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Resumen 

Se comparó tecnologías de desalinización y se seleccionó la más apropiada para 
disminuir el exceso de potasio presente en el agua de tres de los pozos de la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) y así reducir la concentración para que 
cumpla con el valor máximo admisible de 10 mg/L, según lo que estipula el 
Reglamento de Calidad de Agua Potable. 

Por un periodo de dos meses se realizó un análisis semanal de segundo nivel de 
calidad de agua en los pozos de estudio. Con los valores determinados en este 
muestreo y los datos históricos recopilados en la empresa se comprobó el exceso de 
potasio estadísticamente mediante una prueba t-Student con un 95 % de confianza. 

Para seleccionar la tecnología se realizó un cuadro comparativo de siete procesos de 
desalinización donde se tomó en cuenta la principal aplicación de la tecnología, el 
requerimiento de pre tratamiento, la vita útil, el porcentaje de recuperación y 
remoción, el mantenimiento, el costo y el consumo energético. Con esta información 
se pre seleccionó ósmosis inversa y electrodiálisis reversa.  

Se dividió la evaluación de los pozos en dos casos: caso Carbonal y Claretiano y caso 
Joya 3. Por medio de balances de masa y energía y realizando simulaciones con el 
software Winflows 3.3.2 y Watsys 3.0.30 se evalúo para cada caso ósmosis inversa y 
electrodiálisis reversa, se tomó en cuenta aspectos económicos y para considerar el 
criterio de expertos se contactó a la empresa General Electric, quienes a su vez 
contactaron a sus representantes en Costa Rica, la empresa Hidroclear.   

Con los resultados obtenidos y según los requerimientos de la ESPH S.A se concluyó 
que la tecnología más apropiada, tanto para el tratamiento del Claretiano y Carbonal 
como para el Joya 3, es ósmosis inversa. 

Posteriormente, se dimensionó la tecnología tomando en cuenta la sección de 
pretratamiento, sistema de limpieza y el módulo de ósmosis inversa. Además, se 
especificaron aspectos como postratamiento, generación de residuos e 
instrumentación. Para cada caso se realizó el diagrama de flujo correspondiente y el 
plano de conjunto. Además, se estimó la inversión inicial y el costo de operación.  

Se recomienda continuar evaluando el caso Claretiano y Carbonal, empezando por 
realizar pruebas de segundo nivel de calidad de agua por un periodo de dos meses al 
pozo Carbonal así como en el tanque Carbonal y tanque Joya 3 para comprobar que 
actualmente la dilución se está cumpliendo y que el agua distribuida cumple con el 
valor máximo admisible de 10 mg/L de potasio 

.
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud en sus guías para la calidad del agua potable 

presenta el siguiente enunciado: “El agua es esencial para la vida y todas las personas 

deben disponer de un suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La 

mejora del acceso al agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la 

salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de 

consumo sea la mayor posible” (World Health Organization, 2006, p.11). Por esta razón 

los encargados de distribuir este recurso deben tomar las medidas necesarias para 

asegurar su potabilidad.  

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) provee de agua potable a 

varios sectores de la provincia de Heredia a partir de tres tipos de fuentes: nacientes, 

tomas superficiales y pozos de aguas subterránea. Actualmente la ESPH S.A. cuenta con 

veinticinco pozos en operación a los cuáles se les realizan análisis físico químicos 

periódicamente con el fin de cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud en el 

Decreto N° 38924-S: Reglamento para la Calidad del Agua Potable. A partir de estos 

muestreos se comprobó que tres de sus pozos (dos de estos en operación) presentan 

concentraciones de potasio superiores al valor máximo admisible que estipula el 

decreto de 10 mg/L (Decreto Ejecutivo 38924-S, 2015).  

Si bien el potasio es un electrolito esencial para el buen funcionamiento del cuerpo, el 

exceso tiene peores efectos que la falta del nutriente. La hipercalemia es una 

enfermedad causada por consumir más potasio del necesario. Además, produce fallos 

en los riñones y problemas en los músculos y el sistema nervioso (Wint & Cherney, 

2015). 

Actualmente la empresa realiza un proceso de dilución para los dos pozos en operación. 

Consiste en la reducción de la concentración del potasio a valores menores o iguales 

que 10 mg/L al poner en contacto dos o más corrientes con concentraciones menores. 

Esto permite que en la red de distribución el agua cumpla con lo que se estipula en el 
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reglamento. Sin embargo, no es posible predecir si la concentración en algún momento 

será tan alta que no permita que se dé la dilución, ni en qué momento alguna de las 

corrientes para diluir no se pueda utilizar por mantenimiento o reparación. Por otra 

parte, el tercer pozo dejó de utilizarse desde el año 2000 debido a sus niveles de potasio 

y temperaturas elevadas, por lo que se dejaron de distribuir los 66 L/s aportados por 

este pozo, correspondiendo a 2 081 376 m3 al año.  

Por las razones expuestas, este proyecto se enfoca en solucionar el problema sin 

necesidad de depender del proceso de dilución y propone reactivar el pozo no se está 

utilizando, evaluado distintas tecnologías de desalinización. 
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Capítulo 1.  Marco Teórico

1.1 Aguas Subterráneas 

El agua subterránea es aquella que se encuentra dentro de la litosfera. La presencia de 

agua en el subsuelo se da principalmente por la infiltración de agua de lluvia. Sin 

embargo, también puede haber agua subterránea debido a fenómenos de 

magmatismo y volcanismo, y por la retención de agua en intersticios de rocas 

sedimentarias. La distribución de agua en el subsuelo se da por medio de dos zonas: la 

de aereación o no saturada y la saturada. Esta última corresponde al agua subterránea 

propiamente (Maderey, 2005). 

La química del agua subterránea depende de los períodos de carga con 

precipitaciones desde la zona de aereación hasta la  descarga del sistema en la zona de 

agua saturada, de la geología del área en que se encuentre, del origen y los minerales 

presentes en las rocas con las que entra en contacto el agua. Además las actividades 

humanas provocan la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos solubles de 

contaminantes como fertilizantes, pesticidas, residuos domésticos e industriales. Por 

otro lado, el agua de lluvia que se infiltra posee tanto componentes de origen natural 

como artificial, provenientes de la industria. El sodio y el cloro son dos de los 

componentes naturales más importantes, y artificiales son principalmente sulfuro y 

nitrógeno (Nonner, 2003). 

En el subsuelo hay gran variedad de superficies sólidas como arcillas, óxidos e 

hidróxidos de hierro y materia orgánica, en las que ocurre un intercambio de iones 

con otros de características similares. Lo que muestra la influencia de estas 

estructuras con la composición del agua subterránea. Por ejemplo las arcillas están 

compuestas de iones silicio y oxígeno combinada con otros iones como aluminio, 

magnesio y hierro. Iones positivos como sodio, potasio y calcio pueden estar 

vinculados a este tipo de superficies (Nonner, 2003). 
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1.2 Potasio 

Este elemento posee un peso atómico de 39,1 g/mol. Su punto de fusión es 63 °C y de 

ebullición 756 °C. Tiene una gravedad específica de 0,855 a 20 °C. Es soluble en agua y 

en alcoholes (Brady, Clauser, & Vaccari, 2002). Es uno de los elementos que describen 

la química y el origen del agua subterránea. Abunda en rocas sedimentarias, 

magmáticas y metamórficas. Se reporta que este metal alcalino puede estar asociado 

al bromo formando bromuro de potasio (KBr), sal soluble en agua. Este elemento está 

relacionado con la disolución de las rocas por lo que la concentración en el agua 

subterránea se incrementará a medida que el tiempo de residencia aumenta 

(Minnesota Pollution Control Agency, 1999). 

1.2.1 Efectos sobre la salud 

El potasio es esencial en la nutrición de las personas, ya que mantiene estable la 

presión osmótica de las células. Además, es necesario para la secreción de insulina, en 

el metabolismo de carbohidratos y en la síntesis de proteínas. Sin embargo, un 

consumo excesivo puede afectar a personas con enfermedades en los riñones, 

problemas del corazón, hipertensión, diabetes, entre otros. Los adultos mayores y 

niños son los más vulnerables (World Health Organization, 2009). 

La hipercalemia es producida por un exceso en el consumo del potasio y un mal 

funcionamiento de los riñones. Corresponde a la condición en el que la concentración 

de este ion en la sangre es elevada. Además, concentraciones altas de potasio en el 

cuerpo pueden estar relacionadas con deshidratación, diabetes tipo 1 y sangrados 

internos. Fatiga y debilidad, náuseas o vómito, problemas para respirar, palpitaciones 

o latidos pausados del corazón y dolor de pecho son síntomas de exceso de potasio en 

la sangre. En situaciones extremas puede ocasionar problemas del corazón y parálisis 

(Wint & Cherney, 2015). 
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1.3 Legislación nacional 

La calidad del agua se determina mediante una serie de pruebas que se dividen en un 

control operativo y cuatro niveles. El nivel secundario (N2) evalúa la operación y el 

mantenimiento de la fuente de abastecimiento y la red de distribución de agua. En el 

Cuadro 1.1 se muestran los parámetros de calidad del agua para este nivel. Otro 

parámetro importante son los sólidos totales disueltos los cuales presentan un valor 

máximo admisible de 1000 mg/L para agua potable (Decreto Ejecutivo 38924-S, 

2007). 

Cuadro 1.1. Parámetro de calidad del agua para el nivel secundario (Decreto 
Ejecutivo 38924-S, 2007) 

Parámetro Valor de alerta,  
VA/ (mg/L) 

Valor máximo admisible,  
VMA/ (mg/L) 

Aluminio (Al+3) - 0,2 

Calcio  (Ca+2) - 100 

Cloruro  (Cl-) 25 250 

Cobre (Cu+2) 1 2 
Dureza Total (CaCO3) 300 400 

   
Fluoruro  (F-) - 0,7 a 1,5 

Hierro (Fe+2) - 0.3 

Magnesio (Mg+2) 30 50 

Manganeso (Mn+2) 0,1 0,5 
   

Potasio (K+)  - 10 
Sodio (Na+) 25 200 

Sulfato (SO4
-2)  25 250 

Zinc (Zn+2) - 3 

1.4 Tecnologías de desalinización 

Seleccionar una tecnología de desalinización depende de la calidad del agua de 

alimentación y su salinidad expresada en términos de los sólidos totales disueltos 

(STD). Según su concentración el agua se clasifica como se muestra en el Cuadro 1.2 

(Dach, 2008). 
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Las tecnologías de desalinización se dividen en térmicas y de membrana. Las térmicas 

corresponden a destilación instantánea multietapa, destilación multi efecto, 

compresión por vapor, estas realizan la separación por medio de evaporación y 

condensación. En las de membrana la separación ocurre al difundir el agua a través 

del material, estas tecnologías son ósmosis inversa, nanofiltración y electrodiálisis. En 

el mundo las más utilizadas son destilación multietapa y ósmosis inversa (Fritzmann, 

Löwenberg, Wintgens, & Melin, 2007).  

Cuadro 1.2. Clasificación del agua según sólidos totales disueltos (Dach, 2008) 
Tipo de agua Sólidos totales disueltos, STD/(mg/L) 
Agua potable < 1000 

Agua salobre media 1000 a 5000 
Agua salobre moderada 5000 a 15000 

Agua salobre alta 15000 a 35000 
Promedio agua de mar 35000 

1.4.1 Destilación instantánea multietapa (MSF) 

La destilación instantánea multietapa es adecuada para aguas contaminadas o con un 

alto contenido de sal, como el agua de mar. Este método tiene como principio reducir 

la presión del agua por debajo de su presión de vapor de equilibrio provocando una 

ebullición explosiva. Antes de ingresar al sistema, el agua suele calentarse en una 

cámara de vacío conocida como sector de calentamiento. En esta sección se utiliza el 

calor de condensación para elevar la temperatura  entre 90 °C y 110 °C (Prakash, 

Shannon, & Bellman, 2014). La corriente de agua salada entra por el fondo del 

recipiente, la presión va disminuyendo en cada etapa provocando la ebullición 

inmediata del agua que ingresa a cada sección. El vapor producido sube por la cámara 

rápidamente pasando a través de un desnebulizador donde se separa de las gotas 

arrastradas de salmuera. El vapor limpio pasa alrededor de los tubos que contienen la 

solución salina fría por lo que se da la condensación y es posible recuperar el agua 

libre de sales. La temperatura del destilado se va reduciendo hasta alcanzar en la 

última etapa temperaturas entre 3  °C y 5 °C mayor que el agua salada (Cotruvo, 
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2010). La destilación flash multietapa permite obtener agua con concentraciones 

menores a 10 mg/L (Fritzmann et al., 2007).  

En plantas de gran escala se producen entre 10 000 m3 y 65 000 m3 de agua libre de 

sal (Cotruvo, 2010). En el Cuadro 1.3 se especifican algunas característica de esta 

tecnología para desalinización de agua de mar y en la Figura 1.1 se observa un 

diagrama del proceso (Prakash et al., 2014). 

Cuadro 1.3. Consumo de energía y capacidades de la destilación flash multietapa para 
desalinización de agua de mar (Prakash et al., 2014) 
Característica Magnitud 

Consumo de calor  290 kJ/L 
Consumo de electricidad  (10,8 a 18) kJ/L 
Consumo de energía total  (300,8 a 308,8) kJ/L 
Capacidad de producción  < 76 000 m3/d 

Capacidad total  304 000 m3/d 
Conversión a agua fresca  (10 a 25) % 

Pre tratamiento requerido Poco 

Fritzmann et al. (2007) reporta un consumo de energía de 35 kWh/m3. Además, 

especifica que el costo es independiente de la salinidad del agua de alimentación en 

esta tecnología, al igual que los demás procesos de destilación (multiefecto y 

compresión por vapor). 

 
Figura 1.1. Proceso de destilación flash multietapa (Adaptado de Prakash et al., 2014) 
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Estos sistemas se fabrican principalmente de aceros inoxidables austeníticos de 

molibdeno, aleaciones de cobre y níquel. El sistema de tuberías por donde viaja el 

agua salada es en su mayoría fabricada con no metales como polietileno de alta 

densidad y tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada). Para el caso del 

agua destilada las tuberías generalmente son de acero inoxidable, policloruro de 

vinilo (PVC) o polipropileno, cuando la temperatura lo permite (Cotruvo, 2010).  

1.4.2 Destilación multiefecto (MED) 

Utiliza evaporadores sucesivos de película delgada logrando una mejor transferencia 

de calor que en la destilación flash multietapa (Ramilo, Gómez, & Coppari, 2003). 

Dentro de cada efecto la solución fría se rocía sobre los tubos del intercambiador de 

calor, mientras que el vapor que viaja a través de los tubos es condensado para 

obtener agua pura. El agua salada se distribuye sobre la superficie externa de tubos 

calientes, formando una película delgada que hierve a medida que absorbe el calor del 

vapor. El vapor producido a partir de esta evaporación pasa a través de un 

desnebulizador para ser alimentado a los tubos de la siguiente etapa (Cotruvo, 2010). 

En la primera etapa se alimenta vapor primario o externo, el cual  no es generado en el 

proceso de destilación (Van der Bruggen, 2003).  

Plantas de gran capacidad pueden producir entre 5 000 m3 y 25 000 m3 de agua al día. 

Mientras que sistemas más pequeños entre 250 m3 a 5 000 m3 al día. De la misma 

manera que en la destilación multietapa esta tecnología se utiliza principalmente para 

la desalinización de agua de mar (Cotruvo, 2010). El principal problema con este 

sistema es la corrosión y erosión de los materiales que están en contacto con la 

salmuera (Van der Bruggen, 2003). En la Figura 1.2 se muestra un proceso de 

desalinización para agua de mar utilizando destilación multiefecto. 

Estos sistemas se construyen de aceros inoxidables austeníticos de molibdeno, 

aleaciones de cobre y níquel. Las partes por donde se alimenta y transporta el agua 



 

 

salada y la salmuera suelen contar con un recubrimiento epóxico o forrado utilizando 

diversos elastómeros (Cotruvo, 2010)

Figura 1.2. Proceso de desalinización de agua de

1.4.3 Destilación por compresión de vapor

El proceso de desalinización se realiza llevando a ebullición el agua salada al 

reinyectar vapor comprimido en la primera etapa de un evaporador. 

realiza con un compresor la

cabo con un termocompresor la destilación 

tipos se utilizan evaporadores de tubos horizontales o verticales o de platos

et al., 2003). Las pla

usualmente son de una etapa con una capacidad de producción de agua fresca de 

3 000 m3/d. En el caso de la destilación por compresión térmica

evaporadores de varias etapas

et al., 2014). El compresor se encarga de incrementar la presión del vapor

disminuir la presión del agua de alimentación para a su vez disminuir su temperatura 

de ebullición (Cotruvo, 2010)

En el Cuadro 1.4 se muestra más información acerca de la destilación multiefecto y la 

evaporación por compresión de vapor, 

(Prakash et al., 2014). 
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utilizada para desalinizar agua con concentraciones de sólidos disueltos entre 

1 000 mg/L y 35 000 mg/L, por lo que tiene un uso más amplio que las otras 

destilaciones.  

Cuadro 1.4. Consumo de energía y capacidades de la destilación multiefecto en 
procesos de desalinización de agua de mar (Prakash et al., 2014) 
Característica Magnitud 

Consumo de calor (145 a 390) kJ/L  
Consumo de electricidad  (5,4 a 9) kJ/L 
Consumo de energía total (150,9 a 399) kJ/L 
Capacidad de producción  < 36 000 m3/d 

Capacidad total   109 091 m3/d 
Conversión a agua fresca (23 a 33) % 

Pre tratamiento requerido Poco 

El equipo requiere una limpieza periódica de cada dieciocho a veinticuatro meses y 

tiene una vida útil entre veinticinco y treinta años, de la misma manera que la 

destilación multiefecto (Aquaswiss, s. f.). 

1.4.4 Ósmosis Inversa 

Principio de ósmosis inversa 

La ósmosis es un proceso natural en el que un líquido fluye a través de una membrana 

semipermeable desde la solución menos concentrada de sólidos disueltos hasta la más 

concentrada. El líquido continuará fluyendo hasta que se alcance el equilibrio. En este 

momento la sección de la membrana que contenía la solución más concentrada tiene 

un nivel superior de líquido. Esta diferencia de alturas corresponde a la presión 

osmótica como se ve en la Figura 1.3a. En el proceso de ósmosis inversa se aplica una 

presión superior a la osmótica (Figura 1.3b), lo que provoca que el solvente se difunda 

desde la solución más concentrada a través de la membrana hasta la más diluida 

(Kucera, 2010). 
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Figura 1.3. a) Diagrama de presión osmótica. b) Diagrama de ósmosis inversa 
(Tomado de Kucera, 2010) 

La ósmosis inversa tiene la ventaja de que la separación se da a temperatura ambiente 

y sin cambio de fase, lo que disminuye el requerimiento de energía. En procesos de 

desalinización la energía se utiliza en la presurización de la alimentación. Es posible 

recuperar parte de esta energía en una turbina permitiendo una eficiencia alta del 

proceso (McCabe, Smith, & Harriott, 2007). Esta tecnología suele utilizarse 

principalmente para la desalinización de agua de mar y agua salobre (Fritzmann et al., 

2007). 

