flujo (alrededor 

de 4-5 µm/ s) 

 Alto flujo y buena recuperación 

de agua 

 Buena densidad de potencia (>5 

W/m2)  

Desafíos  Consumos de energía 

 Costos de operación 

 Polarización de la concentración 

interna 

 Adecuada solución de arrastre 

 Recuperación de la solución de 

arrastre  

 Polarización de la concentración 

interna  

 Diseño del modulo 

 Limpieza de membranas 

 Alimentación de corriente de pre 

tratamiento 

Tabla 1. Comparación entre de los procesos osmóticos RO, FO y PRO. 

(Adaptada de Klaysom et al., 2013) 

 

3.2.2 Energía osmótica 

Para entender este fenómeno se puede considerar como un proceso inverso de la energía de 

separación que utilizan las plantas desalinizadoras, es decir en lugar de utilizar energía para 

separar una mezcla en sus elementos constitutivos, la energía en este caso se libera cuando los 

elementos se combinan. Cuando dos soluciones con diferente grado de salinidad (gradiente de 

salinidad) se mezclan, se libera lo que se conoce como energía libre de mezcla (Elimelech, Yin 

Yip, Hoover, Phillip, & Tiraferri, 2011). 

 

El término ósmosis, procede de la palabra griega osmos, que significa ímpetu, porque era lo que 

poseían las moléculas de disoluciones más diluidas para pasar a través de las membranas, hacia 

las más concentradas. 
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Este proceso está impulsado por una diferencia de concentraciones molares de solutos a través de 

una membrana que permite el paso de agua, pero rechaza la mayoría de las moléculas de soluto y 

de iones. 

 

Este tipo de energía renovable está basada en el fenómeno natural de la ósmosis y es similar a la 

forma como las plantas absorben humedad a través de sus hojas y la retienen. Cuando el agua 

dulce se encuentra con el agua salada, por ejemplo cuando un río confluye con el mar, se liberan 

enormes cantidades de energía, esa energía puede ser utilizada para la generación de electricidad. 

Funciona como resultado de la llamada presión osmótica. 

 

3.2.3  Principios básicos 

Debido al movimiento Browniano, si la concentración de partículas no es uniforme, se produce 

un flujo de material desde la zona de alta concentración hacia la de más baja concentración hasta 

alcanzar un equilibrio. Esta es la razón por la cual si se introduce una celda hecha de una 

membrana semipermeable que contenga cierta dispersión coloidal, en un líquido puro, este trata 

de introducirse dentro de ella para establecer una concentración uniforme, diluyendo la 

dispersión coloidal y produciendo una elevación de líquido dentro de la celda. El incremento de 

volumen produce una presión llamada Presión Osmótica. (Valencia, 1981) 

 

De acuerdo con Van’t Hoff, la presión osmótica P (bar) es directamente proporcional a la 

concentración C (g/l) y la temperatura absoluta T, es inversamente proporcional al peso 

molecular M. así: 

                                                                      (1) 

Donde R es la constante de los gases igual a  0,082 litros atm/mol grado. 

 

3.2.4  Procesos básicos  

El proceso de poder osmótico utiliza la entropía de agua que se mezcla con gradientes de sal 

diferentes. En este proceso el agua se transporta de forma espontánea por una membrana 
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semipermeable del lado con el agua con bajo contenido de sal al agua con la concentración de sal 

más alta y crea aumento de la presión  debido a las fuerzas osmóticas. 

 

A continuación se explica los procesos más importantes utilizados, destacando las ventajas y 

desventajas que tiene cada procedimiento. 

 

3.2.5 Proceso básico de energía osmótica  

Para explicar los desafíos que deben superarse para que el proceso de energía  osmótica de 

trabajo, se debe considerar el diagrama de un proceso básico de energía osmótica que se muestra 

en la Figura 2.  El agua salada es suministrada a las membranas con una bomba de alta presión, 

el agua dulce es suministrada a las membranas a  baja presión.  En la Osmosis utilizando  

bombas el agua dulce a través de la membrana  se mezcla con el agua salada, aumentando su 

caudal, el agua diluida se libera a través de una turbina que mueve un generador.  La bomba de 

alta presión consume electricidad y la turbina produce electricidad.  Debido a que el caudal a 

través de la turbina es mayor que el caudal a través de la bomba de alta presión, el proceso tiene 

el potencial para producir más energía que la que consume. (Osmotic Power, 2009) 

 

 

Figura 2.  Proceso básico de energía osmótica. (Osmotic Power, 2009) 

 

Dos problemas fundamentales  evitan que el proceso que se ilustra en la Figura 7  sea una forma 

práctica de producir energía. 
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 Con una menor presión osmótica, la fuerza motriz que mueve el permeado a través de las 

membranas es reducida.  Por lo tanto, el agua salada  debe ser suministrado a alta presión 

para mantener el flujo de permeado y mantener la alta presión en el flujo de agua diluida.  

  Un segundo problema son las  pérdidas mecánicas en la bomba, turbina y el generador.  

Incluso los grandes dispositivos modernos, experimentan  algunas pérdidas cuando 

convierte la energía eléctrica a   energía hidráulica, o viceversa.  La eficiencia global 

podría mejorarse mediante el montaje de la bomba y la turbina en el mismo eje, de 

manera que sólo la energía mecánica neta producida por el proceso se convierte en 

electricidad.  Sin embargo, dado que toda el agua de alta presión todavía pasa por la 

bomba y  la turbina,  las pérdidas combinadas resultan en muy poca producción de 

energía neta, incluso con componentes muy eficiente.  Un diseño de proceso más viable 

sería eliminar la bomba de alta presión y reducir al mínimo el flujo de agua a través de la 

turbina a lo necesario para producir energía neta. (Statkraft, 2008) 

 

3.2.6  Proceso de presión de osmosis de retraso (PRO) 

Un diseño mejorado que  implemento la empresa Statkraft se mostró en la Figura 3.  Se utiliza un 

dispositivo de recuperación de energía PX. La bomba de alta presión se elimina y solo una parte 

del agua diluida de la membrana  pasa a través de la turbina El resto del agua diluida a alta 

presión  va al  dispositivo PX (intercambiador de presión) donde se sustituye con agua salada.  

Este intercambio se produce hasta en un 98% de eficiencia, sin consumo de energía y sin una 

reducción significativa de la presión de la corriente.  Una bomba de circulación  mueve el agua 

salada a presión  y  el agua diluida  a través de las membranas y el dispositivo PX.  Debido a que 

la bomba de circulación no presiona a la corriente, consume muy poca energía. (Statkraft, 2008) 
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Figura 3. Diagrama esquemático de la instalación del primer prototipo PRO, inaugurado en Noruega el  24 de 

Noviembre de 2009, diseñado y operado por Statkraft. (Achilli & Childress, 2010) 

 

Después de intercambiar el agua diluida con agua salada a alta presión, el agua diluida gastada es 

descargada del dispositivo PX a baja presión.  Además de realizar este intercambio con un 

rendimiento muy alto - hasta un 96% - el dispositivo PX sirve como un sello. El agua de mar es 

separada en el circuito  de alta presión a baja presión durante el proceso y  baja la  presión del 

agua diluida que sale del proceso por los sellos en el dispositivo PX.  Como resultado, casi toda 

el agua que entra en el circuito de alta presión a través de las membranas  sale a través de la 

turbina.  Por lo tanto, la incorporación de dispositivos PX resuelve los problemas identificados 

en la discusión de la figura 2.  En concreto, los dispositivos PX permiten la sustitución de la 

bomba de alta presión, con una circulación de baja energía de la bomba y limitan el flujo a través 

de la turbina a apenas la necesaria para producir la potencia neta, haciendo el proceso más 

eficiente.  También mantiene efectivamente  la alta salinidad en el circuito de alta presión, 

aumentando la fuerza motriz para la producción de energía osmótica. (Statkraft, 2008) 

 

El agua salobre desde el  módulo de la membrana es dividida en dos flujos. Aproximadamente 

1/3 del agua va a la turbina para generar energía y 2/3 regresa al intercambiador de presión para 

presionar la alimentación de agua de mar. La presión típica de operaciones está en la gama de 

11-15 bares. Esto es equivalente a la cabeza de agua de 100-145 m en una planta de 

hidroelectricidad, generando cerca 1MW/m
3
 de agua dulce.  
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Algún  pre-tratamiento del agua será necesario,  dependiendo de  las calidades de agua. En 

Noruega, en  plantas de purificación de agua, la filtración mecánica debajo de  50 micras, en  

combinación con un estándar de  limpieza y el ciclo de mantenimiento ha sido suficiente  para 

sostener el funcionamiento de la membrana durante 7-10 años. (Skilhagen, Gerstandt, 

Peinemann, & Thorsen, 2008) 

 

3.2.7 Energía osmótica frente a otros sistemas 

Las  diversas fuentes de energía que poseemos en la actualidad nos han hecho gozar de una 

energía más limpia y más abundante, tenemos las plantas solares, hidroeléctricas y  las eólicas,  

entre otras plantas, que desde el punto de vista general crean cierto impacto al ambiente y 

requieren de ciertas características para así ser posible. En la Tabla 2 se mencionan algunas de 

ellas: 

 

 Energía 

Hidroeléctrica 

Energía Solar Energía Eólica Energía Osmótica 

Consideraciones 

Ambientales 

 Grandes impactos 

ambientales 

 Desviación de 

cursos de ríos 

 Inundaciones de 

tierras arables 

 Desplazamiento 

humano y fauna 

 Gran afectación de 

los ecosistemas 

acuáticos 

 Niveles de radiación 

fluctuantes en zonas 

especificas 

 Grandes extensiones 

de terrenos 

 

 Impactos visuales 

negativos sobre el 

paisaje 

 Contaminación 

auditiva (ruido de 

turbinas) 

 Impactos sobre aves 

(procesos 

migratorios) 

 Producción de 

salmuera 

 Alteración en el 

entorno cercano  

Construcción y 

factores técnicos 

de operación 

 Mano de obra 

calificada y 

especializada 

 Topografía 

apropiada 

 Periodos largos 

de construcción 

 Gran personal de 

operación 

 Largos periodos 

de operación 

 Equipos y 

maquinaria 

especializada 

 Mano de obra 

calificada y 

especializada 

 Maquinaria 

automatizada 

 Baja personal de 

operación 

 Largos periodos de 

operación 

 Equipos y 

maquinaria 

especializada 

 Mano de obra 

calificada y 

especializada 

 Largos periodos 

de operación 

 Equipos y 

maquinaria 

especializada 

 Mano de obra 

calificada y 

especializada 

 Periodos 

medianos de 

operación 
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 Se debe 

complementar el 

método de convertir 

energía con otros 

sistemas 

Condiciones 

Climáticas 

 Climas 

apropiados 

 Clima apropiado  Climas apropiados  Climas 

apropiados 

Costos  Muy alta 

inversión inicial 

 Altos costos de 

operación 

 Alta inversión 

inicial  

 Alta inversión 

inicial 

 Alta inversión 

inicial 

Colombia  Existe la 

tecnología 

 En desarrollo  Existe la 

tecnología 

 No se ha 

implementado 

Tabla 2. Energía osmótica frente a otros sistemas 

 

3.2.8 Membranas 

Las membranas pueden definirse como un film delgado que separa dos fases y actúa como una 

barrera selectiva al transporte de materia. Esta definición incluye la de membrana permeselectiva 

e implica que existe una diferencia de potencial químico entre las dos fases. Es muy importante 

puntualizar aquí que la membrana no se define como un material "pasivo", sino como un 

material funcional. En otras palabras, el rendimiento de las membranas en términos de caudales y 

selectividades depende principalmente de la naturaleza de los elementos contenidos en las dos 

fases y de la fuerza directora que se aplica.  

Muchas membranas son elaboradas como películas de polímeros, también pueden estar hechas 

de fibra de carbón y de sustratos metálicos con poros. Los poros pueden medirse en dimensiones 

atómicas (< 10 Å) hasta 100+ micrones. 

 

3.2.8.1 Módulos de membranas en espiral 

Las membranas de espiral consisten en dos capas de membrana, situadas en un tejido colector de 

permeados. Esta funda de membrana envuelve a un desagüe de permeados situado en posición 

central (ver figura 4). Esto hace que la densidad de embalaje de las membranas sea mayor. El 

canal de entrada del agua se sitúa a una altura moderada, para prevenir la obstrucción de la 

unidad de membrana. 
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Las membranas de espiral son usadas solamente para aplicaciones de nanofiltración y ósmosis 

inversa (RO). (LENNTECH, 2009) 

 

Figura 4. Membrana en Espiral. 

(LENNTECH, 2009) 

3.2.8.2  Módulos de membranas de fibras huecas 

Las membranas de fibras huecas tienen un diámetro inferior a 0.1 µm. En consecuencia, las 

posibilidades de obstrucción de una membrana de fibras huecas son muy elevadas. Las 

membranas solo pueden ser usadas para el tratamiento de agua con un bajo contenido de sólidos 

suspendidos. La densidad de empaquetamiento de una membrana de fibras huecas es muy alta. 

Las membranas de fibras huecas son casi siempre usadas solamente para nanofiltración y 

ósmosis inversa (RO). (LENNTECH, 2009) 

 

Figura 5. Membranas de Fibra hueca. 

(DRACE, 2007) 

3.2.8.3 Características de las membranas en espiral y módulos de fibra hueca 

Las membranas de rollos en espiral y los módulos de fibra huecos son los más comúnmente 

usados para RO. Los módulos de fibra hueca tienen la superficie más alta por volumen y no 

requieren ningún apoyo. Sin embargo, el empleo de fibras huecas en RO no ha sido 
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completamente exitoso. Los módulos de fibra hueca que con frecuencia eran usadas para RO 

tienen la piel selectiva sobre el lado externo de la fibra. La ventaja principal consiste en que es 

más fácil para la fibra,  llevar la diferencia de presión de flujo establecida sobre las paredes de la 

membrana sin ruptura. De otra parte, los problemas con la polarización de concentración y el 

ensuciamiento son más fuertes y conducen a una disminución en la eficacia. 

 

Por estos motivos, es importante desarrollar una membrana de fibra hueca con la película sobre 

el lado de lumen y con propiedades de separaciones buenas. 

 

Los dos tipos principales de membranas para RO son membranas de acetato de celulosa 

asimétricas y membranas de compuesto de película delgada de poliamida. La última muestra una 

gama más grande de presión de operaciones, temperatura y pH así como una permeabilidad más 

alta de agua y  rechazamiento de los componentes disueltos en el agua de mar. La película de 

poliamida selectiva, en general, es hecha por la polimerización interfacial de m- fenileno de 

diamina (MPD) y el cloruro trimesoyl (TMC). 

 

3.2.8.4 Determinación de parámetros de membranas para producción de energía a base de 

PRO 

La presión de osmosis de retraso (PRO), es investigada como una fuente viable de obtención de 

energía. La energía es obtenida por la presión de permeado que llega hasta una hidroturbina, para 

lograr esto fue desarrollado un modelo PRO para predecir la potencia generada por un flujo de 

agua, bajo condiciones experimentales de salinidad.   

 

El modelo es basado en la determinación experimental de los coeficientes de permeabilidad de 

agua de una membrana (A), el coeficiente de permeabilidad a la sal de la membrana (B), y la 

resistividad de los solutos (K), los coeficientes A y B, fueron determinados bajo condiciones de 

osmosis de retraso, mientras que el coeficiente K fue determinado en condiciones de osmosis 

(FO). El modelo será analizado con base en un banco de datos experimentales, de un sistema de 

PRO a escala. Los resultados obtenidos de una planta con membranas de triacetato de hojas de  

celulosa, mostro que se obtenía una potencia máxima en el intervalo de 2.7 a 5.1 W/m
2 

de 
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membrana, con una  concentración de NaCl de 31 a 60 g/l, con una presión hidráulica de 970 

kPa. (Achilli, Cath, & Childress, 2009) 

 

La membrana en el proceso de PRO es el componente clave. Los requisitos para un buen PRO 

son: la membrana de alto flujo de agua, Jw, junto con una permeabilidad baja en sal, Js. La 

Figura 6 ilustra la transferencia de masa de agua y la sal a través de una membrana osmótica  por 

PRO. El flujo de agua, Jw, es determinada por el coeficiente de permeabilidad de agua de la 

membrana A, la diferencia de presión osmótica eficaz, Δπ y la diferencia de presión hidrostática 

a través de la membrana, Δp. Para una membrana osmótica ideal Δπ es de 2600 KPa para una 

concentración de agua de mar típica de 32 g de NaCl / l. (Skilhagen, Gerstandt, Peinemann, & 

Thorsen, 2008) 

 

Figura 6. Transporte de agua y sal a través de la membrana osmótica, Jw, Js, s. (Achilli, Cath, & Childress, 2009) 

 

La ecuación general que describe el transporte de agua en  FO, RO, y PRO es la Ecuación 2. 

         (     )     (2) 

Donde Jw es el flujo de agua. Para  FO, ΔP es cero, para RO, ΔP> Δπ y para PRO, ΔP< Δπ Las 

direcciones de flujo del agua entrando  en el FO, PRO, y RO se ilustran en la Figura 7. También 

en la Figura 6, la orientación de una membrana asimétrica es indicada; en FO, la  capa densa de 

la membrana se enfrenta a la solución de alimentación y en RO y PRO, la misma se enfrenta a la 

solución de empate. (Achilli, Cath, & Childress, 2009) 
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Figura 7. Representación del flujo en FO, PRO, y RO. La orientación de la membrana se indica en cada sistema por 

la línea gruesa negra en representación de la capa densa de la membrana.  

(Andrea Achilli, 2009) 

 

En PRO, la potencia que se puede generar por unidad de superficie de membrana 

(Es decir, la densidad de potencia) es igual al producto del flujo de agua y la diferencia de 

presión hidráulica a través de la membrana, ver Ecuación 3. 

 

          (      )        (3) 

 

Al diferenciar la Ecuación 3 con respecto a ΔP, se puede demostrar que W alcanza un máximo 

cuando       ⁄ . Sustituyendo este valor para ΔP  en la Ecuación 3 da como resultado, ver 

Ecuación 4.  

        
(   )

 
       (4) 

Jw es una función de ΔP como se ilustra en la figura. 14 bajo condiciones real e ideal. El punto 

FO (donde ΔP=0), la zona de PRO (dónde ΔP < Δπ), y la zona de RO (dónde ΔP > Δπ) son 

indicados en dicha figura. El punto donde se produce inversión del flujo  donde ΔP= Δπ es 

mostrado. La Figura 8 también ilustra W y W máx en la zona PRO. (Achilli, Cath, & Childress, 

2009) 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

36 
 

 

Figura 8.  Magnitud y dirección de Jw para FO, PRO, y RO y la magnitud de W para PRO. 

(Andrea Achilli, 2009) 

 

3.2.8.5 Permeabilidad de sal en las membranas  

Las membranas para procesos de osmosis impulsada, son susceptibles a la difusión inversa de la 

sal, cuando una pequeña cantidad de NaCl penetra la membrana desde la solución de 

alimentación a la solución de dilución debido al gradiente de concentración a través de la 

membrana. La  difusión inversa de la sal reduce la diferencia de presión osmótica efectiva a 

través de la membrana. El coeficiente de permeabilidad a la sal de una membrana semi-

permeable se puede obtener a partir de experimentos RO y está dada por: 

La ecuación general que describe el transporte de sal  en RO es: 

            (5) 

Donde la constante     (6), siendo R el rechazo de sal.  

Y la constante R es definido como:       (7)  
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Donde Cp es la concentración de sal en la solución de filtrado y Cf 

es la concentración de sal en la solución de alimentación. (Achilli, Cath, & Childress, 2009) 

 

El flujo de sal Js [L/ m
2
h] es proporcional a su coeficiente de permeabilidad, B y ΔCsalt. El perfil 

de concentración de la sal por el sistema es ilustrado en la Figura 6. Sólo la diferencia de 

concentración de sal a través de la piel de la membrana dará el transporte de agua por la 

membrana. 

 

El funcionamiento PRO puede ser mejorado  desarrollando membranas con altos valores de A y 

Valores de B bajos (Figura 9), pero el funcionamiento aceptable también implica que hay un 

mecanismo verdadero de transporte  osmótico  en la piel de la membrana. Más aun y también 

importante, es la estructura interior de la membrana, que no debe permitir altas concentraciones 

de sal significativas que pueden aumentar dentro de la misma. La membrana es colocada en un 

módulo que debe tener un diseño que reduce el grosor de la capa divisoria a un mínimo sin 

requerir demasiada energía para bombear el agua a través  del  módulo. 

 

Figura 9.  Valores ideales para la  permeabilidad Ay B en una buena membrana PRO, fibra o plana. 

 (Skilhagen, Gerstandt, Peinemann, & Thorsen, 2008) 

 

Para poder definir el flujo en el sistema, se debe tener en cuenta el parámetro de estructura S (m), 

en el cual una membrana de ósmosis consiste en una capa fina no porosa, piel de difusión, y al 

menos una capa de material poroso como se  muestra  en la Figura 4. La estructura de la capa 

porosa es importante para una membrana eficiente de PRO con el fin de minimizar la 
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concentración de la sal en la subestructura porosa. El parámetro de estructura de la membrana la 

S es definido como: 

  (8) 

Con la porosidad, , grosor de la capa porosa, , y la tortuosidad , cuanto menor es el 

parámetro de estructura, mejor será el rendimiento de la membrana en condiciones de PRO. El 

valor deseado para el parámetro de estructura es inferior que 0.0015 m. 

 

3.2.9 Características del agua 

En el proceso de osmosis las características son claves tanto del agua dulce como del agua de 

mar, para elegir y dimensionar correctamente los equipos y así obtener estimaciones más reales 

del sistema. 

 

3.2.9.1 Agua de mar 

El agua de mar es una solución acuosa en la que se encuentran disueltos una variedad de sólidos 

(sales principalmente) y gases atmosféricos, sumándose también a los anteriores materiales 

sólidos suspendidos del tipo orgánico e inorgánico. Junto a estos, forman parte también de esta 

solución acuosa algunos organismos microscópicos vivos vegetales conocidos como fitoplancton 

y animales (zooplancton), los que además de poblarla, participan de su composición actuando 

sobre las concentraciones de las sustancias disueltas o suspendidas. 

 

Constituyente Símbolo 
g/kg en agua de 

mar 
% por peso  

Cloruro Cl- 19.35 55.07 

Sodio Na+ 10.76 30.62 

Sulfato SO4- 2.71 7.72 

Magnesio Mg++ 1.29 3.68 

Calcio Ca++ 0.41 1.17 

Potasio K+ 0.39 1.10 
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Bicarbonato HCO3- 0.14 0.40 

Bromuro Br- 0.067 0.19 

Estroncio Sr++ 0.008 0.02 

Bario B 0.004 0.01 

Fluoruro F- 0.001 0.01 

Total ---- ---- 99.99 

Tabla 3. Constituyentes principales del agua de mar. 

(Instruments, 2009) 

En virtud de la abundancia con que se hallan presentes en el agua de mar, las sales disueltas 

descritas en la Tabla anterior se reconocen como "constituyentes principales" mientras que otras, 

que lo están en cantidades más pequeñas, se denominan "constituyentes secundarios" y son parte 

de ello los nutrientes (ej. nitrato NO3-, fosfato PO4-, nitrito NO2-, silicato Si (OH) 4 y amonio 

(NH4+)). 

Los constituyentes principales figuran como iones metálicos y iones básicos en porcentajes 

expuestos en la Tabla 3, en tanto que los "constituyentes secundarios" no superan el 0,025% de 

los primeros, a pesar de lo cual juegan un importante rol en relación con la actividad biológica 

del mar. 

3.2.9.2 Características del agua de mar 

Algunas de las características particulares que presenta el agua de mar son: 

 Alcalinidad: El agua de mar tiene un grado de acidez (pH) que fluctúa entre un valor de 

7.6 y 8.4, lo que le confiere cierta propiedad alcalina.  

 Compresión (reducción de volumen por efectos de presión): El agua de mar tiene una 

pequeña, pero finita compresibilidad la cual varía tanto con la salinidad como con la 

temperatura.  



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

40 
 

A modo de poder ejemplificar lo anterior, a continuación se entregan algunos porcentajes 

de reducción de volumen que presenta el agua de mar bajo una presión de 100 bares 

(equivalente a una profundidad de 1000 metros) a varias temperaturas y salinidades. 

 

SALINIDAD 

% 

TEMPERATURA °C 

0 10 20 30 

0 0.500 0.470 0.451 0.440 

10 0.486 0.459 0.442 0.432 

20 0.474 0.448 0.432 0.423 

30 0.462 0.438 0.424 0.415 

35 0.457 0.433 0.419 0.411 

40 0.450 0.428 0.415 0.407 

Tabla 4. Salinidad del agua de mar a diferentes temperaturas.  

(Instruments, 2009) 

 Conductividad eléctrica: la capacidad de conducción de la electricidad a través del agua 

de mar se ve aumentada bajo la influencia de la presión ejercida por la columna de agua 

(presión hidrostática).  

Por ejemplo, para una salinidad de 35%o y una temperatura de 15°C, el porcentaje de 

incremento (comparado con la presión atmosférica) experimentado por la conductividad 

varía entre 1.008 (a 100 metros de profundidad) y 7358 (a 1000 metros de profundidad). 

 Transmisión del sonido: En el mar la velocidad de propagación del sonido fluctúa entre 

1400 y 1600 m/s, la que a su vez dependerá de la temperatura, la salinidad y la presión, 

siendo la primera el parámetro de mayor incidencia debido a las variaciones que presenta 

dentro de la columna de agua.  
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3.2.10 Tanques de almacenamiento 

Los Tanques de Almacenamiento son estructuras de diversos materiales, por lo general de forma 

cilíndrica, que son usadas para guardar y/o preservar líquidos o gases a presión ambiente, por lo 

que en ciertos medios técnicos se les da el calificativo de Tanques de Almacenamiento 

Atmosféricos. Los tanques de almacenamiento suelen ser usados para almacenar líquidos, y son 

ampliamente utilizados en las industrias de gases, del petróleo, y química, y principalmente su 

uso más notable es el dado en las refinerías por sus requerimientos para el proceso de 

almacenamiento, sea temporal o prolongado; de los productos y subproductos que se obtienen de 

sus actividades. 

 

Normas de producción 

Debido a su tamaño, usualmente son diseñados para contener el líquido a un presión ligeramente 

mayor que la atmosférica. Las normas empleadas por la industria petrolera son originadas en el 

estándar de la A.P.I., utilizándose principalmente el código API 6502 para aquellos tanques 

nuevos y en el que se cubren aspectos tales como materiales, diseño, proceso y pasos de 

fabricación, y pruebas, mientras que el código API 6533 se usa para la reconstrucción o 

modificación de tanques anteriormente usados. 

 

Características 

La diversidad de productos almacenados que es contemplada en la aplicación del código de 

construcción API2 y códigos relacionados describe aspectos de construcción tales como: 

 Seguridad 

 Prevención de evaporación de líquidos con alta evaporación 

 Presión de vapor de los líquidos contenidos 

 Retención, mantenimiento y disposición final del tanque 

 Operación del tanque 

 Dispositivos de protección y prevención de incendios, 

 Válvulas de control de sobrepresión interna, 

 Accesos y escapes de personal del tanque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrol%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Petroleum_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_almacenamiento#cite_note-API-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_almacenamiento#cite_note-API_653-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_almacenamiento#cite_note-API-2
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 Accesos y escapes de y al techo del tanque para inspección 

 Protección anticaídas de personal de operación y mantenimiento 

 Sistemas de protección eléctrica e iluminación 

 Iluminación nocturna 

 Protección contra rayos y tormentas 

 Protección catódica anticorrosión 

 Pintura 

 Pintura exterior, 

 Carteles y/o letreros informativos del producto y capacidad 

Las características de volumen, especificaciones de acabado, de protección interna contra 

corrosión y otras más son hechas de acuerdo a las necesidades del usuario final. 

 

3.2.11 Pre tratamiento de agua 

Para los procesos de potabilización de agua, deben garantizarse el pre tratamiento del afluente 

para la protección de las bombas y la no obstrucción micro molecular de los filtros de membrana 

semipermeables, para el mejor funcionamiento de estas. El sistema de pre tratamiento es una 

estructura auxiliar que debe preceder a cualquier sistema de tratamiento. Esta estructura persigue 

principalmente los objetivos de reducir las partículas finas, los sólidos en suspensión, material 

coloidal y material orgánico e inorgánico que traen consigo las aguas. A continuación  se 

mencionan las definiciones y características de los sistemas de   pre tratamiento: 

 

3.2.11.1 Filtro de sedimentos 

Los sedimentos son cualquier partícula que puede ser transportada por un fluido y que se 

deposita como una capa de partículas sólidas en fondo del agua o líquido, Un filtro de 

sedimentos actúa como pantalla para remover estas partículas. Tiene por objeto separar del agua 

cruda la arena y partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar se produzcan depósitos en 

las vías de conducción, proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos 

posteriores de tratamiento. El filtro de sedimento funciona como un  desarenador que se refiere 

normalmente a la remoción de las partículas superiores a 0,2mm. 
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3.2.11.2 Filtro de arena 

Son muy efectivos para retener sustancias orgánicas, pues pueden filtrar a través de todo el 

espesor de arena, acumulando grandes cantidades de contaminantes antes de que sea necesaria su 

limpieza. El equipo de filtración de este tipo consta de un solo filtro o de una batería de filtros 

que funcionan en paralelo. La filtración se lleva a cabo haciendo pasar el líquido a tratar, a través 

de un lecho de arena de graduación especial. El tamaño promedio de los granos de arena y su 

distribución han sido escogidos para obtener las distancias mínimas entre granos, sin causar 

pérdidas de altas presiones. 

 

El agua sin tratar contiene normalmente sólidos en suspensión los cuales son indeseables o 

perjudiciales para uso en aplicaciones industriales o domésticas. Los filtros de arena a presión 

eliminan las partículas finas y la materia coloidal coagulada previamente. Las partículas 

atrapadas en el lecho se desalojan fácilmente invirtiendo el flujo a través de la unidad. Esto hace 

expandir la arena, limpiándose por acción hidráulica y por fricción de un grano con otro. 

 

3.2.11.3 Filtro de carbón activado 

El filtro de carbón funciona por el mismo principio que el filtro de arena, la diferencia radica en 

los elementos filtrantes y su finalidad. El carbón activado es un material natural que con millones 

de agujeros microscópicos que atrae, captura y rompe moléculas de contaminantes presentes. Se 

diseña normalmente para remover cloro, sabores, olores y demás químicos orgánicos. Las 

propiedades de este medio filtrante hacen que las materias orgánicas y las causantes de olores y 

sabores, al igual que el cloro residual que se encuentra en el agua, sean absorbidas en las 

superficies del medio filtrante, eliminándolas así del líquido a tratar. 