Membranas de ósmosis inversa 

En procesos de desalinización se utilizan membranas de poliamida debido a que son 

estables en un amplio rango de pH. Sin embargo, también se utilizan membranas  de 

acetato de celulosa (Ramilo et al., 2003). En los Cuadro 1.5 y Cuadro 1.6 se muestran 

las características de las membranas de acetato de celulosa y poliamida 

respectivamente. 

Cuadro 1.5. Propiedades de membrana de acetato de celulosa (Kucera, 2010) 
Propiedad Valor 

Tipo de membrana Asimétrica homogénea 
Rechazo de sal Aproximadamente 95 % 

Rechazo de sílica Aproximadamente 85 % 
Rango de pH 4 a 6 
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Cuadro 1.5 (continuación). Propiedades de membrana de acetato de celulosa 
(Kucera, 2010). 

Propiedad Valor 
Presión de alimentación (1 516 a 3 033) kPa 

Tolerancia de temperatura Arriba de 30 °C 
Carga de la superficie Neutral 

Tolerancia de cloro Hasta 1 mg/L en modo continuo 

Cuadro 1.6. Propiedades de membrana de poliamida (Kucera, 2010) 
Propiedad Valor 

Tipo de membrana Asimétrica homogénea 
Rechazo de sal  Aproximadamente 98 % 

Rechazo de sílica Aproximadamente 96 % 
Rango de pH 2 a 12 

Presión de alimentación (999 a 2 757) kPa 
Tolerancia de temperatura Arriba de 45 °C 

Carga de la superficie Negativa (aniónica) 
Tolerancia de cloro Menor de 0,02 mg/L 

Fritzmann et al.  (2007) reporta un inconveniente de las membranas de acetato de 

celulosa, el deterioro producido por la hidrólisis, por lo que se debe tener un 

adecuado control de pH ya que en condiciones ácidas o alcalinas la reacción ocurre 

más rápido. Reporta que a pH entre 4 y 5 el tiempo de vida puede alcanzar los 4 años, 

a un pH de 6 la membrana se debe reemplazar después de 2,5 años y a pH de 1 y 9 el 

tiempo de vida es de pocos días. Para el caso de la membrana de poliamida la 

caracteriza como una membrana compuesta ya que posee un soporte poroso de 

diferentes materiales dependiendo del tipo de aplicación, estas no se hidrolizan y son 

estables en un rango de pH de 3 a 11. Sin embargo, son menos hidrófilas lo que 

aumenta la formación de incrustaciones y son más susceptibles a la degradación 

oxidativa por la presencia de cloro libre en la corriente de alimentación. 

Módulo de ósmosis inversa 

Un módulo de ósmosis inversa consiste en una unidad de cajas de presión y otros 

dispositivos a la que le ingresa el flujo de alimentación por medio de bombas de alta 

presión. Cada caja es un tubo hueco que aloja elementos individuales y permite que 

fluya el caudal de alimentación a través de cada elemento, los cuales contienen las 

membranas (David H., s. f.). Los elementos tienen tubos de permeado unidos entre sí 
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con interconectores. En uno de los lados de cada membrana se localizan los “sellos de 

salmuera” que se encargan de que el agua de alimentación solo circule a través de los 

canales de cada elemento (Lenntech, 2001). 

El objetivo de las cajas de presión es retener a los elementos para que puedan resistir 

las altas presiones, las cuales varían entre 1 378 kPa para membranas delgadas o 

hasta 2 757 kPa para los materiales de celulosa. Los tubos de presión se suelen 

fabricar de fibra de vidrio o acero inoxidable dependiendo de la aplicación. Sin 

embargo, como el material depende de la presión aplicada, cuando son bajas se 

pueden fabricar de plástico. De la misma manera, el grosor de sus paredes depende de 

la presión del sistema y su largo depende de la cantidad de elementos que contenga. 

Cada caja cuenta con dos tapas en sus extremos abiertos para lograr la presurización. 

Una etapa consiste en un número de cajas de presión en paralelo, es decir que tiene 

una fuente de alimentación común. El arreglo es el número de cajas de presión en cada 

etapa (David H., s. f.). 

Las dos configuraciones más utilizadas en procesos de ósmosis inversa son la de fibra 

hueca (Figura 1.4) y la de arrollamiento en espiral (Figura 1.5). Otras dos 

configuraciones son las de plato marco y la tubular, las cuáles se emplean cuando hay 

gran cantidad de sólidos suspendidos como en la industria alimentaria y en procesos 

biológicos. En el Cuadro 1.7 se muestran características para los módulos de fibra 

hueca y de arrollamiento en espiral (Kucera, 2010). La de fibra hueca opera con 

alimentaciones de baja cantidad de sólidos suspendidos, se emplean membranas en 

forma de fibra ofreciendo un área mayor por unidad de volumen, debe cuidarse la 

formación de incrustaciones y ensuciamiento. La otra configuración de arrollamiento 

en espiral es la más utiliza en la industria, con dimensiones típicas de 100 cm a 

150 cm de largo y 20 cm de diámetro. El arrollamiento se logra doblando hojas 

formadas por láminas planas de membrana las cuales están separadas por un colector 

de permeado. La fracción de recuperación va a depender de la longitud que atraviese 

la solución salina (Ramilo et al., 2003). Entre cada lámina se coloca un espaciador 



14 

 

 

poroso por donde se drena el pr

como distribuidor de alimentación. El enrollamiento se hace alrededor de un tubo 

perforado colector del permeado. 

del sistema donde fluye en forma de espiral hacia el tubo

Cuadro 1.7. Características de configuración de fibra hueca y de arrollamiento en 
espiral (Kucera, 2010)
Fibra hueca 

Costo relativamente bajo

Relativamente difícil de limpiar
Alta densidad de empaquetamiento

(492 a 4 021) m2/m

Figura 1.4. Configuración de fibra hueca de ósmosis inversa

Figura 1.5. Configuración espiral de ósmosis inversa

 

poroso por donde se drena el producto y en la parte superior un tamiz que funciona 

como distribuidor de alimentación. El enrollamiento se hace alrededor de un tubo 

perforado colector del permeado. La alimentación ingresa a presión por la cara frontal 

del sistema donde fluye en forma de espiral hacia el tubo (McCabe et al., 2007)

Características de configuración de fibra hueca y de arrollamiento en 
(Kucera, 2010) 

Arrollamiento en espiral

Costo relativamente bajo 
Costo moderado debido a su complejidad de 
diseño. Sin embargo, el costo por unidad de 

área de membrana es bajo.
Relativamente difícil de limpiar Difícil de limpiar

tamiento, entre 
m3 

Densidad de empaquetamiento entre 
493 m2/m3

Configuración de fibra hueca de ósmosis inversa (McCabe et

Configuración espiral de ósmosis inversa (McCabe et

oducto y en la parte superior un tamiz que funciona 

como distribuidor de alimentación. El enrollamiento se hace alrededor de un tubo 

ión ingresa a presión por la cara frontal 

al., 2007). 

Características de configuración de fibra hueca y de arrollamiento en 

Arrollamiento en espiral 
debido a su complejidad de 

diseño. Sin embargo, el costo por unidad de 
área de membrana es bajo. 

Difícil de limpiar 
Densidad de empaquetamiento entre 

3 

 
(McCabe et al., 2007). 

 

(McCabe et al., 2007) 
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Requerimientos planta de ósmosis inversa 

Una planta de desalinización de ósmosis inversa cuenta con una serie de componentes 

iniciando con la unidad de extracción de agua de alimentación la cual puede realizarse 

desde pozos o en sistemas abiertos. Además, requiere el sistema de pretratamiento, 

las bombas de alta presión, el módulo de ósmosis inversa, el sistema de 

instrumentación y control, la unidad de tratamiento del permeado y almacenamiento 

y el módulo de limpieza (Lenntech, 2001). 

El sistema de bombeo aplica presiones entre 1 000 kPa y 1 500 kPa para sistemas de 

agua salobre y entre 5 500 kPa y 8 000 kPa para desalinización de agua de mar 

(Fritzmann et al., 2007). 

Pretratamiento y post tratamiento 

El objetivo del pre tratamiento es ajustar la composición del agua y su pH con el fin de 

asegurar estabilidad y eficiencia del módulo, reducir el ensuciamiento y aumentar la 

vida útil de las membranas, disminuyendo la probabilidad de formación de 

incrustaciones. Se dividen en pre tratamientos físicos y químicos. El primero consiste 

en la filtración mecánica a través de arena, membranas, cribas o filtros de cartucho y 

el químico consiste en la adición de coagulantes, desinfectantes, polielectrolitos e 

inhibidores de incrustaciones (Fritzmann et al., 2007). En el Cuadro 1.8 se especifican 

los compuestos químicos utilizados. 

Cuadro 1.8. Pretratamiento químico del agua de alimentación en ósmosis inversa 
(Cabezas, 2003) 

Pretratamiento Objetivo Químico Destino del químico 

Ajuste pH 

Bajar las 
concentraciones de 

carbonatos. Proteger 
las membranas de 

hidrólisis 
 

Ácido sulfúrico 
H2SO4 

Sulfato queda en el 
concentrado, pH baja 

Anti incrustantes 
Prevenir formación de 

incrustaciones en la 
membrana 

Agentes dispersantes 
Complejos formados 

quedan en el 
concentrado 
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Cuadro 1.8 (continuación). Pretratamiento químico del agua de alimentación en 
ósmosis inversa (Cabezas, 2003) 

Pretratamiento Objetivo Químico Destino del químico 

Coagulación 
filtración 

Prevenir el 
ensuciamiento y 

atascamiento en la 
membrana 

Coagulantes-
floculantes 

Flóculos decantan y 
son removidos por 

filtración 

    

Desinfección 
Previene el 

ensuciamiento 
biológico 

Cloro o ultravioleta 
Se forma hipoclorito, 

subproducto de la 
cloración 

    

Decloración Protege las membranas 
clorosensibles Bisulfato de sodio 

El sulfato y cloro 
quedan en el 
concentrado 

La última etapa consiste en el post tratamiento el cual corresponde a re 

mineralización y re endurecimiento del permeado, desinfección por cloración y 

ajustes para su potabilización (Fritzmann et al., 2007). En el Cuadro 1.9 se presentan 

químicos utilizados en el post tratamientos. 

Cuadro 1.9. Post tratamiento químico del agua de salida en el proceso de ósmosis 
inversa (Cabezas, 2003) 

Post tratamiento Objetivo Químico Destino de los 
químicos 

Remoción de los 
gases disueltos 

Remover CO2, H2S, 
radón 

Aireación, 
desgasificación 

Emisiones gaseosas 

    

Ajuste de pH a 7 
Proteger vida 
acuática en la 

descarga 
NaOH, Na2CO3, cal Incremento en el nivel 

sodio/calcio, pH 

    

Desinfección 

Prevenir crecimiento 
bacteriano en 

sistema de 
distribución 

Cloro Queda en el agua 
producida 

    
Reducción del nivel 

de cloro 
Eliminar cloro y otros 

oxidantes Bisulfato de sodio 
Incremento nivel de 

sulfatos y cloro 
    

Oxigenación 
Incrementar oxígeno 

disuelto Aireación 
Aumenta oxígeno 

disuelto en el 
concentrado 
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Mantenimiento 

Uno de los cuidados que se debe tener en las plantas de ósmosis inversa es el 

deterioro de la membrana ocasionado por la acumulación de materia biológica, 

coloidal o compuestos insolubles sobre su superficie, ya que se reduce o inhibe la 

transferencia de masa. Las incrustaciones se forman debido a la presencia de 

compuestos inorgánicos concentrados en el flujo de alimentación, estas sales súper 

saturadas (CaCO3, CaSO4, BaSO4 y SiO2) precipitan y forman una capa. Es posible 

removerla lavando la membrana con ácido. Sin embargo, se realiza el pre tratamiento 

para estabilizar las sustancias que puede provocar incrustaciones. Otro problema que 

se puede dar es el ensuciamiento provocado por el transporte de materia coloidal o el 

crecimiento biológico. De la misma manera se genera una resistencia a la  

transferencia de masa y además incrementa la caída de presión a lo largo de la 

membrana disminuyendo su capacidad de rechazo. Igualmente este problema se 

previene por medio del pre tratamiento tanto físico como químico. No obstante, es 

necesario realizar limpiezas periódicas del módulo (Fritzmann et al., 2007). 

El ensuciamiento de la membrana no se puede evitar por completo por lo que debe 

pasar por un proceso de limpieza. Algunas condiciones que indican la necesidad de 

limpiar la membrana sería el decaimiento de un 10 % del flujo de permeado, el 

incremento de la caída de presión entre 10 % a 15 % en el canal de alimentación o el 

incremento del rechazo en 10 % de las condiciones iniciales durante las primeras 48 h 

de funcionamiento de la planta. Un procedimiento típico consiste en (Fact, s. f.): 

1. Preparar la solución de limpieza. Dependiendo de la capacidad de la planta este 

proceso se puede realizar de manera manual o automática. 

2. La solución se precalienta y se bombea a la presión mínima para evitar la re 

deposición de la suciedad en la membrana. 

3. Se recicla la solución con el fin de estabilizar la temperatura de la solución. De 

ser necesario se debe ajustar el pH. Esto depende de las condiciones de 

ensuciamiento. 
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4. Las bombas se apagan y dependiendo del tipo o intensidad del ensuciamiento 

la membrana se deja en remojo con la solución de limpieza por 1 h o hasta 

15 h.  

5. Con un flujo de operación alto la suciedad se enjuaga fuera del módulo. 

Dependiendo del mantenimiento y la calidad de pre tratamiento la limpieza periódica 

se puede realizar de cada tres a doce meses (Aquaswiss, s. f.). 

1.4.5 Nanofiltración 

La nanofiltración es un proceso en el que partículas de dimensiones nanométricas son 

separadas a través de la membrana. Opera de forma similar a ósmosis inversa con la 

diferencia de que se aplican presiones menores, entre 300 kPa y 2 000 kPa. Su 

objetivo de remoción son los iones divalentes, el carbono disuelto, bacterias, virus y el 

color, en el caso de los iones monovalentes la remoción es limitada (Dach, 2008). Los 

porcentajes típicos de recuperación son entre 85 % y 95 % (American Membrane 

Technology Association, 2007).  

Al igual que en ósmosis inversa las membranas utilizadas son de acetato de celulosa o 

de poliamida y las configuraciones pueden ser de arrollamiento de espiral o fibra 

hueca (American Membrane Technology Association, 2007). Se diferencian por el 

tamaño de poro, en ósmosis las membranas utilizadas son no porosas mientras que en 

nanofiltración el poro es entre 1 nm y 5 nm (Shon, Phuntsho, Chaudhary, 

Vigneswaran, & J. Cho, 2013).   

1.4.6 Electrodiálisis 

Principio de electrodiálisis 

Las soluciones iónicas poseen la habilidad de conducir electricidad. Para el caso del 

agua pura, cuando son conectados dos electrodos a una corriente directa no pasa 

corriente eléctrica entre ellos. Sin embargo, cuando la solución es iónica se produce el 

transporte de carga entre los electrodos. Esta propiedad se conoce como 
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conductividad, la cual aumenta al incrementar la concentración de iones en solución. 

Además, elevar la temperatura aumenta la conductividad incrementando así la 

movilidad de los iones (Cobban, Murray, & Faller, 1995). 

La separación de sales se logra generando un campo eléctrico que impulsa los iones a 

través de membranas. En la Figura 1.6 se muestra un esquema del principio de 

electrodiálisis. Membranas cargadas positiva y negativamente se intercalan en un 

espacio entre el cátodo (electrodo negativo) y el ánodo (electrodo positivo). Al aplicar 

una diferencia de potencial los iones cargados positivamente migran hacia el cátodo y 

los iones cargados negativamente migran hacia el ánodo pasando por las membranas 

(Sridhar, Surya, & Khan, 2011).  

 
Figura 1.6. Diagrama de celda de electrodiálisis (Tomado de Sridhar et al., 2011) 

Membranas de electrodiálisis 

Son consideradas resinas de intercambio iónico en forma de lámina. Dependiendo de 

su carga hay catiónicas y aniónicas. Se desea que cuenten con alta baja resistencia 

eléctrica, buena resistencia mecánica, alta estabilidad química y térmica y bajo costo 

(Strathmann, 2010). Además de permeabilidad a los contraiones (iones con carga 

opuesta a la de la membrana) e impermeabilidad a los co-ions (iones con carga igual a 

los grupos funcionales fijados). Las membranas utilizadas en electrodiálisis 

típicamente son láminas de hidrocarburos con grupos funciones de intercambio 
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iónicos unidos en las cadenas poliméricas. Según su estructura se clasifican en 

homogéneas y heterogéneas (Sammells & Mundschau, 2006).  

Catiónicas 

Las membranas catiónicas permiten el paso de iones positivos y poseen grupos 

funcionales fijos con carga negativa, usualmente grupos sulfónicos y carboxílicos, los 

cuales están unidos por medio de un enlace químico a una matriz polimérica. Para 

neutralizar las cargas cuentan con contraiones positivos. Los cationes atraviesan la 

membrana y migran hacia el cátodo (Sammells & Mundschau, 2006).  

Dependiendo del grado de disociación de los grupos funcionales que posean se 

clasifican en: membranas catiónicas de ácido fuerte aquellas que poseen ácido 

sulfúrico como grupos con carga o catiónicas de ácido débil con ácido carboxílico 

como grupo funcional (Strathmann, 2010). 

Aniónicas 

Las membranas aniónicas permiten el paso de los aniones hacia el ánodo. Poseen 

grupos fijos cargados positivamente unidos por un enlace iónico a cotraiones 

negativos. Usualmente sus grupos funciones son aminas cuaternarias (Sammells & 

Mundschau, 2006).  Las membranas aniónicas de base fuerte con aminas cuaternarias 

y aniónicas de base débil con grupos funcionales de aminas terciarias (Strathmann, 

2010). 

Membranas bipolares 

Otro tipo de membranas son las bipolares, cuentan con un lado cargado 

negativamente y otro positivamente los cuales están separados por una zona de 

contacto donde ocurre la disociación de agua. Suelen utilizarse para la producción de 

ácidos y bases durante el proceso de desalinización (Sridhar et al., 2011). 
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Homogéneas y heterogéneas 

Las homogéneas poseen una distribución uniforme de los grupos funciones sobre la 

matriz polimérica de estireno con divenilbenzeno. En las heterogéneas los grupos 

funcionales tienen una distribución desigual. La lámina polimérica usualmente es de 

polietileno o fluoruro de polivinilideno. Son delgadas, opacas y tienen una resistencia 

mecánica alta. Suelen tener mayor resistencia y baja permeabilidad selectiva, a 

diferencia de las homogéneas (Sammells & Mundschau, 2006).  

Polarización y densidad de corriente límite 

La densidad de corriente límite es la corriente máxima que puede atravesar un par de 

membranas sin ocasionar efectos perjudiciales, se determina con la concentración de 

polarización. Si esta corriente es excedida se produce el incremento de la resistencia 

eléctrica en el diluido y puede ocurrir la disociación del agua en la superficie de la 

membrana, por lo que se afecta la corriente utilizada y el pH de la solución (Escobar & 

Schäfer, 2010). 