 

3.2.11.4 Filtro suavizador 

También llamado descalcificadora o ablandador de agua, es un aparato que por medios 

mecánicos, químicos y/o electrónicos tratan el agua para evitar, minimizar o reducir, los 

contenidos de sales minerales y sus incrustaciones en las tuberías y depósitos de agua potable. 
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El equipo de suavización consiste en un solo suavizador o una batería de estos conectados en 

paralelo. La suavización se lleva a cabo haciendo pasar el agua a través de un lecho de resina 

para intercambio iónico. Esta resina cuyas moléculas insolubles están formadas por un anión 

polimérico y un catión de sodio, posee gran afinidad por cationes divalentes (tales como calcio y 

magnesio) que se encuentran en baja concentración en el agua. Al poner en contacto agua 

conteniendo cationes de calcio y magnesio (dureza) con la resina, esta intercambia sus cationes 

de sodio por los de calcio y magnesio, es decir, libera al agua de los cationes responsables de la 

dureza de esta. El agua dura seguirá liberándose de los cationes de calcio y magnesio hasta que la 

resina haya perdido todos sus cationes de sodio y por lo tanto su capacidad de intercambio. La 

resina, sin embargo, se puede regenerar ya que la reacción es reversible. Esto se obtiene 

poniéndola en contacto con una solución concentrada de una sal de sodio, cloruro de sodio por 

ejemplo, ya que esta intercambia los cationes de calcio y magnesio por los de sodio. El proceso 

de suavización por intercambio iónico se efectúa en cuatro etapas, así: 

Agua dura se hace pasar por la resina hasta que esta haya perdido su poder de intercambio, la 

resina se lava en contracorriente haciéndola expandir lo suficiente para que libere cualquier 

solido suspendido que hubiere traído el agua cruda, la resina se regenera hasta recobrar su 

capacidad original y finalmente se lava para desalojar los productos de la regeneración. El 

efluente de la primera etapa será agua suavizada la cual se destinara al servicio requerido y el 

efluente de las otras etapas ira al desagüe. (Moreno Benavides, 2011) 

 

3.2.12 Turbinas 

La energía potencial del agua se transforma en energía de presión y en energía cinética. Tal 

energía puede transformarse en trabajo cuando el agua golpea un objeto tal que la dirección del 

flujo del agua cambie y el objeto se mueva como resultado de la acción del agua. La magnitud de 

la velocidad del agua se reduce debido a la fricción que se presenta por el flujo del agua a través 

de la superficie del objeto, y la energía entregada por el agua se transforma también en trabajo 

útil, lo cual si se utiliza una máquina adecuada (turbinas hidráulicas), la energía existente en el 

agua que fluye o en el agua almacenada en un nivel apropiado, puede convertirse en potencia 

mecánica. 
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3.2.12.1 Turbina Pelton 

Las turbinas Pelton, como turbinas de acción o impulso, están constituidas por la tubería forzada, 

el distribuidor y el rodete, ya que carecen tanto de caja espiral como de tubo de aspiración o 

descarga. Dado que son turbinas diseñadas para operar a altos valores de H, la tubería forzada 

suele ser bastante larga, por lo que se debe diseñar con suficiente diámetro como para que no se 

produzca excesiva pérdida de carga del fluido entre el embalse y el distribuidor 

 

 

Figura 10. Turbina tipo Pelton. 

(Fernández, 2003) 

 

3.2.12.2 Características del distribuidor 

El distribuidor de una turbina Pelton es una tobera o inyector, como el esquematizado en la 

Figura 11. La misión del inyector es aumentar la energía cinética del fluido, disminuyendo la 

sección de paso, para maximizar la energía de fluido aprovechada en la turbina, ya que en el 

rodete de este tipo de turbinas sólo se intercambia energía cinética (tanto la sección 1, de entrada 

al rodete, como la sección 2, de salida del  rodete, están abiertas a la atmósfera). De esta manera, 

no hay problema para que la sección de la tubería forzada sea mayor, haciendo esta 

transformación a energía cinética inmediatamente antes de la entrada del fluido al rodete.  

Una turbina Pelton puede tener entre 1 y un máximo de 6 inyectores. Cuando tiene un solo 

inyector, el eje del rodete es normalmente horizontal. Cuando el número de inyectores es 

superior, el eje del rodete es normalmente vertical, con el alternador situado por encima. En este 
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caso, la tubería forzada se bifurca tantas veces como número de inyectores, y cada inyector tiene 

su propia tubería independiente. El inyector dispone de una válvula de aguja para regular el 

caudal y ajustarlo a la demanda de energía eléctrica. La válvula de aguja está diseñada para que 

el módulo de la velocidad, c1, se mantenga prácticamente constante aunque varíe el caudal (la 

sección de salida cambia en la misma proporción que el caudal). Para evitar cambios bruscos de 

caudal, que podrían ocasionar golpes de ariete en la tubería forzada, cada inyector puede 

disponer de un deflector que cubre parcialmente el chorro durante los cambios de caudal y 

permite realizarlos más lentamente.  

 

Figura 11. a) Esquema de inyector. b) Esquema de inyector con regulador de flujo. 

Fuente. Máquinas de fluido. (Fernández, 2003) 

 

3.2.12.3 Características del Rodete 

El rodete es una rueda con alabes en forma de cuchara o cangilones, con un diseño característico, 

situados en su perímetro exterior, como se observa en la Figura12. Sobre estas cucharas es sobre 

las que incide el chorro del inyector, de tal forma que el choque del chorro se produce en 

dirección tangencial al rodete, para maximizar la potencia de propulsión Pt. 

Las cucharas tienen una forma característica, tal como se muestra en la Figura 12, donde se 

aprecia la sección de entrada (1) y la sección de salida (2), presentan una mella en la parte 
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externa, son simétricas en dirección axial, y presentan una cresta central afilada. Las dimensiones 

de las cucharas, y su número dependen del diámetro del chorro que incide sobre ellas (d), cuanto 

menos ese diámetro, más pequeñas serán las cucharas y mayor número de ellas se situaran en el 

rodete. Por otra parte la mella, con una anchura ligeramente superior al diámetro del chorro (1.1 

veces d) tiene como función evitar el rechazo. El máximo aprovechamiento energético del fluido 

se obtiene cuando el chorro incide perpendicularmente sobre la cuchara. Pero, al girar el rodete, 

cuando se aparta una cuchara y llega la siguiente, esta tapa a la anterior antes de estar en 

condiciones de aprovechar su energía adecuadamente. La mella evita que una cuchara tape a la 

anterior demasiado pronto.   

 

Figura 12. a) Esquema de rodete. b) Vista frontal, sección lateral y sección inferior de una cuchara. 

Fuente. Máquinas de fluido. 

 

3.2.12.4 Diseño de una Turbina Pelton 

Una turbina para una central hidroeléctrica no se fabrica en serie, sino que se diseña de forma 

específica para cada aplicación concreta. En ésta, normalmente los datos de que se dispone son: 

el salto del embalse (H), y el caudal de agua de que se dispone, que se tratará como caudal de 

diseño (Q*), o bien la potencia demandada (Pe*). El objetivo es determinar el tipo de turbina a 

emplear, el número de inyectores, y las dimensiones del rodete y de la cuchara. 
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El primer paso es estimar la velocidad específica de la turbina, nS. Para ello, se requiere conocer 

Pe. Como buena aproximación, se suele suponer un rendimiento de 0,9 (algo inferior si ya se 

sabe que se va a colocar una turbina Pelton). De esta forma, de la ecuación (9) se puede escribir:  

                   (9) 

Con este valor (expresado en CV; 1 CV = 735,5 W), se va a la ecuación (10) para la velocidad 

específica:  

   
    

 
 ⁄

 
 
 ⁄

       (10) 

Y se sustituye, junto con H. Las revoluciones de giro pueden conocerse o no, en función de si 

está fijado ya el número de pares de polos del alternador. Si lo está, se sustituye (en rpm) en la 

Ecuación 10. Si no lo está, se puede estimar a partir del valor de la velocidad específica por 

inyector. Si el valor de ns obtenido de la Ecuación 10 es inferior a 50, se diseñará una turbina 

Pelton. Alternativamente, si es superior a 75, se diseñará una turbina de reacción, como se verá 

en el tema siguiente. Entre estos dos valores, podría diseñarse un tipo u otro de turbina según las 

especificaciones. 

 

 Si ya está claro que se va a diseñar una turbina Pelton, el siguiente paso es determinar el número 

de inyectores que debería tener, siempre con el criterio de máximo rendimiento. Para ello, se 

define la velocidad específica por inyector (nSiny) donde, en la expresión (11) se sustituye, en 

lugar de Pe, la potencia al freno por inyector:  

      
  (

  
    

)

 
 ⁄

 
 
 ⁄

       (11) 

El número de inyectores puede estar fijado o no. El criterio de máximo rendimiento establece 

que nSiny debe estar comprendido entre 10 y 30, y ser idealmente de 20. Acercarse lo máximo 

posible a este valor ideal permite estimar bien el número de inyectores o bien la velocidad de 

giro del rodete (no ambos simultáneamente). Evidentemente la velocidad de giro deberá ser 

sincrónica, según la ecuación 12, y el número de inyectores deberá ser un número entero, nunca 
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mayor de 6 (preferiblemente par). Una vez establecido el número de inyectores, es importante 

determinar el caudal de agua que debe circular por cada inyector:  

     
 

    
       (12) 

A partir de aquí, con C1 igual a 1,2 si no se dispone de información adicional, permite 

determinar el diámetro del rodete (D). En cuanto a las cucharas, sus dimensiones vienen fijadas 

por el diámetro del chorro, d. Este diámetro de chorro está relacionado con el caudal de agua que 

circula por inyector:  

     
 

 
            (13) 

Por lo que ya se dispone de datos para calcularlo. Conviene comprobar en este punto que  la 

relación D/d no se aleja demasiado de 12, para evitar errores.  

Una vez que se dispone de d, las dimensiones principales de la cuchara vendrían dadas por (ver 

la Figura 12): anchura de la cuchara, B = 2,5 · d; altura de la cuchara, L = 2,1 · d; profundidad de 

la cuchara, T = 0,85 · d; distancia entre cucharas en el rodete (en el perímetro), t = 2 · d. Este 

último parámetro permite determinar cuántas cucharas se situarán en el rodete (z, que ha de ser 

un número entero, por tanto el entero más cercano):  

    
 

 
   (14) 

3.2.13 Intercambiadores de presión 

Los intercambiadores de presión, conocidos en inglés por las siglas WEER (Work Exchanger 

Energy Recovery), y que podrían trasladarse al español con las siglas SIPRE (Sistemas 

intercambiadores de presión para la recuperación de energía), son dispositivos que transfieren 

directamente la alta presión de la salmuera de rechazo al agua de mar sin convertirla previamente 

en energía mecánica de rotación. 

 

3.2.13.1 Sistema de funcionamiento 

Para poder entender el funcionamiento de los sistemas de intercambiadores de presión se debe de 

entender el proceso de mezclado. Imaginemos un cilindro provisto en su interior de un disco 
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cuyo rozamiento sea mínimo. Supongamos que un lado de dicho cilindro se conecte con el agua 

de mar que hay que enviar hacia las membranas y que se encuentra a una presión Pa (presión de 

alimentación). Supongamos igualmente que dicha conexión se realice mediante unas válvulas de 

retención dispuestas como muestra la Figura 13 y que el otro extremo se conecte mediante la 

válvula V1 con la salmuera de rechazo procedente de las membranas y que se encuentra a una 

presión Ps (presión de salida) y con el drenaje que se encuentra a la presión atmosférica Po a 

través de la válvula V2.  

 

Figura 13. Esquema de la conexión de un intercambiador de presión.  

(Iglesias, 2008) 

 

Cuando la válvula V2 está abierta y la V1 cerrada, como se recoge en la Figura 14,  la salmuera 

de rechazo del interior del cilindro está en contacto con la atmósfera siendo desplazada por el 

agua de mar a baja presión que, a través de la válvula de retención R1, penetra en la cámara C1 

llenándola al desplazar el disco D hacia la derecha. 
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Figura 14. Alimentación con agua de mar.  

(Iglesias, 2008) 

 

La válvula de retención R2 no deja pasar el agua porque la presión existente en la cámara C1 es 

baja, no siendo suficiente para abrir la clapeta de la válvula de retención R2 ya que ésta está en 

contacto con agua de mar a la presión Pe de entrada a las membranas. 

 

Cuando el disco D llega al extremo derecho B, la válvula V1 se abre cerrándose la V2 como 

muestra la Figura 15. En tal circunstancia la salmuera a alta presión (Ps) desplaza el disco D 

hacia la izquierda, transmitiendo de esta forma la presión que posee al agua de mar existente en 

la cámara C1. 

 

El agua de mar de la cámara C1 no puede atravesar la válvula de retención R1 ya que su posición 

es contraria y sólo puede atravesar la R2 cuando la presión que alcance iguale a la existente en la 

entrada a las membranas (Pe). 
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Figura 15. Transferencia de la presión existente en la salmuera de rechazo. 

(Iglesias, 2008) 

 

Cuando el pistón llega al extremo izquierdo A, se cierra la válvula V1 abriéndose la V2 

repitiéndose de nuevo el ciclo. 

 

El dispositivo descrito en la Figura 13, necesita resolver dos problemas para funcionar 

correctamente. El primer problema es que la transferencia de presión al agua de mar por parte de 

la salmuera debe ser continua. En el caso descrito, mientras el disco D se mueve hacia la 

derecha, no impulsa agua de mar, lo que no es aceptable para las membranas ya que se quedarían 

sin agua. Este problema se resuelve instalando en paralelo al menos un segundo cilindro cuyo 

funcionamiento debe estar desfasado respecto al primero, tal y como se recoge en la figura 16, de 

manera que las membranas estén recibiendo  permanentemente agua de mar a alta presión 

procedente del intercambiador de presión. El segundo problema es que la presión con la que sale 

la salmuera de rechazo (Ps), debido a la pérdida de carga que sufre al atravesar las membranas, 

es inferior a la presión con la que el agua de mar entra a éstas (Pe). Consecuentemente la presión 

con la que el agua de mar sale de los intercambiadores de presión es ligeramente inferior a la 

requerida por las membranas. 
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Figura 16. Esquema del desfase que debe existir entre ambos cilindros. 

(Iglesias, 2008) 

 

Este segundo problema se resuelve instalando una bomba booster a la salida de los 

intercambiadores de presión tal y como se muestra en la Figura 17. La bomba booster impulsa un 

caudal de agua de mar ligeramente inferior al caudal de la salmuera de rechazo y la presión 

diferencial que aporta debe compensar la pérdida de carga que sufre la salmuera tanto en las 

membranas como en las tuberías y válvulas. La bomba de alta presión debe suministrar por tanto 

el caudal de agua de mar que falta, es decir, un caudal ligeramente superior al de permeado. 
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Figura 17. Esquema de la recuperación de energía con intercambiadores de presión. 

(Iglesias, 2008) 

 

3.2.14 Equipos de bombeo 

Un equipo de bombeo es un transformador de energía. Recibe energía mecánica, que puede 

proceder de un motor eléctrico, térmico, etc., y la convierte en energía que un fluido adquiere en 

forma de presión, de posición o de velocidad. De esta forma se tienen bombas que se utilizan 

para cambiar la posición de cierto fluido. Un ejemplo lo constituye una bomba de pozos 

profundo, que adiciona energía para que el agua del subsuelo salga a la superficie. 

 

Existen diversos tipos de bombas y aplicaciones en los sistemas de agua. Las bombas que se 

utilizan para transportar agua a través del sistema están dentro de la categoría de ‘desplazamiento 

variable’ o «centrifugas», las cuales son las que tendrán mayor importancia en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

3.2.14.1 Funcionamiento de bombas centrifugas 

Las bomba centrifuga consiste de un elemento móvil, denominado impulsor, donde un cierto 

número de alabes, dirigen el movimiento de las partículas de líquido. El impulsor gira en una 

cámara cerrada denominada caja o carcasa debido a la energía conferida por un motor, que puede 

ser eléctrico o de combustión interna. El líquido contenido entre los alabes, por efecto de la 
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fuerza centrífuga, incrementa su energía cinética la cual se transforma parcialmente en energía 

potencial en la carcasa de la bomba. 

 

Para la conversión de velocidad en presión, se emplean los difusores, las volutas o los tazones, 

dependiendo del diseño de la bomba. Cuando se emplea un difusor, este consta de varios canales 

de sección variable que rodean al impulsor, fabricados en una sola pieza, tal como se observa en 

la Figura 18a. Cuando el canal es único, este tiene generalmente la  forma de un espiral de 

sección variable y recibe el nombre de “caracol” o voluta, tal como se muestra en la Figura 18b. 

En el caso de los tazones, los canales demás de servir como medio para la conversión de caudal 

en presión, se utilizan como medio de conducción del líquido para la etapa siguiente. (O.P.S, 

Guía para la selección: Equipos de bombeo para sistemas de abastecimiento de agua y 

saneamiento para el medio rural, 2007) 

 

 

Figura 18. Tipos de carcasa de bombas centrifugas. 

(O.P.S, Guía para la selección: Equipos de bombeo para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento para el 

medio rural, 2007) 

 

3.2.14.2 Selección de equipos de bombeo 

Para seleccionar un equipo de bombeo se deberá tener un conocimiento completo del sistema en 

que trabajará la bomba y motor, caso contrario puede haber una selección errónea que causará el 

mal funcionamiento de la bomba, lo que a su vez afectará a la eficiencia y eficacia del sistema. 

Las bombas se eligen generalmente por uno de los tres métodos siguientes: 
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 El cliente suministra detalles completos a uno ó más proveedores, de las condiciones de 

bombeo y pide una recomendación y oferta de las unidades que parezcan más apropiadas 

para la aplicación. 

 El comprador efectúa un cálculo completo del sistema de bombeo procediendo a elegir la 

unidad más adecuada de catálogos y graficas de características. 

 Una combinación de los anteriores métodos para llegar a la selección final. 

 

También se deben conocer ciertos términos importantes para evaluar los méritos del sistema de 

bombeo. Entre los cuales tenemos: 

 

 Amplitud de presión: Son los límites máximos de presión con los cuales una bomba 

puedes funcionar  adecuadamente. Las unidades son Lb/plg2. 

 Volumen: Es la cantidad de fluido que una bomba puede entregar a la presión de 

operación. Las unidades son Gal/min. 

 Amplitud de la Velocidad: Se constituyen en los límites máximos y mínimos en los 

cuales las condiciones a la entrada de soporte de la carga permitirán a la bomba funcionar 

satisfactoriamente. Las unidades son r.p.m. 

 Eficiencia mecánica: Se puede determinar mediante la relación entre el caballaje teórico a 

la entrada, necesario para un volumen específico en una presión específica y el caballaje 

real a la entrada necesario para el volumen específico  a la presión específica. 

 Eficiencia volumétrica: Se puede determinar mediante la relación entre el volumen 

teórico de salida a 0 Lb/ plg
2
 y el volumen real a cualquier presión asignada 

 Eficiencia total: Se puede determinar mediante el producto entre la eficiencia mecánica y 

la eficiencia volumétrica.  

3.2.14.3 Pasos para la elección de una bomba 

Los pasos básicos para la elección de cualquier tipo de bomba son: 

 Elaborar un diagrama de la disposición de bomba y tuberías. 

 Determinar el caudal de bombeo. 

 Calcular la altura manométrica total. 
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 Estudiar las condiciones del líquido. 

 Elegir la clase y tipo de bomba. 

 

3.2.14.4 Condiciones de operación 

Caudal 

Para seleccionar equipos de bombeo, se deben determinar el caudal o los diversos caudales con 

que trabajarán estos equipos durante su vida útil. En proyectos de saneamiento, los caudales 

correspondientes a la vida útil de los equipos son los caudales del proyecto. Para la mayoría de 

las bombas el periodo de diseño es 10 años.  

En proyectos de agua potable, el caudal que se utiliza para la selección de bombas es, una 

proporción del caudal máximo diario en función del número de horas de bombeo, así: 

 (15) 

Donde: 

Qb = Caudal de bombeo, l/s. 

Qmax.d = Caudal máximo diario, l/s. 

N = Número de horas de bombeo. 

 

Altura manométrica total 

La altura manométrica total Ht es aquella contra la que trabajará la bomba durante su 

funcionamiento, comprende los siguientes ítems: alturas estáticas de succión e impulsión, las 

perdidas por rozamiento, la altura de velocidad, pérdidas de carga locales y la diferencia de 

presión existente sobre el líquido en el lado de la succión y en el lado de la impulsión. 

  (16) 

 

Donde, 

Ht = Altura manométrica total (m). 

hs = Altura estática de succión (m). 

hi = Altura estática de impulsión (m). 
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hfs = Pérdida de carga por rozamiento en la succión (m). 

hfi = Pérdida de carga por rozamiento en la impulsión (m). 

ΣhLs = Pérdida de carga local en la succión (m). 

ΣhLi = Pérdida de carga local en la impulsión (m). 

Vi = Velocidad en el conducto de impulsión (m/s). 

Hg = Altura estática total = hi ± hs. 

 

La altura estática de succión (hs), es la distancia vertical del nivel del líquido en el pozo de 

succión a la línea del centro de la bomba; puede ser positiva o negativa, conforme el líquido se 

encuentre encima o debajo de la línea central de la bomba. 

 

La altura estática de impulsión (hi), es la distancia vertical de la línea del centro de la bomba al 

punto de descarga, o al nivel más alto en el tanque de descarga cuando la alimentación es hecha 

por el fondo del tanque. 

 

La energía de velocidad   
   ⁄  se considera que se pierde en la descarga de la tubería de 

impulsión; en la práctica, esta pérdida de energía se toma como equivalente a una pérdida en la 

salida y se incluye como pérdida localizada. Se puede despreciar para alturas estáticas mayores 

de 50 metros en cálculos de poca precisión. (O.P.S, Guía para la selección: Equipos de bombeo 

para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento para el medio rural, 2007) 

3.2.14.5 Rendimiento y potencia absorbida 

La eficiencia de una bomba se mide con base en el caudal que se descarga contra una altura dada 

y con un rendimiento determinado. El rendimiento de la bomba viene dado por: 

 

  (17) 

 

Donde: 

Pi = Potencia absorbida, HP. 
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γ= Peso específico del líquido a ser bombeado. 

Q = Caudal, m3/s. 

Ht = Altura manométrica, m. 

η= Rendimiento de la bomba 

 

Para determinar la potencia absorbida por el motor, se divide la potencia absorbida por la bomba 

entre la eficiencia del motor: 

    (18) 

Donde, 

Pm = Potencia del motor 

ηm = Rendimiento de motor. 

 

Los rendimientos de las bombas generalmente varían entre 60% y 85%. 

 

Las pérdidas de energía dentro de las bombas pueden clasificarse como volumétricas, mecánicas 

e hidráulicas. Las pérdidas volumétricas son producidas debido a la existencia de pequeñas 

separaciones entre la carcasa y el impulsor por donde pueden presentarse fugas. Las pérdidas 

mecánicas son originadas por fricciones mecánicas en las empaquetaduras y cojinetes, discos 

internos y esfuerzos cortantes creados por el líquido. Las pérdidas hidráulicas consisten en 

pérdidas por fricción y parásitas que se producen en la circulación del agua. Aun cuando es 

deseable adquirir una bomba con alto rendimiento, es conveniente ponderar su valor teniendo en 

cuenta otros factores, como por ejemplo, el costo inicial, la velocidad de rotación y la 

durabilidad. 

 

3.2.14.6 Curvas características de la bomba 

Las características de funcionamiento de una bomba centrifuga se representa por una serie de 

curvas en un gráfico de coordenadas Q-H; Q-P y Q-η. A cualquier punto Qx le corresponde un 

valor en las ordenadas Hx, Px y ηx, los cuales determinan las variables dependientes de altura, 

potencia y rendimiento. 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

60 
 

 

Figura 19. Curvas características de una bomba. 

(O.P.S, Guía para la selección: Equipos de bombeo para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento para el 

medio rural, 2007) 

 

Podemos verificar que la bomba centrifuga puede abastecer un caudal que va desde cero hasta 

cierto valor máximo, que depende del tipo y tamaño de la bomba y de las condiciones de 

succión. El rendimiento aumenta con el caudal, hasta un punto máximo, y después decrece hasta 

volverse cero, en la ordenada cero. Cada curva corresponde a una determinada velocidad de 

rotación de la bomba y a un diámetro del impulsor. 

 

3.2.14.7 Altura Neta Positiva de Succión NPSH 

Para la selección de bombas en general, debe considerarse que la determinación de la altura 

manométrica de succión también depende de los siguientes factores: 

 Altitud del lugar de instalación de la bomba. 

 Temperatura de líquido. 

 Gravedad especifica del líquido. 

 

Estos factores y otros estudiados anteriormente; la altura estática de succión y las características 

de la línea de succión (diámetro, extensión, accesorios, etc.), intervienen en la determinación del 

NPSH (“net positive suction head”), el cual limita las condiciones de la línea de succión en la 

forma que se explicará a continuación. El NPSH puede ser definido como la presión estática a 
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que debe ser sometido un líquido, para que pueda fluir por sí mismo a través de las tuberías de 

succión y llegar a inundar los alabes en el orificio de entrada del impulsor de una bomba. La 

presión en cualquier punto del sistema de bombeo deberá ser mayor a la presión de vapor del 

líquido bombeado, para evitar la ocurrencia del fenómeno de cavitación en la tubería de succión 

o en los alabes del impulsor de la bomba. El punto más crítico es la entrada del impulsor, donde 

ocurre la presión más baja. Por tanto, si mantuviéramos la presión en la entrada del impulsor 

superior a la presión de vapor, no tendremos vaporización en la entrada de la bomba y 

evitaremos así, el fenómeno de cavitación. El fin práctico, por tanto, del NPSH es imponer 

limitaciones a las condiciones de succión, a modo de mantener la presión en la entrada del 

impulsor de la bomba sobre la presión de vapor del líquido bombeado. 

 

3.2.14.8 NPSH requerido 

El fabricante define las limitaciones de succión de una bomba mediante la curva del NPSH 

requerido por la misma, para varios valores de caudal. El NPSH requerido depende 

exclusivamente del diseño interno particular de cada bomba y varía mucho con el caudal y la 

velocidad de la bomba. Varía también entre bombas distintas de un mismo fabricante y con 

mayor razón entre las de distintos fabricantes. 

 

Actualmente, toda curva característica de una bomba incluye la curva de NPSH requerido en 

función del caudal. Esta curva describe la magnitud de la presión total, que debe existir como 

mínimo en la entrada de la bomba para evitar la cavitación o en otras palabras permite calcular 

las alturas máximas de succión de la bomba para cada valor de caudal. (O.P.S, Guía para la 

selección: Equipos de bombeo para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento para el 

medio rural, 2007) 

 

3.2.14.9 NPSH disponible 

Es la presión abastecida por el sistema hidráulico externo a la bomba y depende exclusivamente 

de las características hidráulicas de la red externa de succión conectada a la bomba. Para que la 

instalación opere satisfactoriamente, sin fallas hidráulicas ni mecánicas, el NPHS disponible en 
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el sistema deberá ser mayor por lo menos en 0.50 metros al NPSH requerido por la bomba. El 

NPSH disponible se calculará de la siguiente manera: 

  [m]  (19) 

Donde, 

P = Presión externa en el tanque o pozo de succión, en los casos de tanques abiertos a la 

atmósfera, P=0. 

Pa = Presión atmosférica. 

Pv = Presión de vapor del líquido bombeado, a la temperatura de bombeo. 

Hs = Altura estática de succión: positiva cuando el nivel del tanque de succión esté sobre la línea 

de eje de la bomba y negativa cuando esté debajo. 

Σhf = Sumatoria de todas las pérdidas de carga en la línea de succión. 

G.E = Gravedad especifica del líquido bombeado. 

 

3.3 MARCO LEGAL 

3.3.1 Leyes y decretos que rigen el abastecimiento de agua potable 

Al final del proceso de potabilización del agua debemos regirnos por la normatividad 

colombiana en cuanto la calidad y suministro del agua, como también la gestión de forma 

adecuada de este valioso recurso.  

 

Hay muchas leyes y decretos que normalizan el abastecimiento de agua potable pero para este 

proyecto  específicamente nos interesa mencionar las que hablan de la calidad del agua potable, 

conservación y protección del agua, y ahorro y uso eficiente, que corresponden a los decretos 

475 de 1998 y 2105 de 1983, y las Leyes 373 de 1997 y 79 de 1986. 

 

La Ley 79 de 1986 decreta que las áreas de bosques y extensiones naturales dentro del territorio 

nacional están  protegidas ante la mano del hombre para garantizar la armonía natural del ciclo 

del agua y consecuentemente el abastecimiento de la población Colombiana. 
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La Ley 373 de 1997 decreta que para toda gestión de manejo del recurso agua se debe velar por 

el uso eficiente y el ahorro de la misma. El decreto 2105 de 1983 reglamenta la potabilización y 

suministros de agua para consumo humano. El decreto 475 de 1998 reglamenta las normas a 

seguir dependiendo de algunos parámetros, la calidad del agua potable. 

 

Para el cálculo de los parámetros de diseño de la planta de acuerdo al abastecimiento que se 

requiera alcanzar, se utilizara el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(RAS2000).  

 

3.3.2 Leyes y decretos que rigen el abastecimiento de energía eléctrica 

De acuerdo con el Plan Energético Nacional (Versión Preliminar)  2010-2030 el cual se 

encuentra en proceso de implementación por parte de la UPME, se incluyen los potenciales de 

energías renovables. Esto representa un avance significativo para determinar la viabilidad de 

diferentes proyectos con energías renovables para lograr una diversificación de la matriz 

energética. 

 

Con la expedición de la Ley 697 de 2001, Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), 

se dan lineamientos para implementar el uso de las fuentes no convencionales de energía en la 

generación de electricidad con incentivos claros para las áreas rurales no interconectadas. 

Además de avanzar hacia la identificación y cuantificación de proyectos potenciales en el país, el 

Plan propone la promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL. Adicionalmente, en 

Colombia existen una serie de exenciones para proyectos que contribuyen a la eficiencia 

energética, de tal manera que para aprovechar estos mecanismos se requiere mayor coordinación 

interinstitucional tanto pública como privada. Sin embargo, cabe anotar que desde el 2010 se han 

evidenciado avances en el tema. En junio de 2010, el Ministerio de Minas y Energía determinó a 

través de la resolución 180919, la implementación del Programa de Uso Racional de energía, el 

cual, en el tema de generación con FNCE establece metas de participación tanto para el Sistema 

Interconectado Nacional como para las Zonas no Interconectadas y establece otras metas de 

eficiencia energética en diferentes sectores de demanda. Estas metas fueron adoptadas en el 2012 
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por el Ministerio de Ambiente para que se les puedan otorgar beneficios tributarios de IVA y 

Renta. 

 

En 2011 la CREG, a través de la Resolución 148 de 2011 definió la metodología para determinar 

la energía firme de plantas eólicas con la cual pueden participar en el esquema de Cargo por 

Confiabilidad (CIER 08 Regulación del Sector Eléctrico, 2000). 

 

3.4 ESTADO DEL ARTE 

El concepto de osmosis fue expuesto por primera vez en el año 1954 cuando Richard Pattle 

describió que si un volumen de líquido puro como puede ser el agua dulce se mezcla con un 

volumen mucho mayor de una solución como puede ser el agua salobre, se libera una energía, 

denominada presión osmótica, a partir de la disolución que se genera cuando el líquido puro pasa 

a disolver a la solución. Entonces Pattle llegó a la conclusión de que era posible aprovechar las 

fuerzas osmóticas junto con membranas selectivamente permeables para obtener energía 

mediante la mezcla de agua dulce y salada (Achilli & Childress, Pressure retarded osmosis: From 

the vision of Sidney Loeb to the first experimental installation - Review, 2010). Sin embargo, no 

se presentó ninguna investigación, artículo o avance en este tema en los siguientes 20 años; fue 

en 1970 que debido a la crisis del petróleo, el concepto de osmosis volvió a ser tenido en cuenta 

como opción de exploración de recursos energéticos y de nuevos procesos limpios y renovables 

(Klaysom, Cath, Depuydt & Vankelecom, 2013). Debido a que la osmosis es una tecnología 

relativamente nueva, muchas de las investigaciones más importantes son actuales e incluso aún 

se está evaluando su implementación a gran escala con los estudios que se adelantan en plantas 

pilotos como la que construyo la empresa Star Kraft en Noruega. 

 

Entre las investigaciones realizadas recientemente en cuanto a producción de energía tenemos 

“OSMOTIC POWER PRODUCTION FROM SALINITY GRADIENT RESOURSE BY 

PRESSURE RETARDED OSMOSIS: EFFECTS OF OPERATING CONDITIONS AND 

REVERSE SOLUTE DIFFUSION”, realizada por  Qianhong She, Xue Jin & Chuyang Y. Tang 

en el 2012, la cual tuvo como objeto investigar los efectos de las condiciones de operación de la 

producción de energía a partir del gradiente de salinidad por presión de osmosis retardada. El 
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rendimiento del proceso de PRO se mejoró mediante varias pruebas tales como la disminución 

de la concentración en la solución de alimentación, el incremento de la concentración en la 

solución de extracción, orientando la membrana con la capa de revestimiento activa de cara a la 

solución de extracción (AL-DS), y aumentando la temperatura. No obstante, las densidades de 

energía obtenidas experimentalmente  fueron bajas con respecto a las predicciones del modelo 

usado que asume que los parámetros de las membranas son constantes en el proceso de PRO. 