La concentración de polarización es el resultado de diferencias en el número de 

transporte de iones en la solución y en la membrana ocasionando gradientes de 

concentración y un transporte de electrolitos difusivo (Escobar & Schäfer, 2010). 

Sistema de electrodiálisis unidireccional  

Este sistema opera aplicando una corriente entre el cátodo y el ánodo. El potencial 

eléctrico se encuentra permanentemente en una dirección. Al colocar membranas 

catiónicas y aniónicas intercaladas se forman cámaras adyacentes de diluido (donde la 

concentración de iones disminuye) y de concentrado (hacia donde migran los iones) 

(Strathmann, 2004). El flujo de alimentación se introduce en la cámara de diluido y la 

salmuera sale por la sección de concentrado (Sridhar et al., 2011). 

Una desventaja que presenta esta forma de operación es la sensibilidad de la 

membrana a formar incrustraciones y ensuciamiento por lo que se necesita un árduo 
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pre tratamiento, además de realizar periódicamente limpieza al módulo con ácidos, 

bases u otras soluciones detergentes. En algunos casos se suele agregar ácido a la 

corriente de concentrado para prevenir las incrustaciones de carbonatos o hidróxidos 

(Strathmann, 2004).  

Generalmente se suelen colocar varios módulos en serie o en paralelo para obtener la 

solución desionizada o concentración de salmuera deseada. Principalmente sus 

aplicaciones son en la industria alimentaria y farmacéutica. También, en tratamiento 

de aguas residuales que contenga componentes tóxicos como metales pesados 

(Strathmann, 2004). 

Electrodiálisis reversa 

Consiste en la inversión de la polaridad de los electrodos y por ende del campo 

eléctrico aplicado al módulo por varios intervalos de tiempo. Acompañado de la 

inversión del flujo, por lo que las cámaras de diluido están continuamente 

convirtiéndose en cámaras de concentrado y viceversa.  El movimiento del flujo 

provoca que la materia que ha precipitado en la membrana se redisuelva y se remueva 

(Strathmann, 2004). Además de eliminar las capas de ensuciamiento sobre la 

membrana y restaurar sus propiedades, también se remueven las sales precipitadas 

por lo que la electrodiálisis reversa es utilizada en los procesos de desalinización 

(Escobar & Schäfer, 2010).   

Debido a la inversión de la dirección del caudal el módulo requiere un sistema de 

control de flujo más sofisticado. El movimiento del caudal provoca que por un breve 

periodo la concentración del producto desalinizado exceda el valor especificado, por 

lo que es necesario colocar un sensor de concentración con una válvula de tres vías 

para descartar el producto con alta concentración hasta obtener el valor deseado. Por 

esta razón en este sistema cierta cantidad de producto se pierde en la corriente de 

residuos (Escobar & Schäfer, 2010).  
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Electrodos 

Los electrodos se encargan de conducir la corriente directa dentro del módulo al 

entrar en contacto con agua y generar el potencial eléctrico. En electrodiálisis 

unidireccional el ánodo suele ser de titanio recubierto con platino o dióxido de 

manganeso, iridio o rutenio, además se fabrican de grafito y grafito recubierto con 

dióxido de plomo. El cátodo comúnmente se fabrica con acero inoxidable (Sammells & 

Mundschau, 2006).  

Sobre la superficie de los electrodos se llevan a cabo las reacciones (1.1) y (1.2). En el 

cátodo un par de moléculas de agua se disocia produciendo dos iones hidróxido e 

hidrógeno gaseoso, en esta reacción de reducción se ganan dos electrones. En el ánodo 

ocurre una reacción de oxidación donde se pierden cuatro electrones, se producen 

iones hidrógeno y oxígeno. Además, en el ánodo se puede producir cloro gaseoso 

(Cobban et al., 1995). 

2 H2O+2 e-→2 (OH-)+H2↑ (1.1) 
2 H2O→4 H++O2↑+ 4 e- (1.2) 

Para prevenir la formación de cloro libre por oxidación anódica el electrodo es lavado 

generalmente con una solución de sulfato de sodio (Strathmann, 2004). 

En la electrodiálisis reversa los electrodos son fabricados del mismo material, 

comúnmente de titanio platinado o grafito  (Sammells & Mundschau, 2006). Sobre la 

superficie de este tipo de electrodos no se producen gases por lo que no es necesario 

utilizar desgasificadores. Su polaridad se invierte cada 15 min o 20 min y resisten pH 

de 0 a 9,5 (General Electric Company, 2013). 

Módulo de electrodiálisis 

Los módulos están conformados por marcos con electrodos, membranas, espaciadores 

y colectores para la entrada y salida del flujo. Pares de membranas (llamadas celdas) 

son colocadas paralelamente entre los electrodos y separadas por un espaciador, los 
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cuales consisten en un tamiz que sirve como soporte a la

flujo. Usualmente los espaciadores 

hidrofóbicos como polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo y otros elastómeros

(Sammells & Mundschau, 2006)

pueden contener hasta 600

separación entre membranas suele ser entre 0,5

2010).  

La geometría del módulo puede ser de plato y marco o de enrollamiento de espiral. 

de plato y marco tiene agujeros por donde se alimentan los flujos.

enrollamiento de espiral tienen cuatro partes: el núcle

membranas y la carcasa. El núcleo y la carcasa funcionan como electrodos, de igual 

forma los espaciadores están colocados entre las membranas y el flujo puede ser 

paralelo o cruzado (Sridhar et

De igual forma existen dos configuraciones

1.7a) y de camino tortuoso (

relativamente recta desde la entrada hasta la salida

opuestos del empaque, a diferencia del de camino tortuoso donde el flujo de entrada y 

de salida se curva 180

(Sridhar et al., 2011). 

Figura 1.7. Espaciadores en módulos de plato y marco a) Flujo laminar b) Camino 
tortuoso (Tomado de
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El grado de desalinización depende de la concentración de 

de corriente y el tiempo de residencia a través del módulo. Si la concentración de 

salida no corresponde al valor deseado se colocan en serie tantos módul

necesarios o se rec

& Schäfer, 2010).  

Planta de electrodiálisis reversa

Una planta de desalinización que utilice esta tecnología necesita una fuente de 

alimentación de corriente directa para proveer la energía del sistema, el módulo de 

electrodiáliss, tanques de alimentación, diluido, concentrado y el tanque con la 

solución para enjuaga

bombas centrífugas y válvulas de control y bypass 

línea (Sridhar et al., 2011)

Como se observa en la 

mayor caudal es el dil

una fracción del flujo de aliment

flujo es el enjuague de los electrodos, correspondiendo a un 1

una pequeña cantidad de 

flujo a través del módulo, se conoce 

0,45 % del diluido. Otra pérdida que se debe considerar es el goteo interno entre el 

diluido y el concentrado 

Figura 1.8. 

 

El grado de desalinización depende de la concentración de alimentación, la densidad 

y el tiempo de residencia a través del módulo. Si la concentración de 

salida no corresponde al valor deseado se colocan en serie tantos módul

necesarios o se recircula parte del diluido y del concentrado 

Planta de electrodiálisis reversa  

de desalinización que utilice esta tecnología necesita una fuente de 

alimentación de corriente directa para proveer la energía del sistema, el módulo de 

electrodiáliss, tanques de alimentación, diluido, concentrado y el tanque con la 

para enjuagar los electrodos. Prefiltros para eliminar partículas sólidas, 

válvulas de control y bypass para el ajuste de los flujos en cada 

al., 2011). 

en la Figura 1.8 el flujo de entrada se divide en tres corrientes. 

mayor caudal es el diluido (agua desalinizada), la segunda corriente corresponde a 

del flujo de alimentación la cual se mezcla con el concentrado y

flujo es el enjuague de los electrodos, correspondiendo a un 1 % del diluido

una pequeña cantidad de agua se transfiere del diluido al concentrado al ingresar el 

flujo a través del módulo, se conoce como “agua transferida” y es entre 0,15

% del diluido. Otra pérdida que se debe considerar es el goteo interno entre el 

diluido y el concentrado ciento entre 0,25 % y 0,5 % por etapa (Allison, 1993)

. División de flujos en EDR (Tomado de Allison, 1993)
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1.4.7 Desionización Capacitiva  

Consiste en un par de electrodos porosos, comúnmente de carbón, separados por un 

canal abierto o por un material poroso dieléctrico por donde fluye el agua de 

alimentación, entre o a través de los electrodos. Los cuáles se cargan aplicando un 

voltaje entre 1 V y 1,4 V. Los iones presentes en el agua de alimentación migran hacia 

una doble capa eléctrica en la superficie de los electrodos, removiendo la sal del flujo, 

esta etapa se conoce como adsorción. Posteriormente, el voltaje se reduce o se 

invierte provocando la etapa de desorción, donde los iones son liberados formando 

una corriente de salmuera (Suss et al., 2015).  

Presenta las ventajas de lograr la remoción de sal a bajas presiones y temperatura 

ambiente por lo que no necesita bombas de alta presión ni intercambiadores de calor, 

la separación se logra a un bajo voltaje y la corriente depende del tamaño del sistema. 

Cuenta con una alta eficiencia energética en desalinización de aguas con baja 

salinidad. Además, posee la capacidad única de almacenar energía y desalinizar 

simultáneamente (Suss et al., 2015). 

1.5 Procesos de desalinización utilizando energías renovables 

Los recursos geotérmicos, solares y el viento pueden ser utilizados como fuentes de 

energía renovable en los procesos de desalinización. El recurso geotérmico puede 

utilizarse para producir electricidad o calor. La fuente solar produce tanto energía 

fotovoltaica como energía térmica solar, a su vez la fotovoltaica se transforma en 

electricidad y la térmica en calor, electricidad o movimiento de un eje. Por último, el 

viento se transforma tanto en energía de eje como en electricidad. En el Cuadro 1.10 

se muestra las posibles combinaciones de energía renovables para las tecnologías de 

desalinización (Al-Karaghouli & Kazmerski, 2011).  
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Cuadro 1.10. Energía renovable utilizada para cada una de las tecnologías (Al-
Karaghouli & Kazmerski, 2011) 

Energía 

Proceso de desalinización 
Destilación 
instantánea 
Multietapa 

Destilación 
Multiefecto 

Compresión 
de vapor 

Ósmosis 
Inversa 

Electrodiálisis 

Térmica Solar X X    
Fotovoltaica    X X 

Eólica   X X X 
Geotérmica X X X X X 

La energía solar térmica se puede aprovechar en los procesos de desalinización tanto 

directa como indirectamente. De forma directa se utiliza para destilar en los 

colectores solares donde la recolección de calor y la destilación ocurren en la misma 

cámara. El agua salada es colocada en una cuenca dentro de una estructura 

trasparente con cierre hermético, donde se evapora a medida que va absorbiendo la 

radiación solar, posteriormente condensa sobre la superficie inclinada y las gotas se 

desplazan hacia un recipiente de agua pura. En la Figura 1.9 se observan dos 

configuraciones de colectores solares. Su efectividad depende de las condiciones 

meteorológicas como la claridad del cielo, la temperatura ambiente y velocidad de los 

vientos. Además, requiere amplias áreas de recolección de calor para maximizar la 

absorción de radiación, por lo que usualmente es combinada con otros métodos de 

desalinización. Por otro lado, tiene la ventaja de ser relativamente barato de construir 

y de mantener (Kucera, 2010). 

En los sistemas térmicos indirectos se combinan los colectores solares con las 

unidades convencionales de desalinización. La energía solar  es utilizada para generar 

el calor que se necesita en el proceso o para generar electricidad para suplir los 

requerimientos eléctricos de las plantas de desalinización, como en destilación flash 

multietapa y destilación multiefecto (Al-Karaghouli & Kazmerski, 2011).  

La otra forma de energía solar es empleando celdas fotovoltaicas, las cuales 

convierten la radiación solar en corriente directa. Una celda es capaz de producir 

entre 1 W o 2 W de potencia. Para aumentar la potencia y crear módulos más grandes 

se conectan celdas en serie o en paralelo. Un sistema fotovoltaico además del arreglo 
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de celdas consiste en un controlador de cargas, baterías, inversor de corriente

Karaghouli & Kazmerski, 2011)

Figura 1.9. Configuraciones de colector solar 

1.6 Disposición de desechos

Los residuos generados en plantas de desalinización dependen de la tecnología 

utilizada. Usualmente hay una corriente de desechos con químicos de pretratamiento

y postratamiento, flujos de l

concentrada la cuál contiene la mayoría de los minerales y contaminantes de la fuente 

de agua (Cotruvo, 2010). Debido a las características que presenta este desecho no es 

posible reducirlo a compuestos más simples y fáciles de manipular

2000). 

El método de disposición se selecciona según los siguientes factores: características 

físicas y geográficas del lugar de descarga, cantidad de concentrado, constituyentes 

que lo conforman, permisibilidad de la opción, aceptación pública, capacidad para 

expandirse y costos de capital y operación 

Normalmente este desecho se dispone en cuerpos de 

tiene el mar, río o lago cerca. Se desecha en drenaje sanitario, en pozos, estanques de 

evaporación o se utiliza en irrigación de plantas tolerables a la salinidad o plantas 

ornamentales (Cotruvo, 2010)

 

consiste en un controlador de cargas, baterías, inversor de corriente

Karaghouli & Kazmerski, 2011).  

 

Configuraciones de colector solar (Tomado de Kucera, 2014)

Disposición de desechos 

Los residuos generados en plantas de desalinización dependen de la tecnología 

Usualmente hay una corriente de desechos con químicos de pretratamiento

, flujos de lavado para eliminar incrustaciones y la solución de sal 

concentrada la cuál contiene la mayoría de los minerales y contaminantes de la fuente 

Debido a las características que presenta este desecho no es 

posible reducirlo a compuestos más simples y fáciles de manipular

El método de disposición se selecciona según los siguientes factores: características 

físicas y geográficas del lugar de descarga, cantidad de concentrado, constituyentes 

permisibilidad de la opción, aceptación pública, capacidad para 

andirse y costos de capital y operación (Ahmed et al., 2000). 

Normalmente este desecho se dispone en cuerpos de agua superficiales cuando se 

tiene el mar, río o lago cerca. Se desecha en drenaje sanitario, en pozos, estanques de 

evaporación o se utiliza en irrigación de plantas tolerables a la salinidad o plantas 

(Cotruvo, 2010). 

consiste en un controlador de cargas, baterías, inversor de corriente (Al-

 
(Tomado de Kucera, 2014) 

Los residuos generados en plantas de desalinización dependen de la tecnología 

Usualmente hay una corriente de desechos con químicos de pretratamiento 

ar incrustaciones y la solución de sal 

concentrada la cuál contiene la mayoría de los minerales y contaminantes de la fuente 

Debido a las características que presenta este desecho no es 

posible reducirlo a compuestos más simples y fáciles de manipular (Ahmed et al., 

El método de disposición se selecciona según los siguientes factores: características 

físicas y geográficas del lugar de descarga, cantidad de concentrado, constituyentes 

permisibilidad de la opción, aceptación pública, capacidad para 

agua superficiales cuando se 

tiene el mar, río o lago cerca. Se desecha en drenaje sanitario, en pozos, estanques de 

evaporación o se utiliza en irrigación de plantas tolerables a la salinidad o plantas 
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1.6.1 Estanque de evaporación 

Consiste en depositar la solución concentrada en un estanque donde el agua se 

evapora de forma natural debido a la energía solar. El estanque debe ser poco 

profundo, entre 25 cm y 45 cm para maximizar la tasa de evaporación 

(Morillo et al.,2014).  

Tiene las ventajas de ser relativamente fácil de construir, requiere poco 

mantenimiento y poca atención de un operario, sólo se necesitan bombas para 

transportar la salmuera hasta el estanque y es la forma de disposición menos costosa. 

Entre sus desventajas están: necesidad de contar con un gran terreno para construirlo 

si la velocidad de evaporación es lenta o si la cantidad de residuos es elevada, depende 

del clima (idealmente seco o cálido), puede ocurrir la contaminación del acuífero si se 

construye de una manera indebida por lo que se requieren revestimiento de arcilla o 

membranas sintéticas (Ahmed et al., 2000).  

La sal acumulada en el fondo eventualmente debe removerse para mantener la 

eficiencia del estanque ya que la velocidad de evaporación es inversamente 

proporcional a la salinidad. Una de las soluciones es disolver el sedimento con agua 

fresca. Dependiendo de la toxicidad del concentrado, este debe manejarse como un 

residuo peligroso y contratar el servicio para el manejo en lugares de disposición de 

este tipo de residuos. Otra de las opciones es vender la sal para usos en agricultura 

(Tanji, Ong, Dahlgren, & Herbel, 1992).  

1.6.2 Evaporación con energía eólica (WAIV) 

La  tecnología WAIV (Wind aided intensified evaporation technology) utiliza la 

energía eólica para evaporar la solución concentrada al rociarla sobre superficies 

verticales de poco espesor. Mejorando la velocidad de evaporación y permitiendo que 

el estanque sea hasta diez veces más pequeño (Morillo et al., 2014).  

La salmuera es bombeada desde un estanque pequeño o un tanque de 

almacenamiento y se distribuye en la parte superior del módulo con el fin de mojar las 
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superficies por gravedad. La evaporación se intensifica en un factor entre 15 % y 20 % 

en comparación con el estanque (Lesico CleanTech Inc., s. f.). 

La tecnología WAIV tiene la ventaja de requerir poca energía (entre 0,4 kWh/m3 y 

0,8 kWh/m3 de salmuera evaporada). Además, esta energía es renovable. Requiere 

poco mantenimiento y puede utilizarse tanto a pequeña como a gran escala 

(Lesico CleanTech Inc., s. f.).  

1.6.3 Estanques solares 

Consiste en un estanque de evaporación que funciona para colectar la energía en 

forma de calor proveniente de la radiación solar. La sección más profunda del 

depósito corresponde a la zona de almacenamiento donde la sal concentrada se 

calienta (Akbarzadeh, Andrews, & Golding, 2009).  

1.6.4 Irrigación 

Al utilizar este método para manejar el concentrado es necesario contar con una 

forma alternativa de disposición del desecho ya que la irrigación es requerida por 

forma temporal según la estacionalidad de los cultivos. Además, se requiere un 

control adecuado del agua subterránea ya que se podría ocasionar un impacto 

negativo sobre el área irrigada si el concentrado posee compuestos contaminantes 

(Cotruvo, 2010).  

1.6.5 Cero descarga de líquidos 

Son procesos de evaporación y cristalización que convierten el concentrado en agua 

altamente purificada y un producto sólido que puede reutilizarse o disponerse según 

el tipo de desecho. El costo energético, de capital y mantenimiento de estas 

alternativas es elevado (Cotruvo, 2010). 

Los evaporadores concentran la salmuera recirculando el vapor que se genera en la 

ebullición, es posible evaporar entre el 90 % y 98 % del residuo y producir una 
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corriente de agua fresca con baja salinidad y una de concentrado que se puede 

manipular como un desecho sólido (Cotruvo, 2010).  