 

Para este estudio las ecuaciones aplicadas para predecir el flujo de agua a través de las distintas 

membranas usadas fueron: 

       (
   (   )(  (     )) (⁄⁄     )    ⁄

   (    ⁄ )    
)   (                 ) (20) 

       (
   (    ⁄ )    

   (   )(  (     )) (⁄⁄     )    ⁄
)   (                 ) (21) 

    
 

     
  (  

   

  
) (22) 

Donde Jw es el flujo de agua; K es el coeficiente de transferencia de masa; A y B son los 

coeficientes de permeabilidad del agua y del soluto, respectivamente; πd y πf son las presiones 

osmóticas de la solución de empate y de alimentación respectivamente; ΔP es la presión 

hidráulica efectiva aplicada a la solución de empate; Js  es el flujo inverso de soluto, β es el 

coeficiente de Van`t Hoff, Rg es la constante universal de gases y T es la temperatura absoluta. 

El coeficiente de masa K es la relación de la difusividad del soluto (D) con respecto al parámetro 

estructural de la membrana de capa de soporte porosa (S). 

  
 

 
 (23) 

Las ecuaciones 20 y 21 pueden ser usadas para predecir el flujo de agua con base en el flujo de 

soluto medido aun si el coeficiente de permeabilidad del soluto varía bajo diferentes condiciones 

de operación. La densidad de energía estará dada por la formula W=JWΔP. 
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Se compararon tres tipos de membranas, las cuales fueron suministradas por Hydration 

Technology Inc. (HTI). Las tres tenían una estructura asimétrica, entre estas estaba una 

membrana de FO soportada por una tela tejida (denotada como CTA-W), una membrana FO 

soportada por una tela no tejida (CTA-NW), y una membrana adicional con tejido de soporte 

(CTA-P). 

 

Para determinar los coeficientes de permeabilidad del agua, de la sal y el parámetro estructural 

de las membranas se realizaron experimentos de RO y FO, y se usaron las siguientes ecuaciones: 

  (  
 

 (     )
)
  

(24) 

Donde R es el rechazo de soluto, ΔP y Δπ son la presión hidráulica y la presión osmótica a través 

de la membrana. 

  
 

  
  (

   (   ⁄ ) (  ⁄ )

   (  ⁄ )
) (                 ) (25) 

  
 

  
  (

   (  ⁄ )

   (   ⁄ ) (  ⁄ )
) (                 ) (26) 

En la tabla 5 se muestran las propiedades de las membranas según los experimentos realizados y 

según las ecuaciones mencionadas. La difusividad de NaCl así como la presión osmótica de las 

diferentes soluciones estudiadas se calcularon con el programa OLI`s Stream Analyzer. (OLI 

Systems, Inc., Morris Plains,NJ). 
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Tabla 5. Resumen de las propiedades de las membranas. (Qianhong, Xue, & Chuyang, 2012) 

 

La Figura 20 muestra el esquema usado para el experimento. Se usaron bombas, balanzas 

digitales, instrumentos reguladores de temperatura entre otros. El flujo de agua se determinó a 

través de la medición del cambio del peso de la solución de alimentación con el tiempo. Los 

efectos de las concentraciones en las soluciones de empate y alimentación, el tipo de membrana 

y su orientación, y la temperatura fueron evaluadas una al tiempo en el proceso de PRO variando 

el parámetro de interés y manteniendo fijas las otras variables. 

 

Figura 20. Diagrama esquemático del flujo a escala de laboratorio, configuración de PRO. (Qianhong, Xue, & 

Chuyang, 2012) 

A (×10−12 m/s Pa) B (×10−8 m/s) B/A (kPa)

CTA-P 25 2.08 ± 0.12 17.57 ± 0.47 85 0.48 ± 0.16 1.61 3.35

CTA-NW 25 1.21 ± 0.12 1.84 ± 0.76 15 1.38 ± 0.26 1.61 1.17

CTA-W 25 1.02 ± 0.10 7.69 ± 1.27 75 0.59 ± 0.23 1.61 2.73

CTA-W 35 1.31 ± 0.10 10.07 ± 1.79 77 0.59 ± 0.23 2.03 3.44

Membrana
Temperatura 

(°C)

Parámetro 

estructural S 

(mm) 

Difusividad D  

(×10−9 m2/s)

Coeficiente de 

transferencia 

de masa K 

(×10−6 m/s)

Parámetros de separación
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Los diferentes experimentos bajo las distintas condiciones que se estudiaron llevan a la 

conclusión de que las mejores condiciones para la obtención de mayor densidad de energía a 

través del proceso de PRO son: concentraciones en la solución de alimentación de 1mM y 10mM 

de NaCl (se tienen en cuenta las dos mejores ya que las dos tuvieron buenos resultados y la de 

10mM de NaCl representa las agua residuales municipales lo que representa un aprovechamiento 

de ese recurso); concentración en la solución de empate de 2M de NaCl; la orientación de la 

membrana de cara a la solución de empate AL-DS; temperatura de 35°C, y el tipo de membrana 

que mejor funciono fue la CTA-P como se puede observar en la Figura 21 donde también se 

graficaron los resultados de la simulación del modelo de las ecuaciones ya mencionadas. 

 

Figura 21.  Rendimiento experimental y teórico del proceso de PRO. (a) Flujo de agua y (b) densidad de energía 

para membrana CTA-P, (c) flujo de agua y (d) densidad de energía para membrana CTA-W, y (e) flujo de agua y (f) 

densidad de energía para membrana CTA-NW. Condiciones experimentales: 10mM NaCl en solución de 

alimentación, 1M NaCl en solución de empate, AL-DS orientación de membrana, temperatura de 25±0.5 °C para 

ambas soluciones, y velocidad de flujo transversal de 8.5cm/s en ambos lados de la membrana. (Qianhong, Xue, & 

Chuyang, 2012) 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

69 
 

Entre los experimentos importantes realizados en este artículo encontramos el estudio de la 

influencia del gradiente de salinidad en la obtención de mayores densidades de energía; se 

determinó que se puede mejorar la eficiencia de la producción de energía cuando se aumenta la 

diferencia de la concentración entre la solución de alimentación y la de extracción. También se 

llevaron a cabo pruebas bajo diferentes condiciones lo cual es de mucho ayuda ya que se 

determinaron cuáles fueron las mejores condiciones para las cuales se obtenía más energía. Las 

conclusiones presentadas por los expositores plantean que el modelo convencional ICP usado, el 

cual asume constante el valor B/A para una membrana dada, tiende a sobreestimar el flujo de 

agua y la densidad de energía por lo cual se podrían predecir mejor los resultados del modelo 

usando un valor de Js medido experimentalmente; También comentan que Js en el proceso de 

PRO aumenta drásticamente a altas presiones aplicadas respecto a las predicciones asumiendo 

constante el valor B/A, y que la severa difusión inversa de soluto puede aumentar 

significativamente el ICP y causar un fuerte efecto adverso en el rendimiento de PRO. 

 

Los procesos de osmosis con membranas han sido estudiados y desarrollados por décadas debido 

a la creciente problemática de escasez de agua y energía. En el artículo de título “FORWARD 

AND PRESSURE RETARDED OSMOSIS: POTENTIAL SOLUTIONS FOR GLOBAL 

CHALLENGES IN ENERGY AND WATER SUPPLY” realizado por Chalida Klaysom, Tazhi 

Y. Cath, Tom Depuydt, &  Ivo F. J. Vankelecom, se expone una amplia reseña de todo lo 

relacionado con los procesos de membrana osmótica, ver Figura 22, y se centra en los nuevos 

conocimientos y estudios teóricos acerca de los mecanismos y modelación de transporte de 

membranas, además se resaltan los rendimientos generales de las membranas osmóticas y se 

presentan las perspectivas a futuro de esta tecnología. 

 

Este artículo de revisión muestra una amplia y detallada información de los más recientes 

avances en cuanto a procesos osmóticos, presentando la modelación para el cálculo de estos 

procesos y todos los demás fenómenos involucrados. Este se limita a presentar toda la parte 

teórica, es decir, las ecuaciones relacionadas para predecir el comportamiento del proceso. 
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Figura 22. Desarrollo histórico de los procesos osmóticos con membranas. 

(Adaptada de Klaysom et al., 2013) 
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En el artículo titulado “POTENTIAL OF OSMOTIC POWER GENERATION BY PRESSURE 

RETARDED OSMOSIS USING SEAWATER AS FEED SOLUTION: ANALYSIS AND 

EXPERIMENTS” hecho por Yu Chang Kim & Menachem Elimelech, se analiza el escenario de 

la producción de energía por osmosis en base a una variedad de recursos de diferente gradiente 

de salinidad. La salmuera producto del proceso de osmosis inversa de las plantas desalinizadoras 

y el efluente de aguas residuales municipales o agua salada son usadas como solución de empate 

de alto grado de salinidad y solución de alimentación de bajo grado de salinidad, 

respectivamente, como se puede observar en la Figura 23; también se realizaron pruebas con 

diferentes tipo de soluciones de empate y alimentación con el fin de comparar resultados El 

estudio demuestra que la producción de energía por presión de osmosis retardada usando agua de 

mar como solución de alimentación es potencialmente viable mediante la introducción de un 

proceso hibrido de desalinización por FO/RO y PRO. (Chang Kim & Elimelech, 2012) 

 

 

Figura 23. Agua de mar como solución de alimentación para la planta desalinizadora, con la salmuera generada 

usada como solución de empate; en este caso, no es necesario realizar  dos procesos de captación y pretratamiento 

para las solución de alimentación y empate. (Chang Kim & Elimelech, 2012) 

 

La alternativa de usar agua de mar como único recurso para la generación de agua potable y 

energía eléctrica es analizada a fondo en este artículo, además, encontramos los esquemas de las 

posibles configuraciones que podría tener una planta con ese propósito, como se puede observar 

en la Figura 24. 
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Figura 24. Proceso hibrido de desalinización por FO y generación de energía por PRO. La parte de PRO es el 

proceso de generación de energía osmótica usando agua de mar como solución de alimentación y la salmuera de la 

planta desalinizadora por FO como solución de empate. Dos principales configuraciones son posibles con diferentes 

flujos de entrada. (a)Agua de mar pretratada es usada como solución de alimentación para ambos procesos de FO y 

PRO y (b) Agua de mar pretratada es usada como solución de alimentación para PRO, la salmuera del PRO es usada 

como solución de alimentación para FO, y la salmuera producida en FO es usada como solución de empate en PRO. 

(Chang Kim & Elimelech, 2012) 

 

Para esta investigación el esquema usado para todas las pruebas del proceso de PRO es el que se 

muestra en la Figura 25. Se usó una membrana de FO de hoja plana a base de celulosa debido a 

que no hay membranas comerciales diseñadas específicamente para PRO; esta fue suministrada 

por la empresa Hydration Technology Innovations HTI. Esta membrana estaba reforzada con una 

malla de poliéster incrustada y era relativamente delgada (93 μm). El área superficial efectiva de 

la membrana fue de 20.02 cm
2
. 
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Figura 25. Diagrama esquemático de la unidad experimental de PRO. Para determinar el flujo en PRO, se midió el 

cambio de peso de la solución de alimentación usando una balanza conectada a un computador. El caudal de drenaje 

y la presión de entrada fue ajustada usando una válvula de desviación, conectado a una bomba de alta presión y a 

una válvula de contrapresión en la salida de drenaje. (Chang Kim & Elimelech, 2012)  

 

Se usaron los coeficientes de permeabilidad del agua, de la sal, y de transferencia de masa del 

canal, A = 1.23 L m
-2 

h
-1

 bar
-1

, B = 2.62 L m
-2

 h
-1

 y k = 8.62 x 10
-5

 m/s, respectivamente. Para 

determinar K que es la resistencia a la difusión del soluto dentro de la capa de soporte de la 

membrana, se aplicaron los valores de flujo de agua obtenidos de experimentos de PRO para una 

ΔP = 0.48 bar a la ecuación 27, de flujo de agua de PRO y se resolvió numéricamente para K. 

 

    [
       (  (   ⁄ ))         (   )

  (   ⁄ )[   (   )     ( (   ⁄ ))]
   ] (27) 

 

Donde πD,b y πF,b son las presiones osmóticas del volumen de las soluciones de empate y 

alimentación, respectivamente, estos parámetros se calcularon usando un programa de computo 

comercial llamado Stream Analyser, hecho por OLI Systems, Inc., Morris Plains, NJ. Los 

valores de K obtenidos fueron 2.70 x 10
5
, 3.33 x 10

5
 y 3.34 x 10

5 
s/m para las soluciones de 

empate de 1, 1.5 y 2M NaCl, respectivamente. Determinado el valor de K, se usó la ecuación 27 

para modelar el flujo de agua por PRO, y fue resuelta numéricamente para determinar el flujo de 
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agua teórico (Jw) y la correspondiente densidad de energía (W=JwΔP) fue calculada para un 

rango de presiones  hidráulicas. De esta forma pudieron comparar las diferencias entre los 

resultados del modelo y los obtenidos experimentalmente, Figura 26. Sin embargo para 

condiciones de altos grandiente de salinidad usando 1.5 y 2 M NaCl como soluciones de empate, 

solo pudieron confirmar el incremento de la densidad de energía, ya que las celdas para medir el 

flujo del agua no soportaban presiones hidráulicas de más de 12.6 bar. 

 

 

Figura 26. Flujo de agua (Jw) modelado y obtenido experimentalmente, y su respectiva densidad de energía 

calculada (W)  como función de la diferencia de presión hidráulica aplicada (ΔP). (a) Resultados modelados para las 

soluciones de empate indicadas. (b-d) Resultados experimentales y modelados para soluciones de empate de 1, 1.5 y 

2 M NaCl. La presión osmótica (π) de las soluciones de empate 1, 1.5 y 2 M NaCl fueron 46.75, 72.72 y 100.44 bar, 

respectivamente, estas fueron determinadas por el programa OLI Stream Analyzer software. Además, la presión 

osmótica (π) de la solución de alimentación de 0.5 M NaCl fue 22.75 bar. Para cada gráfica, los cuadrados y círculos 

representan los flujos de agua obtenidos experimentalmente y su correspondiente densidad de energía calculada, 

respectivamente, y las líneas representan los resultados del modelo. Todos los experimentos fueron realizados a una 

temperatura de mezcla de 20°C. (Chang Kim & Elimelech, 2012) 
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Luego se realizaron experimentos bajo dos condiciones de temperatura, a 20 y 30°C y se 

obtuvieron resultados prometedores ya que mostraron que para una solución de empate de 2M 

NaCl, simulando ser la salmuera producida en la desalinización del agua de mar, y una solución 

de alimentación de 0.5M NaCl, simulando ser el agua de mar pretratada, a una temperatura de 

30°C, se obtuvo un flujo de agua de 13.9 L m
-2 

h
-1

 y una correspondiente densidad de energía 

proyectada de 4.7 W/m
2
 a una diferencia de presión hidráulica de 12.5 bar usando una membrana 

comercial de FO de triacetato de celulosa. (Chang Kim & Elimelech, 2012) 

 

Aunque en esta investigación no se trata a fondo el proceso de desalinización para efectos de 

conocer la concentración real de sal en la salmuera, los experimentos realizados bajo las 

condiciones óptimas identificadas demuestran que es factible la implementación del esquema 

propuesto de un tratamiento hibrido de desalinización y producción de energía con agua de mar 

como única solución de alimentación. Otra de las limitaciones radica en que todas las muestras 

de soluciones usadas en este estudio fueron producidas sintéticamente con el fin de simular las 

condiciones reales de soluciones naturales. 
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4. METODOLOGÍA 

Para lograr un diseño funcional y actualizado de una planta piloto que sea capaz de  generar 

energía eléctrica y agua potable en el marco de la investigación científica, respecto a las más 

recientes investigaciones que se han publicado acerca del tema en cuestión, primero que todo se 

realizará un revisión bibliográfica que nos permita conocer cuáles son los esquemas más 

recomendados, los equipos que se deben incluir, los materiales que se estén usando en otras 

partes del mundo, y las demás especificaciones técnicas que se puedan utilizar para desarrollar 

un buen diseño. 