Los cristalizadores son recipientes verticales por donde ingresa la salmuera y pasa 

por un intercambiador de calor. El agua con baja salinidad se recolecta como destilado 

en el condensador y el producto concentrado gira en el recipiente hasta formar 

cristales, posteriormente la masa de minerales es alimentada a una centrífuga o a un 

filtro prensa para eliminar el agua y formar un sólido (Cotruvo, 2010). 

Según las fuentes bibliográficas es posible ver cómo dependiendo las características 

del agua de alimentación y la calidad que se requiera de agua desalinizada se adaptará 

una tecnología de desalinización específica las cuales pueden acoplarse a fuentes de 

energía renovables para hacer el proceso sostenible. Por otra parte, los residuos 

tendrán composiciones distintas para cada tecnología y su opción de tratamiento 

dependerá de la cantidad generada y su composición fisicoquímica, así como de la 

ubicación del proyecto y los costos. 
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Capítulo 2.  Metodología

El proyecto se centró en el diseño de un proceso para disminuir el exceso de potasio 

presente en el agua subterránea de algunos pozos de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia (ESPH S.A.).  

Inicialmente, se llevó a cabo la investigación bibliográfica por medio de libros, 

artículos y tesis del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de 

la Universidad de Costa Rica.   

Seguidamente, se recopilaron los resultados de mediciones ejecutadas por la empresa 

en los últimos años. Además, por un periodo de dos meses se realizaron pruebas 

adicionales del segundo nivel de control de calidad de agua, analizadas por Agrotec 

Laboratorios Analíticas S.A. 

Posteriormente, para comprobar el exceso de potasio presente se utilizó el software 

Minitab 17 y se determinó la media y la desviación estándar de la concentración en 

cada pozo. Posteriormente, se efectuó la prueba estadística t-Student  con un nivel de 

confianza del 95 %. Los resultados obtenidos se compararon con el límite establecido 

en la legislación nacional. Además, se graficaron los datos en el tiempo para observar 

su variación.  

Luego, se efectuó un cuadro de preselección con las características principales de las 

tecnologías de desalinización estudiadas. Tomando en cuenta la principal aplicación 

de cada proceso, la vida útil, el porcentaje de recuperación y de remoción, el 

mantenimiento, entre otro. Además, para tomar en consideración el criterio de 

expertos se contactó a la empresa General Electric quienes a su vez contactaron a sus 

representantes en Costa Rica, la empresa Hidroclear.  

En conjunto con la ESPH S.A. y la empresa Hidroclear se evaluaron las tecnologías 

preseleccionadas. Hidroclear solicitó a General Electric simulaciones de ósmosis 

inversa y electrodiálisis reversa con el software Winflows 3.3.2 y Watsys 3.0.30 
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respectivamente. Dichos programas son utilizados para diseñar procesos de 

desalinización según las condiciones del agua a tratar, proporcionando el consumo 

energético y la composición de cada una de las corrientes del proceso. Además, para 

calcular sólidos totales disueltos e índices de incrustaciones se utilizó el software 

ROSA 9.0.0 (Reverse Osmosis System Analysis) propiedad de FILMETC.  

La selección de la tecnología se efectuó para dos casos, primero para el caso Carbonal 

y Claretiano y seguidamente para el tratamiento del pozo Joya 3. A cada caso se le 

realizó un análisis comparativo de las dos tecnologías por medio de balances de masa 

y energía, se tomó en cuenta el caudal de operación, la concentración de potasio, 

criterios económicos y técnicos como eficiencia, vida útil, facilidad de mantenimiento, 

y requerimientos de la ESPH S.A. Con esta información se seleccionó el proceso de 

desalinización más adecuado para cada caso.  

Posteriormente se llevó a cabo el dimensionamiento tanto para Claretiano y Carbonal 

como para Joya 3. Se definió una concentración de la corriente de alimentación 

considerando las peores condiciones, es decir el valor de potasio más alto reportado 

en los análisis fisicoquímicos. Seguidamente, se realizaron balances de masa y energía 

para realizar la selección de los equipos y determinar su consumo energético. A partir 

del proceso dimensionado se realizó el diagrama de flujo y el plano de conjunto para 

cada caso. 

Finalmente, a partir de una cotización realizada a General Electric y a la empresa 

Hidroclear se determinó la inversión inicial y utilizando índices de costos del Chemical 

Engineering Plant Cost Index se estimaron los costos operativos, dicha estimación se 

realizó considerando un tipo de cambio de 580 CRC/USD. 
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Capítulo 3.  Comprobación del exceso de potasio 

3.1. Información recopilada   

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) posee tres pozos que 

exceden el valor máximo admisible de concentración de potasio de 10 mg/L 

establecidos en el Decreto N° 38924-S: Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

Dos de estos pozos se encuentra en operación y durante el año 2016 se les extrajo 

conjuntamente un total de 2 035 890 m3 de agua, lo que corresponde a un 13 % del 

total de agua extraída de los veinticinco pozos en operación. El tercer pozo que ha 

presentado un exceso de potasio no se encuentra en operación por este motivo, por lo 

que no se están aprovechando los 2 081 376 m3 máximos anuales que se podrían 

extraer. Seguidamente se presenta información aportada por la ESPH S.A. referente a 

cada pozo.  

3.1.1 Claretiano 2  

Este pozo fue perforado en 1998 y tiene una profundidad de 352 m, su nivel estático 

se encuentra a 164 m de profundidad y el nivel dinámico de 171 m. En la Figura 3.1 se 

observa una imagen de la instalación. En el año 2016 el caudal extraído fue un 8,5 % 

del total de agua aportada por los pozos, lo que correspondió a 1 324 200 m3. Además, 

como se presenta en el Cuadro A.1 el caudal máximo de operación para este mismo 

año fue de 55,2 L/s.  

El exceso de potasio en este pozo se reportó en el año 2011 con un valor de 

11,2 mg/L. En el Cuadro 3.1 se presentan las concentraciones más elevadas durante 

los años de operación del pozo. 

Cuadro 3.1. Concentración de potasio más elevada reportada en el pozo Claretiano 2 
durante los años de operación 

Año Concentración, C /(mg/L) 
2009 8,6 
2010 7,1 
2011 11,2 
2012 13,8 
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Cuadro 3.1 (continuación). Concentración de potasio más elevada reportada en el 
pozo Claretiano 2 durante los años de operación 

Año Concentración, C /(mg/L) 
2013 10,08 
2014 12,5 
2015 11,2 
2016 16,47 

Su caudal desemboca en el tanque Carbonal de 2 000 m3 (Figura 3.2) junto con dos 

pozos que aportan 37,7 L/s y 9 L/s. Este último no es significativo en el proceso de 

dilución ya que posee muy poco caudal en comparación a los otros y la mayoría del 

tiempo no se utiliza, como es el caso del año 2015 cuando sólo se extrajo agua en el 

mes de mayo y en el 2016 no operó en ningún momento.  

 
Figura 3.1. Instalación pozo Claretiano 2 

En el Cuadro 3.2 se presentan los resultados de muestreos realizado en el tanque y las 

concentraciones del caudal de los pozos que ingresan en él. Esto permite comprobar 

que bajo esas condiciones la dilución se cumple. Sin embargo, ambos pozos han 

presentado concentraciones de potasio más elevadas por lo que estos resultados no 

aseguran que siempre la concentración de potasio en el tanque sea menor a 10 mg/L. 
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Cuadro 3.2. Concentración en mg/L de potasio en pozos Clartiano y Boruca y en 
Tanque Carbonal 

Pozo Claretiano  Pozo Boruca  Tanque Carbonal  
7,87 11,63 7,87 

11,14 3,69 7,75 

 
Figura 3.2. Tanque Carbonal recepción de las aguas del pozo Claretiano 2 

3.1.2 Carbonal 

Fue perforado en el año 1998. Posee una profundidad de 350 m. Su caudal de 

operación es de 66,2 L/s. En el año 2000 se dejó de utilizar debido a las anomalías 

presentadas por lo que actualmente el pozo no está en operación ni cuenta con el 

equipo necesario para extraer el agua (Figura 3.3).  

El primer valor de potasio alto reportado corresponde a 38 mg/L en un análisis 

realizado en junio de 1999, en este mismo año se presentó la concentración más 

elevada de 40 mg/L. La última medición se realizó en el año 2003 obteniéndose un 

valor de 32 mg/L. Otra irregularidad que presentó el pozo fue el aumento de la 

temperatura a 28,3 °C, esto en conjunto con una concentración de potasio de 36 mg/L 

y una conductividad eléctrica de 794 μS/cm, en el año 1999.  
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Figura 3.3. Pozo Carbonal sellado 

3.1.3 Joya 3 

Su caudal promedio de explotación es de 100 m3/h, tiene una profundidad de 325 m, 

su nivel estático se encuentra a aproximadamente 202 m y su nivel dinámico está a 

205 m. En la Figura 3.4 se muestra la instalación del pozo Joya 3 ubicada en San Rafael 

de Heredia.  

En el 2016 se utilizó los doce meses del año, extrayendo un total de 711 690 m3, lo que 

significó un 4,5 % del agua extraída de los pozos en este mismo año. Es el pozo con la 

concentración de potasio más elevada. El primer análisis de calidad que se realizó en 

el 2014 reportó 8,3 mg/L. Luego, la mayoría de los resultados ha sido igual o superior 

a los 10 mg/L.  

El caudal desemboca en el tanque la Joya (Figura 3.5) ubicado igualmente en San 

Rafael de Heredia, este tanque tiene un volumen de 2 000 m3 y recibe otros tres flujos, 

dos correspondientes a los pozos Joya 1, con un caudal promedio de 11 L/s, y Joya 2 

con 28 L/s y un tercer caudal proviene del “Tanque 90” que almacena agua de 
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nacientes de la zona montañosa al norte de Heredia, se desconoce la cantidad de agua 

proveniente del Tanque 90 que ingresa al tanque la Joya. En el Cuadro 3.3 se 

presentan resultados de muestreos realizados en él y la concentración respectiva del 

Joya 3 en ese momento.  

Cuadro 3.3. Concentración de potasio en mg/L en pozo Joya 3 y en Tanque la Joya 
Pozo Joya 3 Tanque la Joya 

37,7 10,08 
34,62 6,4 

43 4,62 

Como se mencionó anteriormente el uso de los pozos depende de la demanda, 

periodos de mantenimiento y reparación, la disposición de las otras fuentes, entre 

otros factores. En el caso del pozo Joya 3 la regularidad con la que se extrae agua 

depende de la cantidad de agua disponible en las nacientes (Tanque 90) y de los pozos 

Joya 1 y Joya 2. En Cuadro A.2 se presenta el número de horas que operó el pozo 

durante el 2016 y el volumen de extracción.  

 
Figura 3.4. Instalación del pozo Joya 3 
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Figura 3.5. Tanque abierto La Joya 

3.3. Análisis estadístico 

3.1.4 Comprobación pozo Claretiano 2 

La estadística descriptiva de la concentración de potasio para el pozo Claretiano 2 se 

muestra en el Cuadro 3.4 donde se presenta que la media supera la norma de 10 mg/L 

establecida en la legislación. Los valores con los que se realizó este análisis se 

adjuntan en el Cuadro A.3, tres de estos datos difieren significativamente del resto por 

lo que se realizó la gráfica de caja que se muestra en la Figura 3.6 para reconocer los 

valores atípicos. La línea central de la caja representa la mediana, se puede notar que 

arriba de esta línea el área de la caja es mayor lo que significa que los valores entre el  

50 % y 75 % de la población están más dispersos que los que se encuentran en el 

25 % y el 50 % de la población. Donde terminan las líneas que se extienden desde la 

caja representan el límite superior (16,47 mg/L) y el límite inferior (7,1 mg/L) de los 

datos analizados, los valores por arriba o por debajo de estos límites se consideran 
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atípicos. Por esta razón, la estadística descriptiva se re calculó omitiendo estos tres 

valores, en el Cuadro 3.5 se presentan los resultados obtenidos.  

Cuadro 3.4. Estadística descriptiva de la concentración de potasio en el pozo 
Claretiano 2 

Estadístico Concentración, C /(mg/L) 
Norma 10 
Media 10,65 

Desviación estándar 3,86 
Mínimo 1,71 

  
Máximo 16,47 
Mediana 10,93 
Cuartil 1 9,76 
Cuartil 3 13,42 

De esta manera se obtuvo que el 25 % de los datos son menores o iguales a 

10,02 mg/L, el 50 % de los valores son menores o iguales a 11,2 mg/L y el 75 % son 

menores o iguales a 13,66 mg/L. Además, las peores condiciones corresponden a una 

concentración de potasio de 16,47 mg/L, dato reportado el 2 de diciembre del 2016, 

seguido por una concentración de 16,07 mg/L en este mismo año.  

 
Figura 3.6. Gráfica de caja para datos de pozo Claretiano 2 
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En la Figura 3.7 se presenta el gráfico para observar la variabilidad de los datos desde 

el año 2009 hasta el 2016. No se presenta una tendencia clara. Sin embargo, los 

valores reportados en el último año (a partir del número de muestra 14) han sido los 

datos más elevadas por lo que se deduce que la concentración de potasio ha ido 

aumentando. Entre el año 2015 y 2016 la concentración subió 5,27 mg/L, tomando 

como referencia los valores más altos reportados durante estos años. 

Cuadro 3.5. Estadística descriptiva de la concentración de potasio en el pozo 
Claretiano 2 eliminando datos atípicos 
Estadístico Concentración, C / (mg/L) 

Norma 10 
Media 11,74 

Desviación estándar 2,46 
Mínimo 7,1 

  
Máximo 16,47 
Mediana 11,2 
Cuartil 1 10,02 
Cuartil 2 13,66 

 
Figura 3.7. Variación de la concentración de potasio en pozo Claretiano 2 
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Para comprobar estadísticamente que no se está cumpliendo con la legislación, se 

realizó la prueba t-Student sin tomar en cuenta los valores atípicos. Se tiene como 

hipótesis alternativa que la muestra es igual a norma y como hipótesis nula que la 

media supera la norma de 10 mg/L. Al calcular el estadístico t y compararlo con el 

valor de tabla con un 95 % de confianza se obtuvo que el calculado supera el valor en 

la tabla por lo que se rechaza la hipótesis nula. En el Cuadro 3.6 se muestran los 

resultados obtenidos.  

Cuadro 3.6. Resultados prueba estadística t Student para pozo Claretiano 2 
Estadístico Valor  

Hipótesis nula, H0 �̅� = 𝜇  
Hipótesis alternativa, H1 �̅� > 𝜇  

Nivel de confianza 95 % 
Grados de libertad 22 

t calculado 3,404 
t de tabla 1,717 

3.1.5 Comprobación pozo Carbonal  

En el Cuadro A.4 se presentan los resultados obtenidos en los muestreos realizados a 

este pozo entre el año 1999 y 2003. En la Figura 3.8 se graficó la variación de estos 

datos, es posible observar que ninguno cumplió con los 10 mg/L permitidos en la 

legislación.  

 
Figura 3.8. Variación de la concentración de potasio en pozo Carbonal 
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No fue posible efectuar análisis resientes debido a que, como se mencionó 

anteriormente, el pozo no cuenta con el equipo necesario para extraer el agua. Sin 

embargo, con estos datos se calculó la estadística descriptiva que se presenta en el 

Cuadro 3.7, donde de igual forma que para el pozo Claretiano 2 la media supera la 

norma. 

Cuadro 3.7.Resultados estadística descriptiva de la concentración de potasio en el 
agua del pozo Carbonal 

Estadístico Concentración, C / (mg/L) 
Norma 10 
Media 33,08 

Desviación estándar 9,03 
Mínimo 16,5 

  
Máximo 40 
Mediana 38 
Cuartil 1 25,5 
Cuartil 2 39,1 

3.1.6 Comprobación pozo Joya 3 

En el Cuadro A.5 se presentan todos los datos de concentraciones de potasio 

recopilados para el pozo Joya 3. Inicialmente se realizó la gráfica de caja de la Figura 

3.9 para determinar la presencia de valores atípicos debido a que se observó que uno 

de ellos (4,2 mg/L) difiere significativamente del resto. Como se muestra en la gráfica, 

estadísticamente no hay valores atípicos, lo que quiere decir que no hay valores por 

debajo o por encima de los límites inferior y superior determinados como los cuartiles 

menos o más 1,5 veces el rango intercuartil, según corresponda (Minitab Inc, 2016) 

Por esta razón la estadística descriptiva (Cuadro 3.8) se determinó utilizando todos 

los datos. En la gráfica el área inferior de la caja, debajo de la línea que representa la 

mediana, es mayor al área superior lo que quiere decir que los valores entre el 25 % y 

el 50 % de la población están más dispersos que los que se encuentran entre el 50 % y 

el 75 %. 
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Figura 3.9. Gráfica de caja pozo Joya 3 

Cuadro 3.8. Estadística descriptiva para la concentración de potasio en el pozo Joya 3 
Estadístico Concentración, C /(mg/L) 

Norma 10 
Media 32,37 

Desviación estándar 17,59 
Mínimo 4,2 

  
Máximo 58,56 
Mediana 35,39 
Cuartil 1 17 
Cuartil 3 47,19 

La Figura 3.10 muestra como ha variado la concentración de potasio desde el año 

2014 hasta el 2016. El 88 % de los datos supera los 10 mg/L, siendo 58,56 mg/L la 

peor condición reportada.   

Debido a la diferencia entre los datos y la media antes de realizar la prueba t-Student 

se efectuó la prueba de normalidad que se muestra en la Figura 3.11. Obteniendo un 

valor p de 0,485 por lo que no se rechaza la hipótesis nula de que la población sigue 

una distribución normal, debido a que el valor p es mayor que el nivel de significancia 

de 0,1. 
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Figura 3.10. Variación de la concentración de potasio en pozo Joya 3. 

Al realizar la prueba t- Student se rechaza la hipótesis nula de que la media y la norma 

son iguales, por lo que se comprueba estadísticamente que el pozo presenta 

concentraciones de potasio que superan el valor máximo admisible.  

Cuadro 3.9. Resultados prueba estadística t Student para pozo Joya 3 
Estadístico Valor  

Hipótesis nula, H0 �̅� = 𝜇  
Hipótesis alternativa, H1 �̅� > 𝜇  

Nivel de confianza 95 % 
Grados de libertad 15 

t calculado 5,086 
t de tabla 1,753 
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Figura 3.11. Prueba de normalidad para datos de pozo Joya 3 

Según los datos estudiados en el pozo Claretiano el exceso es poco en comparación al 

Joya 3, sin embargo como se mencionó anteriormente en un periodo de un año la 

concentración de potasio en el agua de este pozo aumentó en 5,27 mg/L por lo que es 

posible que este exceso sea cada año más elevado. Posteriormente, para el pozo 

Carbonal la comprobación estadística pierde validez debido a que solo se reportan 

cinco datos tomados entre los años 1999 y 2003. Por último, en el pozo Joya 3 de los 

quince análisis realizados desde que está en operación solo dos no han sido inferiores 

a 10 mg/L siendo el valor más alto 58,56 mg/L. A partir de los resultados obtenidos en 

el análisis de los tres pozos con anomalías se evidenció que estadísticamente existe un 

exceso de potasio y que la media en cada caso supera los 10 mg/L permitidos en la 

reglamentación. 
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Capítulo 4.  Selección de la tecnología 

4.1 Preselección de tecnologías 

Con la información recopilada en el Capítulo I y otras fuentes bibliográficas se realizó 

el Cuadro 4.1 donde se especifican las características más importantes de las siete 

tecnologías de desalinización estudiadas, conociendo las propiedades del agua de 

alimentación y los requerimientos de la empresa se preseleccionaron dos tecnologías.  