 

Definir los procesos involucrados en la potabilización del agua y la producción de energía por 

medio de reactores de membranas osmótica es la llave a la ejecución del diseño de la planta 

piloto esperado, además de establecer las condiciones óptimas y económicas para la construcción 

y funcionamiento de la misma. Para la consecución de este objetivo se plantearon las siguientes 

actividades para las cuales se tomó como indicador de requerimientos el número de procesos 

involucrados en las tecnologías empleadas para la producción de energía eléctrica y agua 

potable: 

Actividad # de procesos 

Se estableció los procesos de pretratamiento del agua. 3 

Se estableció Osmosis Inversa (RO) como procesos para la 

potabilización del agua. 
1 

Se estableció Presión de Osmosis Retardada (PRO) como 

proceso para la producción de energía. 
1 

Se determinó la obtención de energía eléctrica a través de 

turbinas 
1 

Se identificaron los procesos de optimización de 

producción de energía a través de intercambiadores de 

presión. 

1 

Se identificaron los procesos de bombeo para RO y PRO. 3 

Tabla 6. Actividades para identificación de los procesos involucrados para el diseño de la planta piloto. 

En cada uno de los procesos identificados se destacan los componentes esenciales para el 

funcionamiento de la planta piloto en donde una máquina o un módulo, como lo puede ser un 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

77 
 

filtro, un tanque, una bomba o tubería, serán ajustados de tal forma que garantice el 

funcionamiento de esta. En la tabla 6 nos muestra en el indicador de requerimientos que el total 

de los procesos involucrado en el funcionamiento de la planta piloto es 10, de los cuales para el  

pretratamiento tenemos el filtro de arena, filtro de carbón activado y tanque suavizador; para el 

proceso de RO y PRO tenemos los módulos de filtros de membrana (cada uno con la membrana 

que corresponda al proceso); para la transformación de energía de presión osmótica a energía 

eléctrica se hará uso de una turbina; para optimizar la producción de energía en el proceso de 

PRO se utilizó los intercambiadores de presión; y en la implementación de los equipos de 

bombeo se utilizaran (2) dos bombas en PRO
8
 y (1) una en RO. 

 

Entre las características técnicas y parámetros de diseños definidos en los sistemas de reactores 

osmóticos atribuimos relevancia al caudal de diseño para el cual los sistemas hidráulico – 

mecánicos funcionarán de igual forma las características de calidad del agua. Cabe destacar que 

los sistemas no son solo de esta índole, podemos encontrar la interacción con los sistemas 

eléctricos por el cual funcionan las bombas, incluso los sistemas electrónicos para la 

automatización de los procesos y reducir personal de operación. 

 

En los sistemas hidráulicos – mecánicos se realizó una evaluación de los procesos y  descripción 

componentes para el diseño de una planta piloto donde se definirán cuáles son los componentes y 

procesos que hacen parte tanto para una planta prototipo de laboratorio como para una a escala 

piloto. 

Componente Cantidad Descripción proceso 
Características 

técnicas 

Tanques de 

almacenamiento 
3 

Tanques de almacenamiento con 

capacidad de 500 litros cada uno, 

capaces de almacenar agua cruda y 

agua de mar. 

Capacidad de 

almacenamiento: 500 

L 

Filtro de arena 1 

Eliminación de partículas finas, 

sólidos en suspensión y materia 

coloidal. 

Lecho de arena debe 

tener 

Velocidad máximo de 

                                                           
8
 Se requiere una bomba de capacidad normal y otra de alta presión para el proceso de PRO. 
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filtrado: 50 m/h 

Filtro de carbón 

activado 
1 

Absorción de materia orgánica 

causante de olor y sabor, y cloro 

residual. 

Lecho de carbón debe 

tener 

Filtro suavizador 1 

Intercambio de cationes de sodio por 

los del calcio y magnesio (agua dura 

alto contenido de Ca y Mg). 

Lecho de resina debe 

tener 

Temperatura máxima 

de operación: 66 °C 

Reactor RO 3 

Módulos de membranas 

semipermeables de fibras huecas que 

realizan el proceso de Osmosis 

Inversa para la potabilización del 

agua.  

Modulo cilíndrico  

Reactor PRO 3 

Módulos de membranas 

semipermeables de fibras huecas que 

realizan el proceso de Osmosis 

Retardada para la producción de 

energía de presión osmótica. 

Densidad de energía 

óptima: 5 a 6 W/m
2
 

∆P óptimo para 

membranas CTA - P: 

10 a 15 bar  

Intercambiadores 

de presión 
1 

Intercambio de presione para 

aprovechar las altas presiones 

residuales. 

 

Turbina 1 
Transformación de la energía de 

presión osmótica a energía eléctrica. 

Caudal de diseño: Q 

Desnivel embalse: H 

Velocidad Máxima 

especifica: ns (70 para 

turbinas Pelton) 

Bombas 3 

Generan presión en las tuberías para 

el funcionamiento de los sistemas de 

PRO y RO. 

 

Tuberías, 

accesorios y 

válvulas 

Global 

Medio físico encargado de 

transportar el agua de una etapa a 

otra en los procesos involucrados. 

Tubería en PVC y metálica. 

Velocidad máxima en 

tubería: 6 m/s 

Velocidad mínima en 

tubería: 0.3 m/s 

Tabla 7. Descripción de las características técnicas de los equipos empleados para el diseño de la planta piloto. 

 

Luego de un análisis de factibilidad técnica y económica se seleccionó los equipos que se 

utilizaran, después de haber estudiado el funcionamiento y los procesos que intervienen en la 
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obtención de energía a través de PRO y potabilización a través de RO, donde la tabla 7 nos 

permitió escoger los equipos de acuerdo a un análisis de factibilidad técnica y económica. En 

cuanto al tipo de membrana, que es el componente más importante del diseño para la 

implementación de la tecnología de reactores de presión osmótica, estas membranas deben 

generar entre 5 a 6 W/m2 de densidad de energía para que el sistema sea considerado eficiente y 

económicamente viable, basándonos en las investigaciones realizadas entorno a PRO.  

 

El dimensionamiento y esquematización del funcionamiento de todos los componentes para la 

planta a escala de laboratorio que implica el cálculo de las dimensiones de los componentes 

descritos en la tabla 7, se plantearon dos procedimientos importantes antes del diseño de un 

prototipo propuesto: 

1. Planteamiento de alternativas para la configuración de funcionamiento del sistema 

de la planta piloto. 

2. Valorización de alternativas evaluando los siguientes componentes: Eficiencia, 

Costos,  Control de tiempos, Mantenimiento, Dimensionado, Satisfacción de las 

necesidades. 

3. Selección de la alternativa optima de configuración del sistema de la planta piloto 

según la suma de la valoración obtenida. 

El primer procedimiento se refiere a la realización y clasificación de la propuesta de varias 

alternativas de diseños de la planta piloto para las cuales el sistema funcionaria utilizando los 

componentes requeridos para generación de energía eléctrica y potabilización del agua a través 

de los procesos de PRO y RO respectivamente, dichas propuestas son realizadas en base a los 

requerimientos de demanda energética y agua potable. 
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Figura 27. Estado del diseño de los prototipos propuestos. 

 

La selección de una alternativa, que sería el segundo procedimiento, estuvo supeditada a una 

tentativa de locación para la ubicación del proyecto, la cual fue la Isla de Barú, donde el sistema 

funcionaria allí o en locaciones con características similares, con agua de mar y agua residuales 

domésticas. De igual forma como nos muestra la Figura 27, la realización del diseño de un 

prototipo definitivo y completo está sometida a los avances en las tecnologías de producción de 

energía osmótica con sistemas PRO y la insuficiencia de simulaciones por computadora por la 

carencia de un software adecuado para tal procedimiento. El flujo de alimentación (agua dulce) y 

el flujo de empate (agua de mar), que son elementos de factibilidad técnica y el factor económico 

fueron determinantes en la escogencia de la alternativa de diseño. 

 

Se escogieron y se plantearon de manera clara la sucesión, orden de funcionamiento y 

distribución de los componentes y procesos, a través de un diseño esquematizado de la planta a 

escala de laboratorio para la producción de energía eléctrica y agua potable, además de la 
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composición de las características técnicas y de los requisitos de funcionamiento. Sotfwares 

como “Microsoft Excel” y “Hcanales” fueron los utilizados, el primero para los cálculos de 

dimensionamiento y el segundo para los cálculos hidráulicos. Luego de haber realizado el 

diseño, se calcularan los costos generales del proyecto y se realizara un presupuesto global de 

todos los requerimientos. 

 

En una etapa de replanteo del diseño para una posible construcción, se debe realizar un estudio 

zonal en el cual se determinen las posibles locaciones  donde se pueda llevar a cabo el proyecto. 

Dicho estudio es muy importante, ya que el abastecimiento de agua dulce y salada depende 

exclusivamente de la ubicación y además el diseño se realizara de acuerdo a las características de 

estos recursos. 
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5. RESULTADOS 

5.1. DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS 

A través de la de la descomposición funcional de los sistemas se pretende dividir el proceso en 

funciones y sub-funciones más simples, para tal fin se logró describir la responsabilidad de cada 

elemento específicamente para implementar la función principal. En nuestro caso para una planta 

con reactores de membranas osmóticas, como se muestra en Figura 28,  habrá componentes de 

entrada y componentes de salida para los cuales según el proceso de distinguirán sus 

componentes. 

 

Para la planta de osmosis inversa (RO), se obtuvo que principalmente las funciones, en donde se 

trabajara con energía eléctrica para alimentación de la planta, tratamiento del agua por medio de 

los procesos físico-químico interno de cada etapa de filtración de la planta y control de procesos 

por medio de señales internas o externas.   

 

Figura 28. Descomposición fundamental de los sistemas de la planta con reactores de membranas osmóticas. 

 

Para una planta de PRO, los componentes de entrada son similares a los de (RO), la diferencia 

radica es en el producto inicial y en el producto final. Para RO nuestro producto final es agua 

potable y para PRO el producto final es energía. 

 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

83 
 

5.2. SUB-FUNCIONES 

Destacando cada uno de los procesos y funciones que intervienen en cada uno de los sistemas de 

reactores de membranas osmóticas, ya sea para PRO o RO, se realizó una descomposición 

analítica de los mismos con el fin de identificar de una forma más detallada las sub-funciones y 

los sub-procesos. 

 

En la Figura 29 muestra el orden funcional del sistema de RO para la potabilización de agua 

donde se involucran los componentes energía, material y las señales que emite la planta para el 

control de estos y la interacción entre sí. 

 

Figura 29. Esquema sub-funcional de los procesos que intervienen en el sistema RO. 

 

En la actual figura la línea bordeada significa la materia a utilizar para el proceso, en este caso 

agua a tratar, la línea punteada son la señales que recibe la planta para controlar el proceso de la 

planta y toda su instrumentación, y la línea delgada, es la energía que el proceso necesita para el 

desarrollo total de la planta y su funcionamiento. 

 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

84 
 

Para los sistemas PRO las sub-funciones y los subprocesos que se identificaron van enfocados a 

la generación de energía, a pesar que en dichos componentes inicialmente sea necesario del 

suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de arranque, como se muestra en la Figura 

30. 

 

Figura 30. Esquema sub-funcional de los procesos que intervienen en el sistema PRO. 

 

5.3. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Para las alternativas de diseños planteadas, en el análisis para la realización de la configuración 

de los procesos y sub-procesos de éstas, intervinieron muchos factores, entre los más importantes 

va a la proyección de la ubicación tentativa de la planta en la isla de Barú, también a un análisis 

de viabilidad frente a la redes de suministro de agua potable y energía eléctrica existente, las 

limitaciones tecnológicas que enfrentan la implementación de los sistemas PRO y RO. 

 

Cabe destacar que pueden existir muchas combinaciones en la configuración de los procesos que 

involucran los sistemas PRO y RO, pero nuestro interés es generar un concepto en el que su 

ejecución sea lo más viable posible, en donde involucra otras disciplinas y a través de futuras 
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investigaciones experimentales puedan optimizar los procesos de la planta, como la ingeniería 

meca-trónica en la automatización de los técnicas de funcionamiento y la ingeniería química en 

el desarrollo de membranas semipermeable más eficientes.  

 

Entre las alternativas planteadas (ver Figura 31),  encontramos en primera instancia 3 

configuraciones para sistemas integrados de PRO y RO, en los cuales se identificaron los 

suministros de agua con gradientes de salinidad necesarios para la producción de energía. Las 3 

alternativas plantean que sea necesario la captación de agua de mar, variando en si el suministro 

de agua de menor salinidad entre los cuales puede ser: agua de mar diluida, agua de rio o dique, 

o aguas residuales domésticas.    

 

Figura 31. Alternativas de diseño planteadas para una planta que integre los sistemas PRO y RO, generación de 

energía eléctrica y potabilización de agua respectivamente. 
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El mar considerado como fuente inagotable de agua, es el principal provisor de materia prima 

para cumplir nuestro principal objetivo. Más sin embargo, el agua de rio, inclusive las aguas 

residuales domésticas, pueden ser utilizadas en el sistema las cuales originarían el gradiente 

necesario para la producción de energía, pero no siempre es fácil la captación de las dos últimas 

y de eso depende en primera instancia la factibilidad técnica y económica del diseño. 

 

5.4. SELECCIÓN DETALLADA DE DISEÑO 

Teniendo en cuenta las especificaciones del producto, las premisas y restricciones previamente 

estudiadas y las principales necesidades de suministro de agua potable y energía eléctrica en la 

población dada, se dedujo cual es el mejor diseño entre los tres planteados. A continuación se 

expondrá los factores evaluados más importantes a tener en cuenta a la hora de la comparación 

entre las alternativas de diseño: 

 Eficiencia 

 Costos  

 Control de tiempos 

 Mantenimiento 

 Dimensionado 

 Satisfacción de las necesidades 

Cabe mencionar que todos los componentes hidráulicos estarán conectados con tubería, en 

algunos casos con tubería de alta presión como las que se manejan en los sistemas de PRO, y en 

otros casos con tubería de presiones medias o bajas. 

 

Una evaluación correcta de los factores involucrados en la escogencia de la alternativa de diseño 

más viable, se condujo a través de valores numéricos en donde el peso de cada componente esta 

dado entre 1 y 3, siendo 3 el de más importancia y 1 el de menos importancia. El total del puntaje 

de los componentes valorados definirá la escogencia del diseño. 
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Especificaciones Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Eficiencia 3 3 2 

Costos 3 1 2 

Control 2 2 2 

Mantenimiento 3 2 2 

Dimensionado 3 3 1 

Satisfacción necesidades 3 3 3 

Total 17 14 12 

Tabla 8. Valoración de los factores de selección de alternativas de diseño de una planta que integra sistemas de 

PRO y RO, para la producción de energía eléctrica y agua potable respectivamente. 

 

En la Tabla 8 podemos visualizar las calificaciones de los componentes evaluados para cada una 

de las alternativas, siendo la alternativa 1 la de mayor puntaje. Por tal razón se hace necesario 

considerar ésta alternativa como la más viable. 

 

El diseño principalmente va enfocado en la ubicación de la planta en un lugar donde no haya una 

fuente de agua dulce, como un rio o laguna y que de igual forma no se pueda recolectar aguas 

residuales domesticas por la ausencia de una red de alcantarillado.  

 

La alternativa 1 nos muestra un diseño que solo funciona captando agua de mar, de tal manera no 

es necesario otra fuente de agua, por lo que es necesario una fuente con mayor concentración de 

sales que el agua mar para el funcionamiento de los sistemas PRO, lo cual se obtiene con el 

subproducto del proceso de desalinización de los sistemas RO conocido como salmuera, que es 

almacenada en la planta y luego utilizada en los procesos de producción de energía. 

 

5.5. DISEÑO 

Por términos de economía, simplicidad, reutilización, actualización y eficiencia se consideró 

conveniente la implementación de una arquitectura modular, que permita obtener, repararlos o 

reemplazar los componentes sin mayor problema. La tabla 9 muestra los principales 

componentes y la clasificación de ellos, de una planta que potabiliza agua de mar y además 

genera energía eléctrica. 

 



DISEÑO DE PLANTA PILOTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DE REACTORES DE MEMBRANA OSMÓTICA 
 

 

88 
 

ELEMENTOS DE DISEÑO 
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Electricidad Red eléctrica 110V ac - (60Hz) 

Fuente de agua Agua de Mar 

Control y visualización de 

señales 

PLC 

DATA PANEL 

Sensores 

Nivel 

TDS 

Caudal 

Almacenamiento y producción 

Tanques 

Arena 

Carbón 

Suavizador 

Salmuera 

Agua Tratada 

Agua no Tratada 

Tuberías 

Colectores 

Reactores de membrana 

osmótica 

Módulos de membranas PRO 

Módulos de membranas RO 

Membranas semipermeables 

Tanques 

Sistemas de filtros Lechos 

Arena 

Carbón Activado 

Resina 

Servo-actuador 

Bombas 

Electro-Válvulas 

Intercambiadores de presión 

Otros Válvulas e interruptores 

Tabla 9. Descripción de los elementos de diseño. 

 

Cada uno de los componentes a su vez pueden ser clasificados dentro de una arquitectura 

electrónica, mecánica y química, que son los factores de interacción entra cada uno de los 

componentes y otro de su misma clase. Es decir que para una arquitectura electrónica se detalla 

todas las funciones que tiene cada uno de los componentes electrónicos, como lo es la 
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instrumentación para la visualización de variables por medio de data panel, y que en cierta 

manera conduce la planta a la automatización de los procesos. 

 

Por otra parte los componentes mecánicos se refiere a todos los procesos que involucra las 

disciplinas mecánicas, como lo son la hidráulica de fluidos, resistencia de materiales en tanques, 

tubería y accesorios, y toda la ciencia que interviene en la planta física general para el correcto 

trabajo de los procesos. Se encarga de vigilar los procesos entorno a la producción de agua 

potable y energía mecánica, y la transformación de ésta última a energía eléctrica. 

 

Los procesos químicos abordan todo lo ocurrido en los distintos reactores que componen la 

planta en los procesos de índole química. Los lechos para pre-tratamiento de agua en primera 

ubicación y los reactores de membranas osmóticas donde se realizan los seudoprocesos físico-

químicos en los sistemas PRO y RO, pertenecen a esta clase. El diseño debe comprender en su 

totalidad como es el comportamiento de estos sistemas, debido que intervienen directamente con 

la calidad del agua y en la producción de energía osmótica por el gradiente de salinidad entre dos 

clases de agua de distintas concentración. 

 

5.5.1. Desalinización  

El diseño se enfocó en la producción de agua potable para una pequeña población, la cual puede 

representar un conjunto residencial o una edificación como por ejemplo una institución 

educativa, un centro comercial, entre otros. Por lo tanto se determinó el caudal necesario para 

abastecer esta población según el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(RAS 2000) teniendo un nivel de complejidad bajo. Todas las fórmulas usadas en este diseño se 

encuentran en el Anexo 1. En la tabla 10 se muestran los resultados. 

Dotación neta (Dn) 100 

Ct (corrección por temperatura) 15% 

Dn Corregida por temperatura 115 

%p (porcentaje de perdidas) 40% 

Dotación bruta (Db) 192 

P (Población número de personas) 100 
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Caudal medio diario (Qmd) lps 0,22 

Qmd lpm 13,31 

Qmd m
3
/h 0,80 

Qmd gpm 3,5 

Tabla 10. Calculo del parámetro caudal. 

 

Luego se procedió a diseñar el pretratamiento del agua antes de que esta sea sometida al proceso 

de desalación por RO. Los equipos diseñados conforman 4 procesos: eliminación de sólidos en 

suspensión y materia orgánica a través de un tanque de filtro de arena; remoción de cloro, 

sabores, olores y otros químicos orgánicos a través de un tanque de filtro de carbón activado; 

eliminación de calcio y magnesio responsables de la dureza del agua a través de un tanque de 

filtro suavizador; regeneración de la resina del tanque suavizador a través de un tanque de resina. 

 

Para el diseño del tanque de filtro de arena se utilizó una velocidad de flujo de 5 gpm/ft
2
 o 13 

m
3
/h*m

2
 que corresponde a una arena fina. Se utilizó una altura de lecho de 1.7 pies 

recomendada para la correcta filtración del agua. La altura del tanque se determinó sumándole a 

la altura del lecho el 50% de esta, más 6 pulgadas para los tubos colectores. En la tabla 11 se 

muestran los resultados. 

Caudal (gpm) 3,5 

Velocidad gpm/ft
2
 5 

Área ft
2
 0,7 

Diámetro ft 0,94 

Altura lecho plg 20 

Altura tanque plg 36 

Volumen del lecho ft
3
 1,17 

Tabla 11. Diseño del tanque de filtro de arena 

El tanque de carbón activado se diseñó con una velocidad de flujo de 8 gpm/ft
2
. Se utilizó una 

altura de lecho de 3 pies recomendada para la correcta filtración del agua. La altura del tanque se 

determinó sumándole a la altura del lecho el 50% de esta, más 6 pulgadas para los tubos 

colectores. En la tabla 12 se muestran los cálculos. 
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Caudal (gpm) 3,5 

Velocidad gpm/ft
2
 8 

Altura lecho ft 3 

Área ft
2
 0,44 

Diámetro ft 0,75 

Volumen del lecho ft
3
 1,31 

Altura del tanque pulgadas 60 

Tabla 12. Diseño del tanque de filtro de carbón activado 

 

Para el diseño del tanque suavizador se decidió que la regeneración de la resina se realizara cada 

7 días, por lo tanto se determinó el consumo de los cationes de sodio basados en una dureza del 

agua cruda de 60ppm. En la tabla 13 se muestran los cálculos. 

Caudal gpm 3,5 

Velocidad gpm/ft
2
 9 

Altura lecho ft 3 

Galones tratados en 7 días 35280 

Kilogranos por galón requeridos 0,00351 

Kilogranos consumidos en 7 días 123,79 

Constante Kgranos/ft
3
 30 

Volumen de resina ft
3
 4,13 

Área del tanque ft
2
 1,38 

Diámetro ft 1,32 

Altura del tanque 60 

Tabla 13. Diseño del tanque de filtro suavizador 

 

Para la regeneración de la resina del tanque suavizador se diseñó un tanque de resina basándose 

en el volumen de resina que se regenerara (4.13ft
3
). Se utilizó una rata de relación de 10 lb/ft

3
 y 

una saturación de cloruro de sodio de 30%. En la tabla 14 se muestran los cálculos. 

Volumen Resina (ft
3
) 4,13 

Rata de relación (lb/ft
3
) 10 

Cantidad de sal (lb) 41,3 

Cantidad de sal (Kg) 18,75 

Gramos de solución 62501 

Volumen de agua (l) 62,5 

Tabla 14. Diseño del tanque de resina 
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Para la selección de la bomba centrifuga, la cual generara la presión necesaria para la circulación 

del líquido, se debe tener en cuenta las siguientes características: 

- Tipo de Bomba: Bomba Centrifuga. 

- Tipo de fluido: Agua 

- Temperatura de trabajo: 20°C – 30°C 

- Caudal: 3,50 GPM 

- Diámetro: 1-1/4” 

- Altura manométrica Total: calcular. 

 

La altura manométrica está compuesta de: 

           
(     )

 
 (28) 

Dónde: 

Hm: Altura manométrica total. 

Hg: Altura geométrica. Desnivel existente entre el nivel mínimo de aspiración y el punto más 

alto de impulsión (metros). 

Pc: Perdidas de carga. Resistencia que ofrece al paso del líquido las tuberías, curvas, válvulas, 

etc. (metros). 

10(Pi-Pa/Y): Presión diferencial existente sobre la superficie del líquido en impulsión y 

aspiración (metros), comúnmente Pi = Pa = presión atmosférica, por lo tanto este valor es igual a 

cero. 
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Tabla 15. Metros de tubería recta equivalente. Fuente: Transporte de materiales a través de membranas plasmáticas 

[en línea]. San José (Costa Rica): FisicaZone, 2011. [Consultado el 12 enero, 2014]. Disponible en internet: 

http://fisicazone.com/transporte-de-materiales-a-traves-delas- membranas-plasmaticas 

 

Cálculo de las pérdidas de carga (Pc) 

Por medio de la tabla 15, se deduce la equivalencia en metros de las diferentes resistencias 

producidas por los accesorios que conforman la tubería en general, tales como codos, curvas, 

longitudes y válvulas, entre otros. Luego se calcula el total de tubería recta equivalente, tabla 16. 

 

37 curvas de 90° de 32 mm de diámetro  1*37 = 37m 

17 codos de 90° de 32 mm de diámetro 1*17 = 17m 

14 válvulas de retención de 32 mm de diámetro  5*14 = 70m 

Longitud tubería impulsión  2.95 m 

TOTAL TUBERIA RECTA EQUIVALENTE  126.95m 

Tabla 16. Perdidas de carga equivalente en metros para bomba de RO. 

 

A través de la Figura 32, que muestra el cálculo de porcentajes en pérdidas en tuberías, se puede 

deducir el porcentaje de la perdida de carga, teniendo en cuenta el flujo deseado, el diámetro de 

la tubería y el material de la tubería. 

Donde se tiene que: 

- Caudal = 3.5 galones por minuto = 0.8 m
3
/h 

- Diámetro = 1 1/4” = 32 mm. 

http://fisicazone.com/transporte-de-materiales-a-traves-delas-
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- Material = PVC 

- Hallando el porcentaje de pérdidas de la tubería, podemos hallar la pérdida de carga total en 

toda la tubería por medio de: 

   
                                   

   
  (29) 

Y con el desnivel existente entre el nivel mínimo de aspiración y el punto más alto de impulsión 

(metros), que es igual: 

Hg= 72” = 2 m. 

La sumatoria de (Pc + Hg) nos indica la altura manométrica total. 

 

Figura 32. Cálculo del porcentaje de pérdidas en tuberías. Fuente: Transporte de materiales a través de membranas 

plasmáticas [en línea].San José (Costa Rica): FisicaZone, 2011. [Consultado el 12 enero, 2014].Disponible en 

internet: http://fisicazone.com/transporte-de-materiales-a-traves-delas-membranas-plasmaticas 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se deduce que el porcentaje aproximado de perdida de carga es 

2%, por lo tanto: 
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Hg = 2 m 

Hs = Altura de seguridad = 4 m 

Hm = Altura manométrica total = Pc + Hg + Hs 

Hm = 2.54+2+4 = 8.54 m = 28 ft. 

 

La bomba que se debe seleccionar debe superar la altura manométrica total, con el caudal 

deseado para el diseño. 

 

Para el tratamiento final de desalinización del agua de mar luego de los tratamientos previos 

realizados, se recomienda la adquisición de un equipo de RO construido por las empresas 

especializadas en estos procesos, el cual tenga la capacidad de tratar el caudal deseado, es decir 

3.8 m
3
/h. 

 

Los equipos para el pretratamiento junto con el equipo de RO para desalinización de agua de mar 

quedarían distribuidos como se muestra en la Figura 33. La bomba del equipo de RO no se 

diseñó ya que depende del fabricante de estos equipos especializados que deben suministrarla. 

 

 

Figura 33. Esquema del módulo de pretratamiento y desalinización por osmosis inversa. 
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5.5.2. Producción de energía 

En el módulo de producción de energía encontramos los reactores de filtros de membranas para 

los cuales se debe garantizar que el proceso de PRO produzca una presión osmótica equivalente 

a la demanda de energía eléctrica por consumo en una locación tentativa, la cual puede ser una 

escuela de hasta 100 personas, también puede suplir el consumo eléctrico del módulo de 

desalinización RO. 

 

Sabemos que para un gradiente de salinidad de 1,5 M (diferencia de concentraciones entre el 

agua de mar (0.5M) y una salmuera de 2.5M de concentración) se pueden producir 77.69 bares 

de presión osmótica, entonces calculemos la potencia requerida de una edificación de una 

escuela donde se desempeñan 100 personas: 

Potencia Requerida 

 
Cantidad Pu (W) Potencia (W) 

Iluminación 70 40 2800 

Toma corrientes 6 1000 6000 

Ventiladores 6 1000 6000 

Potencia parcial 14800 

Potencia Requerida - factor de seguridad 30% (W) 19240 

Potencia Requerida (CV) 25,65 

Tabla 16. Calculo potencia requerida para una escuela. 

 

 

Para una escuela que consta de iluminación, ventiladores y aparatos eléctricos varios, el consumo 

está sujeto a la potencia de los aparatos eléctricos, de los cuales en la tabla 16 muestra un total 

sugerido de potencia requerida que la planta de generación de energía eléctrica debe cubrir. En la 

planta de desalinización la demanda eléctrica está sujeta por la potencia de los diferentes 

sensores de medición de variables y la bomba utilizada. 

 

Para el cálculo de los módulos de membrana de PRO para la producción de energía nos basamos 

en las condiciones de operación recomendadas en los artículos consultados con las que se 

obtuvieron el mayor flujo de agua y densidad de energía. Es decir, una diferencia de presión 

hidráulica de ΔP=12.5bar, una solución de alimentación de 0.5M equivalente a agua de mar, una 
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solución de empate de 2M equivalente a una salmuera, 30°C de temperatura de operación, para 

obtener un flujo de agua de Jw=13.9 l/m
2
h y una densidad de energía de W=4.83 W/m

2
 mediante 

la fórmula mencionada anteriormente W=JwΔP. Basándonos en estos parámetros se procedió a 

diseñar la turbina como se muestra en los cálculos de la Tabla 17. El caudal se determinó de 

acuerdo al flujo de agua producido y a un área de membrana de 3m
2
 para poder obtener una 

potencia de 56.08Hp en la turbina, lo cual se pretende que cubra la potencia requerida para la 

edificación y la energía que se consume en las bombas para la desalinización y para el propio 

proceso de PRO. 

Turbina 

Caudal m3/h) 0,042 

H salto (m) 548,90 

g (m/s2) 9,8 

Pe (Hp) 56,08 

Tabla 17. Determinación de la potencia generada por la turbina. El cálculo de la potencia se hizo en base a la 

Ecuación 6. 

Al asumir un área de membrana de 3m
2
 dimensionamos los filtros del reactor de PRO de la 

siguiente manera mostrada en la tabla 18. 

Reactor de PRO 

Longitud de membrana 

enrollada (m) 

0,2 

Largo de módulos de filtros 

de membrana (m) 

2,5 

Número de filtros 6 

Total área de membrana (m
2
) 3 

Tabla 18.  Dimensionamiento de los filtros del reactor de PRO. 

Para el cálculo de las 2 bombas requeridas en PRO se procedió de manera similar a la bomba 

calculada para el proceso de desalinización. Denominaremos bomba 1 a la encargada de hacer 

circular la solución de menor concentración, es decir, agua de mar con 0.5M; y bomba 2 será la 

encargada de hacer circular la solución de mayor concentración o salmuera con 2M. 

El caudal de trabajo para cada bomba se dedujo del caudal hallado para la turbina de acuerdo al 

flujo de agua que se produce bajo las condiciones de PRO ya mencionadas. El caudal de la 
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solución de baja concentración debe ser tres veces mayor que el caudal de la solución de alta 

concentración. El caudal que pasa a la turbina es la suma del caudal de la solución de alta 

concentración más una tercera parte del caudal de la solución de baja concentración. Por lo cual 

el caudal de la bomba 1 será 0,063m
3
/h y el caudal de la bomba 2 será 0.021m

3
/h. 

 

Bomba 1 

Las características a tener en cuenta son las siguientes: Tipo de bomba centrifuga, tipo de fluido 

agua de mar, temperatura de trabajo 30°C, caudal de 0.063m
3
/h, diámetro de tubo de 2”, 

diámetro de tubo en reactor de 8”, presión adicional de trabajo de 12bar. 