Inicialmente se descartó la desionización capacitiva debido a que es una tecnología 

que continúa en investigación para ser aplicada a gran escala (Suss et al., 2015). 

Seguidamente, se analizaron las desalinizaciones térmicas, como se puede ver en la 

segunda fila del Cuadro 4.1. la principal aplicación de las destilaciones es el 

tratamiento de agua de mar, por lo que los sólidos disueltos de la corriente de 

alimentación deben ser de más de 30 000 mg/L (Fritzmann et al., 2007). En el caso 

del pozo Claretiano 2, Joya 3 y Carbonal los sólidos totales disueltos son 209,5 mg/L, 

424,9 mg/L y 481 mg/L respectivamente por lo que se debe utilizar una tecnología 

que maneje concentraciones bajas de sólidos disueltos en la corriente de entrada, 

tales como ósmosis inversa y electrodiálisis reversa. Sin embargo, se siguió 

analizando las demás especificaciones del resto de los métodos.  

La destilación por compresión de vapor es de las desalinizaciones térmicas que 

soporta las menores concentraciones en la corriente de alimentación, su principal 

inconveniente es la baja recuperación al igual que para los otros procesos térmicos, 

produciendo más caudal de desechos que de agua tratada (Prakash et al., 2014). Esto 

es una limitante debido a que por la localización de la planta se requiere que la 

cantidad de desechos sea lo menor posible. Otra limitante de las tecnologías térmicas 

es que su costo es independiente de la salinidad de agua de alimentación, a diferencia 

de las tecnologías de membranas que en ese sentido permiten aprovechar la baja 

salinidad del agua a tratar (Fritzmann et al., 2007).   
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El proceso de nanofiltración se descarta debido a que por el tamaño del poro este tipo 

de membranas tienen una limitada retención de iones monovalente como el potasio 

(Cotruvo, 2010).  

Tanto ósmosis inversa como electrodiálisis reversa soportan la baja salinidad del 

agua. Presentan diferencias en cuanto a pretratamiento y mantenimiento, siendo 

ósmosis inversa la de mayor requerimiento por lo que estos parámetros se pueden 

categorizar como desventajas frente a electrodiálisis reversa. Sin embargo, esta última 

consume más energía y tiene un porcentaje de remoción de sales menor.   

4.1.1 Evaluación de tecnologías preseleccionadas 

Inicialmente los balances de masa y energía y la estimación de costos se efectuó para 

el caso Claretiano y Carbonal y posteriormente para el Joya 3. Para este último se 

compararon los resultados obtenidos en las simulaciones solicitadas por la Hidroclear 

a la empresa General Electric. 

Caso Claretiano y Carbonal 

El caudal de diseño del flujo de alimentación es de 436 m3/h, lo que corresponde a la 

suma del caudal máximo del pozo Claretiano 2 y del pozo Carbonal. Para determinar 

la concentración de esta corriente se realizó un balance de masa para cada ión 

presente en los pozos con las concentraciones que se presentan en el Cuadro A.6. Para 

el caso del potasio se decidió utilizar el resultado del análisis con la mayor 

concentración. En el pozo Claretiano 2 la sílice no se determinó en el análisis 

seleccionado, por lo que se tomó la concentración más alta reportada en otro 

muestreo. Por otra parte, el Carbonal no cuenta con análisis de sílice, sin embargo es 

un compuesto que se debe considerar para definir el pretratamiento por lo que se 

tomó un valor correspondiente al pozo Joya 3, suponiendo que la concentración del 

sílice va a ser similar en estos dos pozos, como lo es la del potasio. La concentración 

del agua a tratar resultante de la mezcla de Claretiano 2 y Carbonal se presenta en el 

Cuadro B.1. 
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Cuadro 4.1. Comparación de siete tecnologías estudiadas  

Tecnología / 
Parámetro 

Destilación 
Instantánea 
Multietapa 

Destilación 
Multi Efecto 

Destilación 
compresión 

de vapor 

Ósmosis 
Inversa 

Electrodiálisis 
Reversa 

Nanofiltración Desionización 
Capacitiva 

Aplicaciones en 
desalinización 

Agua de 
mar 1 

Agua de 
mar 1 

Agua de mar 
y salobre 1 

Agua de mar 
y salobre 1 Agua salobre 1 

Agua de mar 
como 

pretratamiento 
y salobre 2 

Investigación 
en 

desalinización 
de agua 

salobre 3 

Sólitos totales 
disueltos agua 

de 
alimentación/ 

mg/L 
 

30 000 a 
100 000 1 35 000 4 1 000 a 

35 000 4 
100 a más de 

15 000 5 200 a 3 000 5 1 000 a 5 000 4 Menor a 
5 000 3 

Pretratamiento Bajo 2  Bajo 2 Muy bajo 8 Alto 2  Muy bajo 8 Alto 2 En 
investigación 3 

Mantenimiento Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Alto 5 Bajo 6 Alto 2 En 
investigación 3 

Limpieza 
periódica 

/Meses 
3 a 6 5 18 a 24 5 18 a 24 5 3 a 12 5 

Auto limpieza  de 
membranas al 

invertir la 
polaridad de los 

electrodos 5 

3 a 12 2 En 
investigación 3 

Recuperación (10 a 25) %1 (23 a 33) %1 (23 a 33) %1 (50 a 85) % 7 (85 a 90) % 6 (85 a 95) % 2 90 % o más 3 
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Cuadro 4.1 (continuación). Comparación de siete tecnologías estudiadas 

Tecnología / 
Parámetro 

Destilación 
Instantánea 
Multietapa 

Destilación 
Multi Efecto 

Destilación 
compresión 

de vapor 

Ósmosis 
Inversa 

Electrodiálisis 
Reversa Nanofiltración Desionización 

Capacitiva 

Remoción de 
sales 

Producto con 
STD menor a 

10 mg/L 1 

menor a 
5 mg/L 1 

menor a 
5 mg/L 1 (97 a 99) % 5  (50 a 90) % 5 

(50 a 90) % 
Limitada 

remoción de 
iones 

monovalentes1 

En investigación 3 

Costo  

Independiente 
de la salinidad 

del agua de 
alimentación 1 

Independiente 
de la salinidad 

del agua de 
alimentación 1 

Independien
te de la 

salinidad del 
agua de 

alimentación
 1 

Prácticamente 
proporcional a 

la salinidad 
del agua de 

alimentación 1 

 

Prácticamente 
proporcional a 
la salinidad del 

agua de 
alimentación 1 

Menor que 
ósmosis 
inversa 2  

Alto en 
comparación con 
ósmosis inversa 3 

Consumo 
energético 

(13 a 
10,5) kWh/m3 

1 

(7,4 a 
9) kWh/m3 1 

(7,2 a 
9) kWh/m3 1 

menor a  
1 kWh/m3 en 
agua salobre 1 

(0,53 a 1,05) 
kWh/m3 6 

Bajo (Menor 
que ósmosis 

inversa) 4  
1 kWh/m3 3 

Vida útil (25 a 30) 
años 5  

(25 a 30) 
años 5 

(25 a 30) 
años 5 

(12 a 
15) años 6 20 años 7 (12 a 

15) años 8 En investigación 3 

                                                        
1 Fritzmann, C., Löwenberg, J., Wintgens, T., & Melin, T. (2007). State-of-the-art of reverse osmosis desalination. Desalination, 216(1-3), 1-76 
2 Courfia K. Diawara. (2008). Separation & Purification Reviews. 
3 Suss, M. E., Porada, S., Sun, X., Biesheuvel, P. M., Yoon, J., & Presser, V. (2015). Water desalination via capacitive deionization. Environ.  
4 Dach, H. (2008). Comparison of nanofiltration and reverse osmosis processes for a selective desalination of brackish water feeds. Université 

d’Angers. 
5 Aquaswiss. (s. f.). Comparison of Selected Desalination Processes. Recuperado a partir de http://www.aquaswiss.eu/ 
6 General Electric Company. (2013b). GE 2020 EDR Systems. 
7 General Electric Company. (2013c). PRO EU Series Fact Sheet. 
8 Prakash, S., Shannon, M. A., & Bellman, K. (2014). Water desalination: emerging and existing technologies. AquaNanotechnology. CRC Press. 
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Ósmosis Inversa 

Los cálculos se realizaron por medio de ecuaciones que representan el 

comportamiento de la operación de ósmosis inversa a nivel macroscópico, se 

presentan en el Apéndice C (Cortés, Chejne, Vélez, & Chejne, 2010). Se utilizó una 

recuperación de 75 % debido a que es el porcentaje mínimo que se puede tener en un 

sistema de tres etapas (Kucera, 2010). Para la remoción de sales se escogió un 98 % 

basándose en las especificaciones del módulo (General Electric Company, 2013). En el 

Cuadro B.3 se exponen las concentraciones obtenidas para  las corrientes de rechazo y 

permeado, sus caudales son 109 m3/h y 327 m3/h respectivamente. Se puede ver 

como la concentración de potasio obtenida en el permeado cumple con lo estipulado 

en la legislación nacional. 

Para el cálculo del consumo energético solo se tomó en cuenta la bomba de alta 

presión ya que representa un 65 % del consumo energético total (RWL Water, s. f.). 

Con los datos que se presentan en el Cuadro A.8 se aplicó la ecuación de Bernoulli, la 

altura de descarga de 2,51 m corresponde a la altura del módulo, según las 

especificaciones la presión de entrada debe ser 207 kPa y la presión típica de 

operación es 1378 kPa (General Electric Company, 2009). El resultado obtenido es 

0,58 kWh/m3 de permeado.  

El otro aspecto a evaluar son los costos de capital y operativos. El costo de capital sin 

tomar en cuenta el costo de instalación es 1 146 596 USD, según la cotización 

realizada por la empresa Hidroclear en el año 2017. 

Para los costos operativos se calculó el valor máximo ya que estos van a variar según 

la regularidad con la que se realice mantenimiento y el tiempo reemplazo de 

membranas que debería ser de cada tres a cinco años.  

De acuerdo a los datos proporcionados por la ESPH S.A. el costo del kWh es 

44 CRC/kWh, con un tipo de cambio de  580 CRC el dólar el resultado es 

0,076 USD/kWh obteniendo un monto de 0,044 USD/m3 de permeado. El costo de 



54 

 

 

 

químicos se determinó basándose en una plata de tratamiento de agua salobre 

instalada en el año 1982 utilizando inicialmente un valor de 0,024 USD/m3 (Sudak, 

1990). Luego aplicando los índices del Chemical Engineering para 1982 y el año 2015 

se obtuvo el costo de 0,042 USD/m3 (Vatavuk, 2002). 

Una planta de ósmosis inversa automatizada puede operar con dos trabajadores 

calificados por lo que para estimar el costo de mano de obra se utilizó el monto de los 

salarios mínimos publicados en el Decreto N°40022-MTSS para trabajadores 

calificados. El salario mensual es de  332 000 CRC lo que corresponde a 4 316 000 CRC 

anuales al contemplar el aguinaldo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2017). A 

partir de los datos que se presentan en el Cuadro B.5 se determinó el costo de 

0,004 kWh/m3.  

Seguidamente para el mantenimiento y reemplazo de membranas se utilizaron los 

índices del Chemical Engineering que se muestran en el Cuadro A.9 para el año 1982 y 

2015. Obteniéndose un total para los costos operativos de 0,161 USD/m3 de 

permeado como se muestra en el Cuadro 4.2.  

Cuadro 4.2. Resultado de costos operativos para planta de desalinización de ósmosis 
inversa caso Claretiano y Carbonal 

División de costos Costo Operativo, CO/(USD/m3) 
Energía 0,044 

Químicos 0,042 
Mano de Obra 0,004 

Mantenimiento 0,023 
Reemplazo de membranas 0,047 

Total 0,161 

Electrodiálisis Reversa 

Una de las ventajas de electrodiálisis reversa es su alta recuperación, lo que quiere 

decir que se producen menos residuos. Para realizar los cálculos se utilizó un 90 % de 

recuperación según las especificaciones del equipo. Se consideró una instalación de 

dos etapas, es decir dos módulos en serie. (General Electric Company, 2013b)  
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Partiendo de la alimentación de 435 m3/h se obtuvieron 392 m3/h de diluido y 

44 m3/h de concentrado. En el Cuadro 4.3 se especifica la división de los residuos 

utilizando los porcentajes especificados en el Capítulo 1. Se supuso que esta cantidad 

de residuos se divide en partes iguales entre las etapas. Es decir que cada etapa 

produce 22 m3/h de concentrado.  

Cuadro 4.3. División de corriente de residuos en electrodiálisis reversa caso 
Claretiano y Carbonal 

Corriente Caudal, Q / (m3/h) 
Enjuague de electrodos 4 

Transferencia agua 2 
Goteo interno 4 

Reposición de concentrado 15 
Total residuos 44 

Según la bibliografía una instalación de dos etapas remueve entre 65 % y 85 % de 

sales (Cobban et al., 1995). Se utilizó un 75 % de remoción total considerando 50 % 

por etapa. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 4.4, el cálculo de los 

sólidos totales disueltos se realizó con el software ROSA para tomar en cuenta el sílice 

ya electrodiálisis reversa no lo remueve.  

Cuadro 4.4. Resultado de la concentración de las corrientes de permeado para cada 
etapa y rechazo utilizando electrodiálisis reversa como tratamiento 

Componente 
Concentración diluido 

primera etapa,  
𝑪𝒅 /(mg/L) 

Concentración 
diluido segunda 

etapa,  
𝑪𝒅/(mg/L) 

Concentración de 
concentrado, 

 𝑪𝒄/(mg/L) 

Dureza total 
(CaCO₃) 77,09 38,55 115,64 

Cloruro (Cl-) 37,36 18,68 56,06 

Fluoruro (F-) 0,13 0,07 0,2 

Sulfato (SO4
-2) 37,23 18,61 55,84 

    
Aluminio (Al+3) 0,01 0,003 0,01 

Calcio (Ca+2) 11,35 5,68 17,03 
Magnesio (Mg+2) 7,33 3,66 10,99 

Sodio (Na+) 31,9 15,95 47,84 
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Cuadro 4.4 (continuación). Resultado de la concentración de las corrientes de 
permeado para cada etapa y rechazo utilizando electrodiálisis reversa 
como tratamiento 

Componente 

Concentración 
diluido primera 

etapa,  
𝑪𝒅 /(mg/L) 

Concentración 
diluido segunda 

etapa,  
𝑪𝒅/(mg/L) 

Concentración de 
concentrado, 

 𝑪𝒄/(mg/L) 

Potasio (K+) 14,43 7,22 21,65 
Hierro (Fe+2) 0,04 0,02 0,06 

Nitratos (NO3
- ) 1,56 0,78 2,33 

Manganeso (Mn+2) 0,02 0,01 0,03 
Boro (B) 0,004 0,02 0,06 

    
Sílice (SiO2) 75 75 75 

Bicarbonato (HCO3
- ) 66,36 33,18 99,55 

Carbonato (CO3
-2) 0,57 0,28 0,85 

Sólidos totales 
disueltos  

283 179 386 

Para esta tecnología el consumo energético proviene de la corriente eléctrica aplicada 

a los electrodos y del bombeo de los diferentes flujos.  La corriente eléctrica se 

determinó mediante la ley de Faraday para electrodiálisis, para esto se consideró que 

cada módulo contiene 600 pares de celdas (Allison, 1993) y que opera con una 

eficiencia de corriente del 90 %, es decir que este es el porcentaje de corriente total 

que se transfiere efectivamente a los iones (Von Gottberg, 1998). En cuanto al cambio 

de normalidad se determinó calculando los meq/L de la alimentación y de las 

corrientes de permeado de cada etapa por medio de factores de conversión del 

Cuadro A.10 (Csuros, 1997).  

Para aplicar la ley de Ohm y determinar el voltaje fue necesario calcular la resistencia, 

la cual depende de los componentes del módulo y de la calidad del agua a tratar. En el 

Cuadro 4.5 se muestra el consumo energético obtenido proveniente de la corriente 

eléctrica aplicada en cada etapa. 
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Cuadro 4.5. Resultados de consumo energético proveniente de la corriente eléctica 
por etapa en electrodiálisis reversa para el caso Claretiano y Carbonal 

Parámetro Primera etapa Segunda etapa  
Potencia 248 kW 71 kW 

Consumo energético 0,58 kWh/m3 0,18 kWh/m3 

El cálculo del consumo energético se determinó variando la presión de salida a 

345 kPa debido a que según las especificaciones del módulo es la presión máxima de 

alimentación (General Electric Company, 2013). Utilizando una eficiencia de la bomba 

de 77 % para mantener las mismas condiciones que en ósmosis inversa, se obtuvo una 

potencia de 28 kW y un consumo de 0,065 kWh/m3 de permeado. (Sajtar & Bagley, 

2009) Sumando el consumo energético del trasiego de fluidos y de la corriente 

eléctrica se obtuvo 0,82 kWh/m3, con dicho valor se calculó el costo de energía.   

General Electric afirma que para este caudal únicamente el costo del módulo es de 

aproximadamente 2 000 000 USD. En el Cuadro 4.6 se especifican los costos 

operativos, de la misma manera que para ósmosis inversa se determinó el valor 

máximo. En este caso, el reemplazo de las membranas es de cada diez a quince años y 

el de los electrodos cada seis años. El monto correspondiente a los químicos para 

mantenimiento, reemplazo de membranas y reemplazo de electrodos se calcularon 

ajustando nuevamente los índices del año 2007 y el año 2015 (Sajtar & Bagley, 2009). 

Por último, el costo de mano de obra se mantiene igual que para ósmosis inversa, 

considerando dos trabajadores calificados, con lo que se obtiene un total de 

0,127 USD/m3 de diluido.  

Cuadro 4.6. Resultado de costos operativos para planta de desalinización de 
electrodiálisis reversa caso Claretiano y Carbonal 

División de costos Costo Operativo, CO / (USD/m3 permeado) 
Energía 0,062 

Químicos 0,0074 
Mano de Obra 0,004 

Reemplazo de membranas 0,0233 
Reemplazo de electrodos y otras partes 0,0302 

Total 0,127 
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Caso Joya 3 

Como se mencionó anteriormente para este caso se analizaron las simulaciones 

realizadas por General Electric. El caudal de diseño a tratar para cada una de las 

tecnologías fue seleccionado para producir aproximadamente 101 m3/h, ya que este 

valor es el caudal promedio de explotación del pozo Joya 3. En cuanto a la 

concentración de potasio se utilizó la concentración más alta reportada hasta el 

momento de 57,2 mg/L. 

Ósmosis inversa 

Para obtener los resultados se utilizó el simulador Winflows.  En este caso el caudal de 

extracción es 122 m3/h para obtener un permeado similar al caudal promedio de 

explotación del pozo, el flujo de 11,36 m3/h es un bypass que asegura la 

remineralización. La recuperación es de un 80 % por lo que el flujo de permeado es 

88,56 m3/h. En el Cuadro 4.7 se especifican las corrientes.  