 

Cálculo de las pérdidas de carga (Pc) 

Utilizando la Tabla 15, se determina la equivalencia en metros de las diferentes resistencias de 

cada accesorio. Luego se calcula el total de tubería recta equivalente, Tabla 19. 

5 Tee paso de lado 3.5*5=17.5 

5 Tee paso directo  1.1*5 = 5.5m 

4 codos de 90° de 50 mm de diámetro 1.5*4 = 6m 

13 válvulas de retención de 50 mm de diámetro  8*13 = 104m 

Longitud tubería impulsión de 50mm de diámetro  5.5 m 

TOTAL TUBERIA RECTA EQUIVALENTE  138.5m 

Tabla 19. Pérdidas de carga equivalente en metros para bomba 1 de PRO. 

Utilizamos la figura 31 para determinar el porcentaje de perdida en la tubería. Con este 

porcentaje que resulto ser 0,15% aproximadamente calculamos el Pc: 

 

   
          

   
       

El desnivel entre el punto más bajo de aspiración y el más alto de impulsión es Hg = 1.5m. Se 

tomó una altura de seguridad de Hs = 2m. 

Hm = Altura manométrica total = Pc + Hg + Hs + Presión adicional de trabajo 

Hm = 0.21+1.5+2+122.4  = 126.11m = 413.75ft 

La bomba que se debe seleccionar debe superar la altura manométrica total, con el caudal 

deseado para el diseño. 
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Bomba 2 

Las características a tener en cuenta son las siguientes: Tipo de bomba centrifuga, tipo de fluido 

agua de mar, temperatura de trabajo 30°C, caudal de 0.021m
3
/h, diámetro de tubo de 2”. 

 

Cálculo de las pérdidas de carga (Pc) 

Utilizando la Tabla 15, se determina la equivalencia en metros de las diferentes resistencias de 

cada accesorio. Luego se calcula el total de tubería recta equivalente, Tabla 20. 

 

5 Tee paso de lado 3.5*5=17.5 

4 Tee paso directo  1.1*4 = 4.4m 

5 codos de 90° de 50 mm de diámetro 1.5*4 = 6m 

13 válvulas de retención de 50 mm de diámetro  8*13 = 104m 

Longitud tubería impulsión de 50mm de diámetro  8 m 

TOTAL TUBERIA RECTA EQUIVALENTE  139.9m 

Tabla 20. Pérdidas de carga equivalente en metros para bomba 2 de PRO. 

 

Utilizamos la Figura 32 para determinar el porcentaje de perdida en la tubería. Con este 

porcentaje que resulto ser 0,15% aproximadamente calculamos el Pc: 

 

   
          

   
       

El desnivel entre el punto más bajo de aspiración y el más alto de impulsión es Hg = 1.5m. Se 

tomó una altura de seguridad de Hs = 2m. 

Hm = Altura manométrica total = Pc + Hg + Hs 

Hm = 0.21+1.5+2 = 3.71m = 12.2ft 

 

La bomba que se debe seleccionar debe superar la altura manométrica total, con el caudal 

deseado para el diseño. 

 

Los elementos de la turbina Pelton como el inyector, las cucharas y el rodete, dependen 

enteramente del caudal de entrada a la turbina, de lo cual se interpreta que entre menos sea el 
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caudal, convertido en la velocidad específica entrante ns, mas afinidad tendrá la turbina para 

aprovechar de mejor forma la energía que trasporta el caudal. El rango de velocidades 

específicas ideal para una turbina Pelton está entre 0 y 50, dependiendo esta de la potencia Pe y 

caudal entrante. En este caso la velocidad obtenida es de 0,003, lo que indica la posibilidad de 

uso de una turbina de este tipo. 

 

El dimensionamiento de la turbina tipo Pelton consta de las dimensiones del rodete y de las 

cucharas que lo conforman, de las cuales D es el diámetro del rodete, d diámetro del chorro, L la 

longitud de la cuchara, B ancho de cuchara y mella, como lo podemos apreciar en las Figuras 34 

y 35. El número de cucharas que componen el rodete Z, es una relación entre D y t. Las 

dimensiones del diseño del rodete y la cuchara están reflejadas en la Tabla 21. 

 

Turbina 

Caudal (m3/h) 0,0417 

Pe (Hp) 56,08 

ns 0,003 

C1 1,2 

d 0,022 

D/d 11,48 

B 0,06 

L 0,05 

T 0,02 

t 0,04 

Z 17,74 

Mella 0,024 

Tabla 21. Dimensiones del rodete y cuchara de la turbina tipo Pelton. 
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Figura 34. Diámetro del rodete de la turbina tipo Pelton. 

 

Figura 35. Dimensiones cuchara de la turbina tipo Pelton. 
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Los intercambiadores de presión son aparatos que funcionan con el flujo hidráulicos de los 

fluidos los cuales se intercambia la presión del uno al otro. En la Figura 36 podemos observar 

vista en planta del diseño sugerido para producción de energía eléctrica, en el cual muestra la 

configuración del sistema PRO para la producción de energía. El color azul débil representa el 

agua de mar con su concentración salina normal de 0,5M y el color azul fuerte representa el agua 

de mar concentrada de 2M subproducto de la planta desalinizadora con sistemas RO. El líquido 

de desagüe (lado posterior) que es utilizado por los intercambiadores de presión y propender la 

efectividad del sistema, es esta diluido a una concentración menor que 2M (azul fuerte), de 

manera diferente el líquido de desagua del lado inferior de la vista en planta está a una 

concentración mayor que la inicial de 0,5M (azul débil), por tal razón se sugiere no desechar 

estos líquidos, medir sus concentración y reutilizarlo, si se puede dar el caso, en los sistemas que 

en la planta opera.  
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Figura 36. Vista en planta del diseño sugerido para los sistemas de PRO para producción de energía eléctrica. 
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6. PRESUPUESTO 

 

Cada uno de los ítems que componen el diseño de la planta piloto fue presupuestado en las 

listas de precios acorde al mercado actual. En el anexo 2 se refleja los precios para cada uno 

de los componentes del diseño, para los cuales los precios globales son estimaciones de 

costos de construcción. Para los ítems replanteo, captación del agua y planta física son 

componentes de los cuales se requirió un análisis global de construcción determinando que 

su ejecución es previa a la construcción de la planta. 

 

A partir del ítem pretratamiento del agua se constituye el presupuesto de la planta piloto 

para los cuales se realizó un análisis de precio unitario para cada unidad representada en 

cada uno de los componentes. 

 

Los equipos se cotización en reconocidos catálogos de importantes marcas de las cuales se 

promedió el precio dando un margen de acomodación de precios. La tabla 22 nos indica un 

resumen del presupuesto para lo cual los costos directos alcanzarían los $ 521.234 millones 

de pesos. 

Costos Directos $      521.234.838,00 

 
Administración $        15.637.045,14 

Imprevistos $        20.849.393,52 

Utilidad $        52.123.483,80 

 
Impuestos $        83.397.574,08 

 
Total $      693.242.334,54 

Tabla 22. Presupuesto general de la planta piloto para la generación de energía eléctrica y agua potable a través de 

reactores de membranas osmótica. 
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7. CONCLUSIONES 

Los más recientes estudios y artículos realizados a nivel mundial, así como el interés de grandes 

empresas internacionales como StatKraft, demuestran el potencial de la energía osmótica como 

una posible fuente alternativa de energía para el futuro. Sin embargo, el proceso de Presión de 

Osmosis Retardada (PRO) por medio del cual se obtiene energía, aun es impredecible para los 

modelos matemáticos que se han desarrollado en muchas investigaciones, esto debido a 

fenómenos como la Polarización de la Concentración Interna (ICP) que disminuyen la eficiencia 

del proceso, y a la falta de una membrana especializada que permita un mayor flujo y que inhiba 

o disminuya el efecto de los fenómenos adversos. 

 

Las investigaciones prueban que se puede desarrollar el proceso de PRO utilizando solo agua de 

mar mediante un proceso previo de desalinización. Los componentes de la planta piloto que 

genera energía eléctrica y produce agua potable fueron evaluados cada uno a través de estándares 

de satisfacción comparando con los métodos y sistemas tradicionales, con respecto a otros 

alternativos y con respecto al mismo sistema en diferentes configuraciones, para el cual se 

obtuvo un diseño preliminar de la planta. 

 

Las condiciones más favorables para la obtención de la mayor densidad de energía por PRO 

fueron: 2M y 0.5M en la solución de empate y alimentación, respectivamente; 30°C de 

temperatura; una diferencia de presión hidráulica de ΔP =12.5bar y una membrana de lámina 

plana FO a base de celulosa que desarrollo la empresa Hydration Technology Innovations (HTI). 

La máxima densidad de energía obtenida experimentalmente fue 4,72W/m
2
, que es muy cercana 

5W/m
2
 magnitud considerada económicamente viable (Ortiz Laza & Salinas Cesar, 2010). Sin 

embargo está lejos de la magnitud que se debería obtener según el modelo matemático que es 

10W/m
2
 (Qianhong, Xue, & Chuyang, 2012). 

 

Las alternativas de diseño planteadas y analizadas permitieron conocer diferentes 

configuraciones del sistema con los distintos tipos de fuentes hídricas que se podrían utilizar para 
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los procesos de RO y PRO. Con esto se pudo definir cuál era la alternativa más viable para la 

zona de interés cuyo funcionamiento seria a base de agua de mar. 

La inversión inicial para la construcción de esta planta puede ser considerada moderadamente 

alta ya que algunos de sus equipos y materiales son de última tecnología y en algunos casos son 

no comerciales o están en desarrollo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se requiere la realización de más estudios experimentales para la modelación del fenómeno de 

producción de energía a través de PRO. Para esto se recomienda la implementación de un 

laboratorio para el estudio del comportamiento de los procesos de osmosis y así comprobar y 

ampliar los resultados de las investigaciones realizadas. 

 

Para la implementación de este tipo de proyecto en una población, se debe realizar un estudio 

socioeconómico para determinar su viabilidad. 

 

Este proyecto necesita la integración de otras ciencias de la ingeniería como la química y 

mecatrónica para optimizar la parte operativa de la planta y mejorar la automatización de los 

procesos. 
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ANEXO 1. ECUACIONES 
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ANEXO 2. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PLANTA PILOTO PARA LA GENERACION DE AGUA POTABLE Y ENEERGIA ELECTRICA 

ATRAVES DE REACTORES OSMOTICOS 

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Total 

1 Replanteo y Localización         

1.1 Estudios de factibilidad GL 1  $       9.989.561,00   $           9.989.561,00  

1.2 Replanteo GL 1  $       3.200.456,00   $           3.200.456,00  

1.3 Lote M2 5000  $             31.569,00   $      157.845.000,00  

2 Captación agua de mar         

2.1 Subestación de bombeo GL 1  $     19.987.562,00   $        19.987.562,00  

2.2 
Tanques de 

almacenamiento 
UN 2  $           789.546,00   $           1.579.092,00  

2.3 Estructuras de captación GL 1  $     40.569.723,00   $        40.569.723,00  

3 Planta física         

3.1 Replanteo GL 1  $       1.650.000,00   $           1.650.000,00  

3.2 Descapote M2 600  $                2.000,00   $           1.200.000,00  

3.3 Cimientos, estructura y pisos GL 1  $   162.497.351,00   $      162.497.351,00  

4 
Pre tratamiento de agua de 

mar 
        

4.1 Filtro de Arena UN 1  $       2.652.000,00   $           2.652.000,00  

4.2 Filtro de Carbón Activado UN 1  $       3.893.560,00   $           3.893.560,00  

4.3 Filtro Suavizador UN 1  $       2.994.650,00   $           2.994.650,00  

4.4 Tanque de Salmuera UN 1  $           264.647,00   $              264.647,00  

4.5 
Tanque para agua no 

tratada 
UN 1  $           350.720,00   $              350.720,00  

4.6 Tanque para agua tratada UN 1  $           360.489,00   $              360.489,00  

4.7 Colectores UN 3  $           679.830,00   $           2.039.490,00  

4.8 Tubería 1 1/4" ML 25  $             19.760,00   $              494.000,00  

4.9 
Accesorios (Válvulas, codos, 

tee, entre otros) 
GL 1  $       1.890.634,00   $           1.890.634,00  

4.10 
Visualización electrónica de 

variables 
        

4.10.1 Sensores de nivel UN 1  $       2.465.090,00   $           2.465.090,00  

4.10.2 Sensores PLC UN 1  $       3.679.530,00   $           3.679.530,00  
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4.10.3 Sensores Caudal UN 1  $       1.544.670,00   $           1.544.670,00  

4.10.4 PLC UN 1  $           935.790,00   $              935.790,00  

4.10.5 Data Panel UN 1  $           500.762,00   $              500.762,00  

4.11 Bomba 8,54 m UN 1  $           476.459,00   $              476.459,00  

5 Desalinización         

5.1 Equipo de desalinización RO UN 1  $     15.116.347,00   $        15.116.347,00  

5.2 Electroválvula  UN 6  $           548.623,00   $           3.291.738,00  

5.3 Estructura Soporte GL 1  $           598.612,00   $              598.612,00  

5.4 Sensores de nivel UN 1  $       2.465.090,00   $           2.465.090,00  

5.5 Sensores PLC UN 1  $       3.679.530,00   $           3.679.530,00  

5.6 Sensores Caudal UN 2  $       1.544.670,00   $           3.089.340,00  

5.7 PLC UN 1  $           935.790,00   $              935.790,00  

5.8 Data Panel UN 2  $           500.762,00   $           1.001.524,00  

5.9 Tubería 1 1/4" ML 5  $             19.760,00   $                 98.800,00  

5.10 
Accesorios (Válvulas, codos, 

tee, entre otros) 
GL 1  $       1.890.634,00   $           1.890.634,00  

5.11 Tanque agua tratada UN 1  $           360.489,00   $              360.489,00  

6 Producción de Energía         

6.1 
Módulos reactores de 

membranas PRO 
UN 6  $       3.789.614,00   $        22.737.684,00  

6.2 Bomba 126,11 m UN 1  $       3.798.461,00   $           3.798.461,00  

6.3 Bomba 3,71 m UN 1  $           345.723,00   $              345.723,00  

6.4 Válvulas Cheque UN 2  $             75.642,00   $              151.284,00  

6.5 Válvulas de retención UN 24  $             34.956,00   $              838.944,00  

6.6 Intercambiadores de presión UN 2  $       2.459.946,00   $           4.919.892,00  

6.7 Electroválvula  UN 2  $           548.623,00   $           1.097.246,00  

6.8 Tanque agua de mar tratada UN 1  $           360.489,00   $              360.489,00  

6.9 
Tanque agua de mar 

concentrada 
UN 1  $           360.489,00   $              360.489,00  

6.10 Sensores de nivel UN 1  $       2.465.090,00   $           2.465.090,00  

6.11 Sensores PLC UN 1  $       3.679.530,00   $           3.679.530,00  

6.12 Sensores Caudal UN 2  $       1.544.670,00   $           3.089.340,00  

6.13 PLC UN 1  $           935.790,00   $              935.790,00  

6.14 Data Panel UN 2  $           500.762,00   $           1.001.524,00  

6.15 Turbina UN 1  $       4.984.127,00   $           4.984.127,00  

6.16 Subestación eléctrica GL 1  $       9.897.524,00   $           9.897.524,00  

6.17 Tubería 2" ML 30  $             24.567,00   $              737.010,00  

6.18 Tubería 6" ML 3  $             26.784,00   $                 80.352,00  
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6.19 
Tanque recolección agua 

desechada 
UN 1  $           568.973,00   $              568.973,00  

6.20 
Accesorios (Válvulas, codos, 

tee, entre otros) 
GL 1  $       2.997.624,00   $           2.997.624,00  

6.21 
Estructura soporte módulos 

de reactores de membranas 
GL 1  $           598.612,00   $              598.612,00  

 

Subtotal $      521.234.838,00 

 
Administración $        15.637.045,14 

Imprevistos $        20.849.393,52 

Utilidad $        52.123.483,80 

 
Impuestos $        83.397.574,08 

 
Total $      693.242.334,54 
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