Cuadro 4.7. Flujos en caso Joya 3 para la simulación utilizando Winflows en etapa de 
selección 

Corriente Caudal, Q /(m3/h)  
Extracción de pozo 122,08 

Bypass 11,36 
Alimentación 110,73 

Permeado 88,56 
Rechazo 22,16 

Producto remineralizado 99,92 

En el Cuadro 4.8 se presenta la composición de las corrientes, el bypass tiene la 

concentración del flujo de alimentación y se mezcla con el permeado para formar la 

corriente de producto remineralizado. Las concentraciones de cloro en esta 

simulación no pueden utilizarse como referencia ya que el valor de 200,74 mg/L 

supera considerablemente los datos reales reportados por el Joya 3 por lo que en la 

corriente de rechazo y permeado las concentraciones de 1219,5 mg/L y 3,89 mg/L no 

son válidas. La concentración de cloruro más alta para este pozo ha sido 79,3 mg/L 

por lo que con un 98 % de remoción y una recuperación del 80 % la concentración en 

el rechazo sería 388,57 mg/L y en el permeado 4,68 mg/L. 
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Para el consumo energético Winflows considera únicamente la bomba de alta presión. 

Se obtuvo una presión de descarga de 791,48 kPa y 35,45 kW de potencia, por lo tanto 

el consumo energético es 0,40 kWh/m3 de permeado y el costo energético es 

0,03 USD/m3. Este es el único rubro que varía en la estimación realizada para el caso 

Claretiano y Carbonal por lo que la suma de costos operativos es 0,147 USD/m3. Sin 

embargo, se sabe que la cantidad de químicos a utilizar y el mantenimiento dependen 

de la calidad del agua de alimentación por lo que estos rubros también deberían 

variar. El costo de capital obtenido en la cotización, sin tomar en cuenta el costo de 

instalación, es 287 464 USD. 

Cuadro 4.8. Resultado de la concentración de las corrientes utilizando ósmosis 
inversa como tratamiento para caso Joya 3 

Componente 
Concentración 
alimentación, 

𝑪𝒂 /(mg/L) 

Concentració
n rechazo, 

 𝑪𝒓 /(mg/L) 

Concentración 
permeado, 
 𝑪𝒑 /(mg/L) 

Concentración 
producto 

remineralizado, 
𝑪𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 /(mg/L) 

Cloruro (Cl-) 200,74 1219,50 3,89 26,27 

Fluoruro (F-) 0,20 0,96 0,01 0,03 

Sulfato (SO4
-2) 72 359,08 0,16 8,32 

Calcio (Ca+2) 21,40 106,59 0,08 2,50 

    
 

Magnesio (Mg+2) 25,20 125,63 0,07 2,92 
Sodio (Na+) 104,60 515,08 1,87 13,55 
Potasio (K+) 57,20 276,75 2,26 8,50 
Bicarbonato 

(HCO3
- ) 

120,65 196,09 2,91 15,78 

    
 

Sílice (SiO2) 39,50 191,69 1,44 5,77 

Carbonato (CO3
-2) 0,12 0,06 0,00 0,00 

Sólidos totales 
disueltos 

641,62 2991,34 12,69 83,64 

Electrodiálisis reversa  

Para la simulación se utilizó WatSyS, en el Cuadro 4.9 se presenta la división de 

corrientes con un 90% de recuperación. El caudal de extracción es de 111,04 m3/h, 

esta corriente se divide en el enjuague de los electrodos y la reposición de 
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concentrado alimentándose al módulo 105,8 m3/h., esta reposición consiste en una 

fracción de la alimentación que se incorpora a otra corriente de recirculación de 

concentrado. El producto diluido es 99,94 m3/h. El Cuadro 4.10 se muestra la 

concentración de las tres corrientes principales, se puede observar que la 

concentración de potasio se reduce a 8,7 mg/L  

Cuadro 4.9. Flujos en caso Joya 3 para la simulación utilizando WatSyS  
Corriente Caudal, Q / (m3/h) 

Extracción de pozo 111,04 
Alimentación 105,80 

Diluido 99,94 
Purga de concentrado 6,95 

Reposición de concentrado 4,50 
Producto fuera de las especificaciones 4,16 

Total de residuos 11,11 

Cuadro 4.10. Resultado de la concentración de las corrientes utilizando electrodiálisis 
reversa como tratamiento para caso Joya 3 

Componente 
Concentración 
alimentación,  

𝑪𝒂/(mg/L) 

Concentración 
diluido, 

 𝑪𝒅 /(mg/L) 

Concentración 
residuo,  

𝑪𝒓/(mg/L) 
Dureza total (CaCO3) 156,8 23,1 1360,1 

Cloruro (Cl-) 200 32,9 1704,3 
Fluoruro  (F) 0,3 0,1 2,4 

Sulfato (SO4
-2) 72 9,4 635,7 

    
Nitrato (NO3

- ) 0,9 0,2 7,2 

Calcio (Ca+2) 21,40 2,9 187,8 
Magnesio (Mg+2) 25,20 3,9 216,8 

Sodio (Na+) 106 22,1 861,6 

    
Potasio (K+) 57,20 8,7 493,8 

Bicarbonato (HCO3
- ) 121 31,5 926,7 

Sílice (SiO2) 39,50 39,5 39,5 

Carbonato (CO3
-2) 0,09 0,01 3,66 

Sólidos totales 
disueltos 643,5 151 5079,2 
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En el Cuadro 4.11 se presentan los resultados de corriente y voltaje para cada etapa 

eléctrica. El consumo energético de bombeo de la alimentación y el concentrado es de 

0,471 kWh/m3, la corriente directa de los módulos consume 0,193 kWh/m3 

obteniéndose un total de 0,664 kWh/m3 lo que tiene un costo de 0,05 USD/m3. 

Variando este rubro en el Cuadro 4.6 los costos operativos son 0,115 USD/m3. El costo 

del módulo reportado por General Electric para este caudal es de 1 000 000 USD.  

Cuadro 4.11. Resultados de cada etapa eléctrica en electrodiálisis reversa para caso 
Joya 3 

Parámetro Primera etapa Segunda etapa  
Corriente 7,2 A 3,4 A 

Voltaje  366 V 362 V 
Eficiencia de corriente 89 % 83 % 

4.1.2 Comparación y selección de tecnologías  

La decisión de cual es tecnología más apropiada se realizó valorando para cada caso el 

requerimiento de pretratamiento y postratamiento, la cantidad de residuos 

generados, se compararon los resultados obtenidos de consumo energético y costos. 

Además se tomó en cuenta el criterio de la ESPH S.A. 

En el Cuadro 4.1 de preselección se especifica que ósmosis inversa requiere un 

pretratamiento alto y electrodiálisis muy bajo (Prakash et al., 2014). Para ambas 

tecnologías el pretratamiento tiene la función de maximizar la eficiencia y la vida útil 

del módulo minimizando el ensuciamiento, las incrustaciones y la degradación de la 

membrana y su intensidad depende de la calidad del agua de alimentación.  

Para determinar si es necesario aplicar un pretratamiento para evitar la formación de 

incrustaciones se evaluó la concentración del las sales más comunes: carbonato de 

calcio (CaCO3), sulfato de calcio (CaSO4) y sílice (SiO2), los valores obtenidos se 

compararon con las especificaciones de la literatura. En aguas salobres la saturación 

del carbonato de calcio se expresa por medio del Índice de Saturación Langelier (LSI) 

Para ósmosis inversa el LSI debe ser negativo en la corriente de rechazo 

(concentrado) o puede permanecer positivo y se agregan inhibidores de 
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incrustaciones (The Dow Chemical Company, 2010). Para el caso de electrodiálisis 

reversa el LSI en la corriente de concentrado solo necesita ser reducido a + 1,8 por lo 

que pocas veces se requiere añadir químicos para reducir este índice que el 

concentrado (Allison, 1993).  

En el Cuadro 4.12 se muestran los valores del índice en la corriente de rechazo para 

ambas tecnologías, dichos valores fueron calculados con el software ROSA. Como se 

puede ver en el caso de ósmosis inversa el resultado es un valor positivo por lo que el 

agua sin tratamiento está sobresaturada con respecto al carbonato de calcio y se 

formaran incrustaciones. Por lo que se deberá ajustar el pH a valores entre 4 y 6 en la 

corriente de alimentación o agregar un anti incrustante (Fritzmann et al., 2007).   

Cuadro 4.12. Valor del Índice de Saturación Langelier para la corriente de rechazo 
Caso Tecnología Índice de Saturación 

Langelier / LSIr 

Claretiano y Carbonal Ósmosis Inversa 0,692 
Electrodiálisis Reversa -0,732 

Joya 3 
Ósmosis Inversa 0,274 

Electrodiálisis Reversa 1,42 

Para determinar la formación de incrustaciones de sulfato de calcio se calculó el 

producto iónico se obtuvo la constante de solubilidad, si el producto iónico es mayor a 

0,8 veces el resultado obtenido en la gráfica, se formarán incrustaciones (The Dow 

Chemical Company, 2010). En el Cuadro 4.13 la constante de solubilidad está 

multiplicada por este factor de seguridad, se puede ver que el resultado obtenido es 

un producto iónico menor, por lo tanto no se formarán incrustaciones de sulfato de 

calcio. 

Cuadro 4.13. Determinación de formación de incrustaciones de sulfato de calcio 
Caso Parámetro Valor 

Claretiano y Carbonal 

Fuerza iónica alimentación 0,0078 
Fuerza iónica rechazo 0,0313 

Producto iónico rechazo 7,018 x 10-6 

Constante de solubilidad 1,122 x 10-4 
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Cuadro 4.13 (continuación). Determinación de formación de incrustaciones de 
sulfato de calcio 

Caso Parámetro Valor 

Joya 3 

Fuerza iónica alimentación 0,0115 
Fuerza iónica rechazo 0,0461 

Producto iónico 6,403 x 10-6 

Constante de solubilidad 9,321 x 10-5 

Por último, es necesario evaluar las incrustaciones de sílice únicamente para ósmosis 

inversa debido a que a pH menor que 9,5 el sílice es no iónico y no se remueve 

utilizando electrodiálisis reversa por lo que la concentración en la alimentación y en el 

producto es la misma (Allison, 1993). Para determinar la formación de incrustaciones 

de sílice se comparó la concentración en la corriente de rechazo contra el valor la 

solubilidad a 20 ° C de 117 mg/L (Figura C.2). Con un pH del rechazo de 7,88 se 

obtuvo un factor de corrección de 1,06 (Figura C.3) y multiplicando este valor por la 

solubilidad se obtuvo una concentración de 124 mg/L. La condición es que si la 

concentración en la corriente de rechazo es superior al valor de solubilidad corregido 

se formarán incrustaciones.  Según los cálculos realizados en el caso Claretiano y 

Carbonal la concentración en el rechazo es 293 mg/L y en el caso Joya 3 191,6 mg/L 

por lo que es necesario utilizar anti incrustante para el pretratamiento del Claretiano 

y Carbonal. Según especificaciones de General Electric la concentración en el 

permeado debe ser menor a 250 mg/L. 

El siguiente factor a tomar en cuenta es el post tratamiento. Para el caso de ósmosis 

inversa es necesario remineralizar el permeado ya que este no cumple con los 

estándares establecidos para agua potable. Utilizando electrodiálisis reversa como al 

la remoción es menor el proceso de remineralización no es estrictamente necesario.  

En cuanto a la cantidad de residuos generados ósmosis inversa produce el doble en 

comparación a electrodiálisis reversa. Sin embargo, según la simulación presentada 

por General Electric (Cuadro 4.10) para el caso de electrodiálisis reversa la corriente 

de concentrado supera los límites máximos establecidos en el Reglamento de Vertido 

y Reuso de Aguas Residuales, esto se debe a que el concentrado es recirculado con el 

objetivo de obtener una recuperación mayor.  Los parámetros que se deben evaluar 
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son cloruros, fluoruros, sulfatos y boro, el reglamento especifica que las 

concentraciones no deben superar los 500 mg/L, 10 mg/L, 500 mg/L y 3 mg/L. 

En el Cuadro 4.14 y Cuadro 4.15 se resumen los criterios de evaluación para cada caso. 

Estos resultados se analizaron en conjunto con el personal de la ESPH S.A. e 

Hidroclear y se seleccionó ósmosis inversa tanto para el caso Joya 3 como para el 

Claretiano y Carbonal. 

Cuadro 4.14. Resumen criterios de selección caso Claretiano y Carbonal. 
Parámetro Ósmosis Inversa Electrodiálisis Reversa 

Pretratamiento Requiere No requiere 
Residuos generados 87 m3/h 44 m3/h 
Consumo energético 0,58 kWh/m3 0,82 kWh/m3 

Costos de capital 1 146 596 USD 2 000 000 USD 
Costos operativos 0,161 USD/m3 0,128 USD/m3 

Cuadro 4.15. Resumen criterios de selección caso Joya 3. 
Parámetro Ósmosis Inversa Electrodiálisis Reversa 

Pretratamiento Requiere No requiere 
Residuos generados 22,11 m3/h 11,11 m3/h 
Consumo energético 0,40 kWh/m3 0,664 kWh/m3 

Costos de capital 287 464 USD 1 000 000 USD 
Costos operativos 0,147 USD/m3 0,115 USD/m3 

A partir de cálculos se comprobó que la tecnología de electrodiálisis reversa consume 

más energía que ósmosis inversa. Sin embargo, los costos operativos de esta última 

son más elevados por su alto mantenimiento. En cuanto a la generación de residuos 

electrodiálisis produce la mitad pero este concentrado no puede ser vertido en 

alcantarillado sanitario sin ser previamente tratado. Por último, los costos de equipos 

de electrodiálisis reversa superan considerablemente el de ósmosis inversa. 

Finalmente, tomando en cuenta estos resultados se seleccionó ósmosis inversa. Para 

el caso Joya 3 debido a que el costo de capital es más de tres veces mayor si se 

utilizara electrodiálisis reversa. De igual forma para el Claretiano y Carbonal se 

seleccionó osmosis inversa por su costo de equipos menor pero es necesario que la 

ESPH continúe con las evaluaciones económicas y técnicas de ambas tecnologías para 

este caso debido a la gran cantidad de residuos generados al aplicar ósmosis inversa. 
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Capítulo 5.  Dimensionamiento de la tecnología 

La dimensión del sistema de ósmosis inversa se realizó aplicando los cálculos teóricos 

y utilizando el simulador Winflows. Tanto para el caso Claretiano y Carbonal como 

para el caso Joya 3 el diseño se realizó utilizando la misma concentración en la 

alimentación, la cual corresponde a la peor condición de pozo Joya 3 en cuanto a 

potasio, es decir la concentración más alta reportada. Se supone que los otros dos 

pozos van a llegar a tener concentraciones tan altas como las tiene el Joya 3. Dicho 

supuesto no afecta el dimensionamiento del equipo por la baja salinidad del agua de 

alimentación. 

En el Cuadro A.12 se presenta la concentración del flujo de alimentación utilizada en 

los cálculos teóricos y con el simulador. La concentración teórica es similar a la que se 

presenta en el Cuadro B.1 con diferencias en la composición del magnesio, sodio, 

potasio y sílice. Estas variaciones se tomaron del análisis realizado al pozo Joya 3 en 

mayo del 2016.   

5.1 Caso Claretiano y Carbonal 

Los caudales de estos pozos se tratan en conjunto proporcionando 435,5 m3/h. Luego 

del tratamiento el permeado ingresa al Tanque Carbonal. Como se mencionó en el 

Capítulo 3 a este tanque le ingresan 135,72 m3/h provenientes de otro pozo conocido 

como Boruca en el cual la concentración máxima de potasio ha sido 4,55 mg/L. Este 

caudal es de gran importancia en el tratamiento ya que permite la remineralización 

del permeado. Sin embargo, como los pozos pueden dejar de operar por distintas 

razones se considera que la mejor opción es además tener un bypass del caudal del 

Claretiano para asegurarse que el agua cumpla con los estándares de potabilidad. El 

flujo de bypass es 19,8 m3/h  y se seleccionó de manera que en el Tanque Carbonal la 

concentración de potasio no exceda los 6 mg/L, por lo que el caudal de diseño es 

415,8 m3/h.  
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Uno de los requerimientos para la instalación de cualquiera de las dos tecnologías es 

la construcción de un tanque que reciba los flujos de ambos pozos antes de entrar a 

tratamiento tal y como se presenta en la Figura 5.1. Este tanque se nombró 

“Tanque A” y se decidió que fuera igual al tanque Carbonal que se presentó en la 

Figura 3.2 debido a que los tanques construidos en concreto tienen una vida útil de 

50 años, comparados con los de metal que tienen vida útil de 20 años (Ministerio de 

Hacienda, 2013). Sus dimensiones y flujos de entrada se especifican en el Cuadro 5.1.  

 
Figura 5.1. Diagrama de flujos y tanque de almacenamiento antes de tratamiento. 

Cuadro 5.1. Flujos y dimensiones de tanque A 
Parámetro Magnitud 
Flujo Boruca 135,7 m3/h 

Flujo Claretiano 2 198 m3/h 
Flujo Carbonal 237,6 m3/h 

Flujo de entrada  415,8 m3/h 
  

Volumen 2000 m3 
Diámetro 20,3 m 

Altura 6,2 m 
Área 324,4 m2 

Se dimensionó con una remoción de 98 % y una recuperación del 80 % considerando 

que para lograr este porcentaje de recuperación es necesario tener un módulo de tres 

etapas.  Se obtuvo que se necesitan 300 elementos y 50 cajas de presión colocando 6 

elementos por cada caja de presión.  
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El módulo de mayor capacidad que General Electric ofrece para esta aplicación es el 

PRO-450-NA. El cual puede producir 450 gpm de permeado, lo que corresponde a 

102 m3/h. Sin embargo, para este caso GE propone que se utilice una aplicación y se 

diseñe un PRO-500-NA que produzca 113,4 m3/h de permeado (500 gpm), por lo que 

se necesitan tres módulos en paralelo para poder tratar el flujo de Claretiano y 

Carbonal ya que 332 m3/h es tres veces la capacidad de producción de permeado del 

módulo.  

Para seleccionar el arreglo se determinaron la cantidad de elementos y cajas de 

presión para los módulos por separado con lo que para un flujo de permeado de 

110,8 m3/h la cantidad de elementos necesarios son 100 y las cajas de presión son 17. 

Se calculó la cantidad de cajas de presión por cada etapa obteniéndose un arreglo 

9:5:3. Es decir, 9 cajas de presión en la primera etapa, seguido de 5 en la segunda y 3 

en la tercera. Según la literatura para cajas de presión con 6 elementos y sistemas de 

tratamiento de agua salobre la relación entre dos etapas sucesivas es 2:1 (The Dow 

Chemical Company, s. f.). Por esta razón se consideró el arreglo 9:6:3 y se utilizó el 

software Winflows para seleccionar el más apropiado. Otra de las razones por las que 

se consideró este arreglo es debido a que General Electric lo propone para la 

producción de un caudal de permeado similar al de este caso. Para este arreglo se 

tienen 54 elementos en la primera etapa, 36 en la segunda y 18 en la tercera, dando un 

total de 108 elementos por módulo. Como se presenta en el Cuadro 5.2 utilizando la 

configuración 9:6:3 se consume menor energía por lo tanto este es el que se 

seleccionó.  

Cuadro 5.2. Comparación de arreglos caso Claretiano y Carbonal. 
Arreglo 9:5:3 9:6:3 

Presión de descarga 1124 kPa 1068 kPa 
Consumo energético 0,56 kWh/m3 0,53 kWh/m3 

En el Cuadro 5.3 se resumen las principales especificaciones del módulo y las 

membranas utilizadas. Como la instalación requerida son tres módulos en paralelo, el 

total de cajas de presión y membranas serían 54 y 324 respectivamente.  
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Cuadro 5.3. Especificaciones del módulo y membranas para caso Claretiano y 
Carbonal 

Parámetro Especificación 
Modelo módulo PRO 500 
Recuperación 80 % 

Tipo de membranas AG-400,34 
Material de membranas Poliamida de película delgada compuesta 

  
Configuración de las membranas Arrollamiento de espiral 

Material de cajas de presión Polímero reforzado de fibra de vidrio blanco 
Número de cajas de presión 18 

Membranas por caja de presión 6 
  

Diámetro de elementos  20,32 cm 
Arreglo 9:6:3 

Membranas por módulo 108 

El consumo energético se calculó inicialmente para el trasiego del fluido del tanque A 

hasta la bomba de alta presión. Como se mencionó en la etapa de selección la presión 

de carga en la bomba de alta presión debe ser 207 kPa, dicho valor corresponde a la 

descarga de la bomba de trasiego del fluido del tanque, aplicando la ecuación de 

Bernoulli se obtiene un consumo de 0,05 kWh/m3.  

Para determinar la energía consumida por la bomba de alta presión se utilizó el 

simulador Winflows. En la Figura 5.2.A  se presenta el resultado considerando los tres 

módulos y en la Figura 5.2.B se simuló con el flujo de los módulos por separado. 

Seguidamente se determinó el consumo energético, el resultado obtenido fue que por 

cada metro cúbico de permeado se consumen 0,59 kWh. Los cálculos difieren en que 

la presión de descarga determinada por el simulador es menor que la utilizada 

teóricamente y no contempla pérdidas. Realizando los cálculos teórico con la presión 

de descarga de 1068 kPa el consumo energético obtenido teóricamente es 

0,56 kWh/m3, se decide utilizar este valor como referencia ya que no se suele  trabajar 

a la presión máxima de 1378 kPa. Considerando las dos etapas se obtuvo un consumo 

de 0,61 kWh/m3. 
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Se seleccionó la bomba de alta presión Tonkaflo modelo AS40406 como se muestra en 

la Figura C.4. Se consideraron dos bombas en paralelo tal y como sugiere GE. En el 

Cuadro 5.4 se presentan las especificaciones de la bomba y los resultados obtenidos.  

  
A B 

Figura 5.2. Comparación de potencia requerida de tres módulos en paralelo y cada 
módulo por separado 

Cuadro 5.4. Especificaciones de la bomba de alta presión en caso Claretiano y 
Carbonal. 
Característica Especificación 

Fabricante GE Tonkaflo 
Modelo AS40406 

Eficiencia 77 % 
Etapas 6 

Especificaciones motor 60 HP / 3500 rpm / 3F / TEFC 
NPSH requerido 2,13 m 
NPSH disponible 6,57 m 

Carga dinámica total  129 m 
Potencia real total 83 HP 
Material carcasa 316 SS 

Material de impulsores  304 LSS 
Capacidad máxima 117,9 m3/h 

5.1.1 Pretratamiento 

Para aumentar la vida útil del módulo de ósmosis inversa se deberá utilizar 

pre tratamiento químico y físico. El tratamiento químico tendrá el objetivo de reducir 

el ensuciamiento de las membranas y el físico consiste en la filtración mecánica con 
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filtros de cartucho. Adicionalmente Hidroclear propone que se realice una filtración 

con cartucho antes del pre tratamiento químico. 

La primera etapa de filtración tiene como objetivo retener partículas iguales o  

mayores a 20 μm. Se recomienda utilizar una carcasa marca Harmsco modelo HBC-22-

4 con capacidad para retener 22 cartuchos y  manejar un flujo de 140 m3/h. En el 

Cuadro 5.5 se presentan sus especificaciones (Harmsco, 2011). 

Cuadro 5.5. Especificaciones primera etapa de filtración.  
Característica Especificación 

Fabricante carcasa Harmsco 
Modelo carcasa HBC-22-4 
Flujo máximo  140 m3/h 

Presión máxima 1034 kPa 
  

Número de filtros 22 
Tamaño de partícula 20 μm 

 Material carcasa  304 SS 
Material filtro Poliéster 

Según el análisis realizado en el Capítulo 4 se formaran incrustaciones de carbonato 

de calcio y sílice. En la Figura 5.3 se presenta la evaluación determinada por 

Argo Analyzer, donde se muestra que efectivamente precipitará el carbonato de calcio 

(CaCO3) y la sílice (SiO2) ya que la saturación es 120 %. Para este análisis la 

concentración de sílice en la alimentación es 75 mg/L, proveniente del balance de 

masa efectuado con las corrientes de Claretiano y Carbonal, y la concentración 

obtenida en la corriente de rechazo teóricamente fue 293 mg/L. Según el simulador, la 

concentración será 365 mg/L. Sin embargo, estos resultados no son válidos ya que 

para el pozo Claretiano solo se han realizado tres análisis donde se incluyó la sílice y 

uno de los resultados difiere significativamente de los otros (Cuadro 5.6). Además, 

según la bibliografía la concentración promedio de sílice en el agua subterránea es 

17 mg/L (Davis, 1964). Por otro lado, al pozo Carbonal no se le realizaron análisis de 

sílice cuando estuvo en funcionamiento razón por la que para realizar el análisis 

comparativo en el Capítulo 4 se supuso que la concentración de dicho componente en 

el pozo Carbonal sería igual a la del Joya 3. 
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Cuadro 5.6. Concentraciones de sílice reportadas para el pozo Claretiano 2.  
Fecha Concentración, C/(mg/L) 

Mayo-2016 63 
4-Octubre-2016 63,5 

28-Noviembre-2016 29,4 

 
Figura 5.3. Evaluación de incrustaciones utilizando Argo Analyzer para caso 

Claretiano y Carbonal 

El pretratamiento químico propuesto por la empresa Hidroclear consiste en 

dosificación de bisulfito de sodio y de anti incrustante. El anti incrustante podría 

sustituirse por ácido clorhídrico o sulfúrico. Cada módulo contará con su sistema de 

pretratamiento.  

La concentración máxima admisible del cloro libre en el agua de alimentación es 

0,6 mg/L y el valor de alerta 0,3 mg/L (Decreto Ejecutivo 38924-S, 2007), por lo que 

se supone que la concentración del flujo de alimentación será menor a este valor. La 

dosificación de bisulfito de sodio es necesaria para eliminar el exceso de cloro libre 

debido a que las membranas de poliamida no toleran ningún agente oxidante ya que 

provocan daños en la estructura química y disminución del rechazo iónico. Hidroclear 

especificó que se deben agregar 6 mg/L de bisulfito de sodio por cada 1 mg/L de cloro 

libre. A partir de esta dosis y con el caudal a tratar de 138,6 m3/h se dedujo la carga 

dosificadora necesaria de 0,832 kg/h.  
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Hidroclear sugiere que se utilice una bomba marca Seko o similar con capacidad de 

hasta 7,68 L/h y un tanque de 249 L. Dicha bomba debe igualar la presión de 207 kPa 

en la corriente de alimentación por lo que se seleccionó la bomba Seko modelo 800 

que cuenta con una capacidad de 14,95 L/h y puede proporcionar una presión de 

482 kPa. Se determinó el consumo energético en esta etapa suponiendo dimensiones 

de un tanque estándar y que no hay pérdidas, obteniéndose un total de 

0,112 kWh/m3. 

Para el tratamiento con anti incrustante Hidroclear recomienda dosificar Hypersperse 

MSI410 el cual ofrece adicionalmente control sobre las incrustaciones de sílice 

además de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario y sulfato de 

estroncio. Con el complemento Argo Analizer se determinó que la dosis necesaria de 

anti incrustante por módulo es 21,95 kg/d lo que corresponde a 0,915 kg/h. En la 

Figura 5.4 se presenta la evaluación del simulador al aplicar el anti incrustante, se 

observa como el carbonato de calcio (CaCO3) pasó de estar de la zona de precipitación 

con un 120 % de saturación a una zona segura con 52 % de saturación, para el caso 

del sílice el porcentaje de saturación no varió aunque en la ficha técnica del 

Hypersperse MSI410 se indique que inhibe sus incrustaciones. En la Figura 5.5 se 

determinó que la concentración de entrada de sílice máxima debe ser 38 mg/L para 

que según Argo Analyzer la saturación pase a un 79 %, y no se formen incrustaciones. 

En este caso de la sílice en el concentrado sería 188 mg/L. 

De igual manera que con el bisulfito se utilizará una bomba dosificadora marca Seko 

modelo 800 y un tanque de 299 L según las recomendaciones. El consumo energético 

resultante es de 0,1128 kWh/m3. Por lo que se obtiene un total de 0,22 kWh/m3 de 

químico. En el Cuadro 5.7 se muestran las especificaciones de la etapa de pre 

tratamiento químico.  
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Figura 5.4. Evaluación de incrustaciones utilizando Argo Analyzer para caso 

Claretiano y Carbonal aplicando MSI410 

 
Figura 5.5. Evaluación de incrustaciones de sílice utilizando Argo Analyzer para caso 

Claretiano y Carbonal 

Cuadro 5.7. Especificaciones de pre tratamiento químico 
Característica Especificación 
Caudal a tratar 138,6 m3/h 

Capacidad tanque bisulfito 249 L 
Capacidad tanque anti incrustante 299 L 

Fabricante bomba dosificadora Seko 
  

Modelo bomba dosificadora 800 
Carga dosificadora bisulfito 0,832 kg/h 

Carga dosificadora anti incrustante 0,915 kg/h 
Material tanque Polifluoruro de vinilideno 

Fuente de alimentación 120 V/60 Hz/1F 
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La segunda etapa de filtración consiste en cartuchos para retener las partículas que 

causan ensuciamiento de las membranas. Normalmente se utilizan filtros con un 

diámetro de 6,35 cm. Estos se clasifican según el tamaño de partícula que retienen y 

según su largo utilizando el equivalente de 10 pulgadas. Para estimar la cantidad de 

cartuchos necesarios como criterio de diseño se utiliza que para operar óptimamente 

el flujo máximo por cada equivalente de 10 pulgadas es 5 gpm/TIE (por sus siglas en 

inglés) o 1,13 m3/h por cada 254 cm (Kucera, 2010). GE sugiere utilizar filtros con un 

tamaño de poro 1 μm y un largo de 102 cm (4 equivalentes). Con el flujo de diseño de 

138,5 m3/h se obtuvo que se necesitan 31 filtros. Para el modelo propuesto tiene 

carcasas con capacidades de 1, 4 o 7 filtros por lo que para cumplir con la cantidad de 

filtros estimada se requerirán 5 carcasas y 35 filtros (General Electric Company, 

2015). 

Cuadro 5.8. Especificaciones segunda etapa de filtración en caso Claretiano y 
Carbonal 
Característica Especificación 
Modelo filtro HF.Zs 01-40-XK 

Tamaño de partícula 1 μm 
Número de filtros 35 

Número de carcasa 5 
  

Filtros por carcasa 7 
Diámetro 6,35 cm 

Largo 102 cm 
 Material carcasa  316 SS 

Material filtro Polipropileno 

5.1.2 Sistema de limpieza insitu (CIP) 

Cada módulo debe tener su sistema de limpieza el cual consiste en un tanque donde se 

preparan las soluciones, una bomba y filtros de cartucho.  

Para determinar la cantidad de solución de limpieza necesaria hay que estimar el 

volumen de retención de las tuberías y de los elementos por donde recirculará. Los 

elementos de 20,32 cm de diámetro retienen 20 L cada uno (General Electric 

Company, 2016). El tanque se dimensionó con base en la etapa que contiene el mayor 
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número de membranas. Por lo que con las 54 membranas de la primera etapa se 

obtuvo un volumen de retención total de 1 m3, este valor se debe multiplicar por dos 

para obtener la dimensión necesaria del tanque de recirculación, por lo que se 

obtienen 2 m3. Sin embargo, se pueden utilizar tanques estándar de mayor volumen 

como el que sugiere General Electric de 4 m3. 

Se recomienda utilizar una bomba centrífuga con capacidad de 138 m3/h. Suponiendo 

que la altura del líquido en el tanque será la mitad de la altura del tanque estándar y 

con la altura del módulo de 2,51 m se determinó que la potencia es 32 kW y el 

consumo energético corresponde a 0,23 kWh/m3 de solución de lavado. A partir de la 

capacidad y de la cabeza dinámica total se seleccionó la bomba centrífuga modelo 

22SH2Q52F0 fabricada por la empresa Goulds. En cuanto a la filtración, el sistema de 

limpieza será configurado para que se utilicen los filtros de cartucho instalados en el 

módulo de ósmosis inversa.  

Cuadro 5.9. Especificaciones sistema de limpieza en caso Claretiano y Carbonal 
Característica Especificación 

Modo de operación Semiautomática 
Capacidad máxima 138 m3/h 

Volumen de retención 1 m3 
Volumen del tanque 2 m3 

Volumen del tanque estándar 4 m3 

  
Diámetro del tanque 2,38 m 

Altura del tanque 1,83 m 
Presión de limpieza máxima 400 kPa 

Carga dinámica total de la bomba 41,5 m 
Material del tanque  Polietileno de alta densidad 

  
Modelo del filtro HF.Zs 01-40-XK 

Modelo de bomba 22SH2Q52F0 
Material de la bomba 316SS 

Especificaciones del motor 30 HP, 208-230/460 V/60 Hz/ 3F/ TEFC 
Material de estructura Acero al carbon con recubrimiento epóxico 

5.1.3 Post tratamiento 

El post tratamiento consiste en un ajuste de la concentración del permeado por medio 

de la mezcla con el bypass seleccionado de 19,8 m3/h provenientes del pozo 
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Claretiano y los 135,72 m3/h del pozo Boruca, esta mezcla permite remineralizar el 

permeado.  

Winflows toma en cuenta el bypass y da el resultado de la concentración de la mezcla 

de los 19,8 m3/h con los 333 m3/h de permeado producidos por los tres módulos, 

correspondiendo a un total de 352,8 m3/h de mezcla, dicho resultado se presenta en el 

Cuadro 5.10. Además de la composición se obtiene que el pH de esta corriente es de 

6,15 valor que cumple con el rango de potabilidad de 6 a 8 (Decreto Ejecutivo 38924-

S, 2007). No obstante, para determinar la concentración en el tanque Carbonal se debe 

tomar en cuenta el caudal y la concentración del pozo Boruca, el resultado se presenta 

en la última columna del Cuadro 5.10, el caudal que ingresa al tanque será 488,4 m3/h.  

Cuadro 5.10. Concentración de agua remineralizada en caso Claretiano y Carbonal. 

Componente 
Concentración 

mezcla Winflows , 
𝑪𝑾𝒊𝒏𝒇𝒍𝒐𝒘𝒔/(mg/L) 

Concentración 
Boruca, 

 𝑪𝑩𝑪/(mg/L) 

Concentración de 
tanque Carbonal, 

𝑪𝑻𝑲/(mg/L)  

Cloruro (Cl-) 5,97 1,19 4,84 

Fluoruro (F-) 0,02 0,16 0,06 

Sulfato (SO4
-2) 4,88 0 3,52 

    
Calcio (Ca+2) 1,56 11,62 4,36 

Magnesio (Mg+2) 0,96 6,98 2,64 
Sodio (Na+) 4,71 6,98 5,34 

    
Potasio (K+) 4,24 3,83 4,13 
Hierro (Fe+2) 0,01 0,21 0,06 

Nitratos (NO3
- ) 0,43 0,38 0,42 

    
Manganeso (Mn+2) 0,003 0,02 0,01 

Sílice (SiO2) 5,34 29,8 12,14 

Bicarbonato (HCO3
- ) 11,81 42 20,2 

    

Carbonato (CO3
-2) 0,0008 0 0,001 

Sólidos totales 
disueltos 

39,93 103,79 57,68 
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5.1.4 Residuos 

Con un 80 % de recuperación cada módulo produce 27,7 m3/h de residuos generando 

un total de 83,2 m3/h de concentrado. Debido a la magnitud de este volumen una de 

las opciones es tratar estos 83,2 m3/h de concentrado haciéndolos pasar por otro 

módulo de ósmosis inversa para así obtener 16,6 m3/h de residuos. En el Cuadro 5.11 

se muestra la concentración de la corriente de rechazo obtenida al aplicar los cálculos 

teóricos y utilizando el simulador. Además, se utilizó Winflows para determinar la 

concentración del residuos generado si se utilizara un segundo sistema de ósmosis 

inversa para reducir el caudal de residuos 83,2 m3/h a 16,6 m3/h. 

Anteriormente se mencionó que el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 

Residuales especifica que las concentración de cloruros y sulfatos no debe exceder los 

500 mg/L, los fluoruros los 10 mg/L y el boro los 3 mg/L.  En el Cuadro 5.11 la 

corriente de rechazo aplicando los cálculos teóricos y con el simulador cumple con las 

concentraciones para ser vertido en alcantarillado sanitario. Sin embargo, se vuelve a 

la problemática de la magnitud del volumen. Al hacer pasar el residuos por un 

segundo módulo el concentrado obtenido ya no puede ser vertido en alcantarillado 

sanitario debido a que se los valores superan los límites máximos. En este caso, la 

mejor opción será valorar tecnologías de cero descarga de líquido para obtener un 

sólido o como se especificó en el Capítulo 4 seguir evaluando técnica y 

económicamente electrodiálisis reversa ya que produce la mitad de residuos.  

Cuadro 5.11. Concentración de la corriente de rechazo para caso Claretiano y 
Carbonal calculado teóricamente y utilizando Winflows. 

Componente 
Concentración de 
rechazo teórica, 

𝑪𝒓/(mg/L) 

Concentración de 
rechazo con 

Winflows,  
𝑪𝑾𝒊𝒏𝒇𝒍𝒐𝒘𝒔 / (mg/L) 

Concentración de 
rechazo de segundo 

módulo, 
 𝑪𝒓/(mg/L) 

Dureza total (CaCO3) 755,5 - - 

Cloruro (Cl-) 388,6 419,4 3589 

Fluoruro (F-) 1,3 1,3 5,37 

Sulfato (SO4
-2) 364,8 378,3 1577 

Aluminio (Al+3) 0,06 - - 
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Cuadro 5.11 (continuación). Concentración de la corriente de rechazo para caso 
Claretiano y Carbonal calculado teóricamente y utilizando Winflows. 

Componente 
Concentración de 
rechazo teórica, 

𝑪𝒓/(mg/L) 

Concentración de 
rechazo con 

Winflows,  
𝑪𝑾𝒊𝒏𝒇𝒍𝒐𝒘𝒔 / (mg/L) 

Concentración de 
rechazo de segundo 

módulo, 
 𝑪𝒓/(mg/L) 

Calcio (Ca+2) 111,2 114,1 472,8 

Magnesio (Mg+2) 111,8 74,6 311,1 
Sodio (Na+) 453,6 321,3 2297 

    
Potasio (K+) 286,9 291,7 1207 
Hierro (Fe+2) 0,4 0,4 1,6 

Nitratos (NO3
- ) 15,2 15,1 57,85 

Manganeso (Mn+2) 0,2 0,2 0,8 
    

Sílice (SiO2) 402,1 371,11 1538 

Bicarbonato (HCO3
- )  650,4 797,9 2701 

Carbonato (CO3
-2) 5,6 4,25 10,7 

Sólidos totales 
disueltos 

2790 2790 13 771 

5.1.1 Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo del caso Claretiano y Carbonal se presenta en el Apéndice D, 

lámina 1. En él se presentan los tres módulos de ósmosis inversa en paralelo. Se debe 

recordar que dichos módulos cuentan con 18 cajas de presión, cada uno configurado 

en tres etapas en paralelo por lo que toda la planta cuenta con 54 cajas de presión. 

Cada módulo posee su respectivo pretratamiento: filtración, dosificación de bisulfito, 

dosificación de anti incrustante y la segunda etapa de filtración. Además del sistema 

de limpieza.  

Se seleccionaron 14 puntos de balance. El punto 1 corresponde al caudal de diseño 

contemplando la fracción de bypass del pozo Claretiano, el caudal a tratar es 

415,8 m3/h. Dicho valor se divide en los tres módulos en los puntos 2, 3 y 4, cada uno 

con un flujo de 138,6 m3/h. Posteriormente, se colocaron puntos de balance 

únicamente en el primer módulo debido a que los valores en los otros dos módulos 

son iguales. El número 5 y 6 es la división del caudal que ingresa al primer sistema con 
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una magnitud de 69,3 m3/h para cada bomba de alta presión. Dichos caudales se unen 

en el punto 7 antes de ingresar al tratamiento y con un 80 % de recuperación se 

obtiene el punto 8 con 110,8 m3/h y el 9 con 27,7 m3/h. Al sumar el permeado de los 

tres módulos se obtienen 333 m3/h (número 10) y al sumar el residuo da como 

resultado 83 m3/h (número 14). Para la sección de pretratamiento y limpieza, el 

punto 11 y 12 corresponden a la dosificación de bisulfito y anti incrustante 

respectivamente y el 13 al flujo de solución de limpieza para la primera etapa.   

5.1.2 Localización  

La razón por la que los caudales de estos pozos pueden tratarse juntos es debido a que 

el flujo del Claretiano llega al Tanque Carbonal ubicando en el distrito de Mercedes, 

cantón Central de Heredia. En este mismo terreno se encuentra el pozo Carbonal 

sellado, por lo que instalando el equipo apropiado ambos caudales pueden tratarse 

antes de ingresar al Tanque Carbonal. En la Figura 5.6 se muestra una imagen del 

terreno el cual tiene un área de 3 058 m2. Se debe considerar que en dicho se agregue 

un cuarto módulo para el tratamiento del residuo y así lograr una recuperación 

mayor. Basándose en la información de la empresa Hidroclear la planta ocupa un área 

de 121 m2. Si se considera el cuarto módulo el área corresponde a 154 m2. 

 
Figura 5.6.Terreno para ubicar tratamiento de pozo Claretiano y pozo Carbonal 
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5.2 Caso Joya 3 

El caudal promedio de explotación del pozo Joya 3 corresponde a 100 m3/h. Para 

realizar el dimensionamiento se decidió que la producción de permeado fuera igual a 

este caudal para asegurarse que el Joya 3 va a seguir abasteciendo la misma cantidad 

de agua luego del tratamiento. La concentración de la alimentación se especifica en el 

Cuadro A.12.  

Del pozo se deben extraer 125 m3/h para que con un 80 % de recuperación se 

obtengan los 100 m3/h de permeado y 25 m3/h de concentrado. Se determinó el 

arreglo de la misma manera que para el caso Claretiano y Carbonal y se obtuvo que se 

requiere un módulo con un arreglo 8:4:3 dando un total de 90 elementos. Sin 

embargo, General Electric cuenta con el PRO-450 capaz de producir 102 m3/h de 

permeado, el cual tiene un arreglo estándar 9:6:3 con 6 elementos por caja de presión 

dando un total de 108 membranas. En la Figura 5.7A y Figura 5.7B se muestran los 

resultados obtenidos con Winflows para los dos arreglos evaluados. 

Las especificaciones del módulo son iguales a las presentadas en el Cuadro 5.3 con la 

diferencia de que el modelo es el PRO-450.  

  
A B 

Figura 5.7. Comparación de arreglos A) 8:4:3 B) 9:6:3 

Se seleccionó la bomba de alta presión Tonkaflo modelo AS40404, conociendo que la 

presión de entrada debe ser 207 kPa, la de descarga 962 kPa y que General Electric 

sugiere utilizar dos bombas en paralelo. Las especificaciones de esta bomba se 
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muestran en el Cuadro 5.12. El consumo energético proveniente de estas bombas de 

alta presión corresponde a 0,37 kWh por cada metro cúbico de permeado.  

Cuadro 5.12. Especificaciones de la bomba de alta presión en caso Joya 3 
Característica Especificación 

Fabricante GE Tonkaflo 
Modelo AS40404 

Eficiencia 77 % 
Etapas 4 

  
Especificaciones motor 60 HP / 3500 rpm / 3F / TEFC 

NPSH requerido 2,13 m 
NPSH disponible 6,76 m 

Potencia requerida total 52 HP 
  

Material carcasa 316 SS 
Material de impulsores  304 LSS 

Capacidad máxima 117,9 m3/h 

5.2.1 Pretratamiento 

De igual forma el módulo de ósmosis inversa del Joya 3 contará con dos filtraciones 

mecánicas y tratamiento químico. La primera filtración se localiza antes de la 

dosificación de químicos y tiene como objetivo retener partículas mayores o iguales a 

20 μm. Las especificaciones del módulo se presentaron para el caso Claretiano y 

Carbonal en el Cuadro 5.5. 

En la evaluación de formación de incrustaciones realizada en el Capítulo 4 se 

determinó que precipitará el carbonato de calcio (CaCO3) y sílice (SiO2). El análisis de 

sílice se llevó a cabo a partir de una concentración en la alimentación de 39,5 mg/L, lo 

que resultó en 191,7 mg/L en la corriente de concentrado según la simulación 

realizada por General Electric. Este valor de 39,5 mg/L corresponde a la medición más 

reciente de sílice para el pozo Joya 3, en el Cuadro 5.13 se muestran los otros dos 

valores reportados. De igual manera que para el pozo Claretiano las dos primeras 

concentraciones reportadas difieren significativamente de la tercera por lo que no hay 

información suficiente para asegurar que se vayan a presentar o no incrustaciones de 

sílice. 
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Cuadro 5.13. Concentraciones de sílice reportadas para el pozo Joya 3 
Fecha Concentración / (mg/L) 

Mayo-2016 82,07 
4-Octubre-2016 84,32 

28-Noviembre-2016 39,5 

En cuanto al tratamiento químico, a partir de la dosis sugerida por Hidroclear de 

6 mg/L de bisulfito de sodio por cada 1 mg/L de cloro libre se determinó que la carga 

dosificadora requerida es 0,75 kg/h. Y utilizando el complemento Argo Analizer se 

obtuvo que la dosis necesaria de anti incrustante es 0,825 kg/h.  

De igual manera que para el caso Claretiano y Carbonal para la dosificación de los dos 

químicos se utilizará la bomba marca Seko modelo 800 debido a que la capacidad 

sugerida por Hidroclear es nuevamente 7,68 L/h. El tanque para almacenamiento de 

bisulfito será de 249 L y el de anti incrustante 299 L. 

El consumo energético también es similar al caso anterior, ya que el cálculo se realizó 

utilizando la capacidad máxima de la bomba para obtener el consumo máximo, por lo 

que dosificando ambos químicos se consumirán 0,112 kWh/m3 y se obtiene un total 

de 0,22 kWh/m3 en la etapa de pretratamiento. Las especificaciones del pre 

tratamiento química son las mismas que se muestran en el Cuadro 5.7 con diferencia 

en la carga dosificadora.  

Al realizar el cálculo de la cantidad de filtros de cartucho se obtuvo que para el flujo de 

125 m3/h se requiere 27 filtros de 102 cm de largo y 6,35 cm de diámetro. Por lo tanto 

se propone utilizar los filtros modelo HF.Zs 01-40-XK configurados en 4 carcasas con 

7 filtros cada una resultando en 28 filtros en total con un tamaño de poro de 1 μm, 

estos resultados se resumen en el Cuadro 5.14. 

Cuadro 5.14. Especificaciones segunda etapa de filtración caso Joya 3 
Característica Especificación 
Modelo filtro HF.Zs 01-40-XK 

Tamaño de partícula 1 μm 
Número de filtros 28 

Número de carcasa 4 
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Cuadro 5.14 (continuación). Especificaciones segunda etapa de filtración caso Joya 3 
Característica Especificación 

Filtros por carcasa 7 
Diámetro 6,35 cm 

Largo 102 cm 
 Material carcasa  316 SS 

Material filtro Polipropileno 

5.2.2 Sistema de limpieza insitu (CIP) 

Debido a que cada módulo utilizado en el caso Claretiano y Carbonal tienen el mismo 

arreglo 9:6:3 que el módulo requerido en el caso Joya 3, el dimensionamiento del 

sistema de limpieza es el mismo. Considerando las 54 membranas de la primera etapa 

se necesita un tanque de 2 m3, Sin embargo, General Electric sugiere utilizar un tanque 

estándar de 4 m3. 

La bomba centrífuga seleccionada es la 22SH2Q52F0 fabricada por la empresa Goulds 

y de igual forma el consumo energético corresponde a 0,23 kWh/m3 de solución de 

lavado. 

Como se especificó anteriormente el sistema de limpieza se configurará para que sean 

utilizados los filtros de cartucho instalados en el módulo de ósmosis inversa. 

5.2.3 Post tratamiento 

En este caso para lograr la re mineralización no es necesario fraccionar la corriente de 

alimentación del Joya 3 debido a que en el tanque La Joya ingresan tres caudales más 

que permiten potabilizar el permeado. Como se mencionó en el Capítulo 3 estos 

caudales corresponden al pozo Joya 1 con 100 m3/h, Joya 2 con 101 m3/h, se 

desconoce el caudal que ingresa proveniente de las nacientes del Tanque 90. Además, 

a este mismo flujo no se le han realizado análisis completo de segundo nivel (N2) por 

lo que no es posible determinar su aporte al proceso de re mineralización. Sin 

embargo, para conocer si la concentración de potasio en las nacientes cumple con el 

límite máximo admisible de 10 mg/L se realizaron dos mediciones de potasio, los 

resultados obtenidos fueron 2,69 mg/L y 2,79 mg/L.  
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En el Cuadro 5.15 se presenta la concentración del agua remineralizada en el tanque la 

Joya. Las concentraciones faltantes de algunos componentes es debido a en el análisis 

correspondiente no fueron determinados. Además para realizar el balance se 

seleccionaron los muestreos en los que las concentraciones de potasio del Joya 1 y 

Joya 2 presentaron los valores más altos.  

Cuadro 5.15. Concentración de agua remineralizada en caso Joya 3 

Componente 
Concentración 

permeado, 
𝑪𝒑 / (mg/L) 

Concentración 
Joya 1,  

𝑪𝑱𝟏/ (mg/L) 

Concentración 
Joya 2,  

𝑪𝑱𝟐/ (mg/L) 

Concentración 
de tanque  Joya,  

𝑪𝑻𝑱 / (mg/L) 
Dureza total 

(CaCO3) 
 29 69 33,72 

Cloruro (Cl-) 1,43 4,7 4 3,05 

Fluoruro (F-)  0,21 0,3 0,16 

Sulfato (SO4
-2) 0,73 1 2 1,31 

Calcio (Ca+2) 0,32 16,05 4,9 4,83 
     

Magnesio (Mg+2) 0,14 0,029 4,2 1,82 
Sodio (Na+) 1,25 6,44 6 4,1 
Potasio (K+) 1,09 5,25 4,7 3,29 
Hierro (Fe+2)  0,012  0,002 

Nitratos (NO3
- ) 0,29  12 5,15 

     
Manganeso 

(Mn+2) 
 0,001 0,0011 0,001 

Sílice  (SiO2) 1,33   0,55 
Bicarbonato 

(HCO3
- ) 

3,18 26,7 71,3 34,3 

Sólidos totales 
disueltos 

9,75 60,44 109,26 59,84 

5.2.4 Instrumentación 

Para regular las variables del proceso se utilizará un controlador lógico programable 

(PLC) marca Unitronics, el cual utiliza una memoria programable para almacenar 

instrucciones y así realizar funciones específicas. La comunicación será con conexión 

Ethernet, un adaptador Ethernet se conecta al PLC y realiza la transmisión de señales, 
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a su vez el adaptador está conectado a un router, el cual tiene conexión  con un 

módem que a su vez se conecta con una computadora que presenta la interfaz.  

En el Cuadro 5.16 se presentan la instrumentación y ubicación que General Electric 

especificó para operar el módulo automáticamente protegiendo las membranas y la 

bomba de alta presión. Dicha información aplica para los módulos utilizados en el caso 

Claretiano y Carbonal y para el caso Joya 3. 

Instalaciones totalmente automatizadas utilizan controladores proporcional integral 

derivativo (PID) cuya función principal es mantener el sistema funcionando 

óptimamente con la recuperación y grado de desalinización adecuados y a su vez 

garantizar la seguridad de los trabajadores. Para evitar efectos negativos en el flujo de 

permeado y concentrado y en la presión interna ocasionados por disturbios en la 

calidad del agua de alimentación se utilizan tanto sistemas anticipados como 

retroalimentados (McFall, Bartman, Christofides, & Cohen, 2008).  

Las plantas de desalinización de ósmosis inversa tienen cuatro variables controladas 

que son el flujo de permeado, la conductividad del permeado, la presión entre 

membranas y el pH de la alimentación. El flujo de permeado y su conductividad son 

las variables de salida que definen el objetivo de producción, es decir, la cantidad de 

permeado producido y su grado de desalinización, la presión entre membranas debe 

controlarse para que no exceda valores que puedan ocasionar la ruptura de las 

mismas. Por último, el pH de la alimentación también se controla para proteger la vida 

útil de las membranas. Las variables manipuladas son el flujo de concentrado y el flujo 

de ácido en la corriente de alimentación (Gambier, Wellenreuther, & Badreddin, 

2009). En este caso no es necesario utilizar químicos para variar la acidez del agua de 

alimentación debido a que las membranas soportan rangos de pH entre 4 y 11 y el 

agua subterránea suele tener un pH entre 6 y 8.  

El control del flujo de permeado se logra actuando sobre una válvula de control 

ubicada en la salida del flujo de concentrado, simultáneamente se controla la presión 
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entre membranas (Gambier et al., 2009). Entre menor sea la apertura de la válvula 

mayor será el flujo de permeado y menor será la concentración de sales en esta 

corriente. Otra manera de controlar esta variable es manipulando el flujo de 

alimentación mediante la variación de la frecuencia de la bomba de alta presión 

(Mendoza, 2016). 

Los presostatos o interruptores de presión son mecanismos eléctricos utilizados como 

protección, en la succión de la bomba se instalan presostatos de baja presión y en caso 

que esta sea insuficiente el dispositivo se encarga de detener las funciones del equipo 

hasta que vuelva a ingresa agua con la presión adecuada. Presostatos de alta presión 

se instalan en la descarga de líquido para detener el equipo en el caso contrario, es 

decir cuando se excede la presión (Kucera, 2010).  

La conductividad eléctrica se mide en la corriente de alimentación y en el permeado 

para determinar el nivel de desalinización. Como su valor depende de la temperatura 

estas dos variables se miden al mismo tiempo.  

Cuadro 5.16. Instrumentación necesaria para operar automáticamente el módulo de 
ósmosis inversa. 

Instrumentación Fabricante Localización 
Medidores de flujo GF Signet Permeado, concentrado 

Presostatos  United Electric Alimentación, 
permeado, concentrado 

Transmisor de presión GF Sensing Primario, final 

Manómetro Ashcroft 

Prefiltro, post filtro, 
primario, final, entre 

etapas, permeado, 
concentrado, descarga 

bomba 
Conductividad/Temperatura GF Signet Permeado, alimentación 

pHmetro GF Signet Alimentación 
Potencial oxidación reducción N/A Alimentación 

5.2.5 Residuos 

La cantidad de residuos generados al tratar el pozo Joya 3 es 25 m3/h. Como se puede 

ver en el Cuadro 5.17 el residuo cumple con las especificaciones del Reglamento de 
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Vertido y Reuso de Aguas Residuales por lo que puede ser vertido en alcantarillado 

sanitario.  

Cuadro 5.17. Concentración de la corriente de rechazo para caso Joya 3 calculado 
teóricamente y utilizando Winflows. 

Componente Concentración teórica, 
 𝑪𝒓 / (mg/L) 

Concentración de Winflows, 
 𝑪𝑾𝒊𝒏𝒇𝒍𝒐𝒘𝒔/ (mg/L) 

Dureza total (CaCO3) 755,48  

Cloruro (Cl-) 388,57 418,63 

Fluoruro (F-) 1,32 1,33 

Sulfato (SO4
-2) 364,81 377,85 

   
Aluminio (Al+3) 0,05  

Calcio (Ca+2) 111,23 113,95 
Magnesio (Mg+2) 111,87 74,57 

Sodio (Na+) 453,59 320,66 
   

Potasio (K+) 286,94 291,21 
Hierro (Fe+2) 0,39  

Nitratos (NO3
-

) 15,24 15,03 

Manganeso(Mn+2) 0,2 0,2 
   

 Sílice  (SiO2) 402,14 370,42 

Bicarbonato (HCO3
- ) 650,38 796,41 

Carbonato (CO3
-2) 5,58 4,24 

Sólidos totales disueltos 2790 2785 

5.2.6 Diagrama de flujo 

En el Apéndice D, lámina 3 se muestra el diagrama de flujo para el caso Joya 3. En él se 

representa el módulo de ósmosis inversa requerido con el arreglo 9:6:3 resultando en 

un total de 18 cajas de presión. Dicha representación es similar para cada módulo en 

el caso Claretiano y Carbonal debido a que se requiere el mismo arreglo.  

Se definieron 9 puntos de balance. El punto 1 es el flujo de diseño a tratar de 

125 m3/h. Se divide en 62,5 m3/h en los puntos 2 y 3 debido a la configuración en 

paralelo de las dos bombas de alta presión. Posteriormente, dichos caudales se unen 

en el punto 4 para dar otra vez los 125 m3/h que ingresan al módulo de ósmosis 
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inversa. Luego de pasar por las tres etapas se producen en el punto 5 100 m3/h de 

permeado y 25 m3/h de rechazo en el punto 6. Por último, la dosificación de bisulfito 

(número 7) es 6x10-4 m3/h que corresponde a la carga dosificadora de 0,75 kg/h y el 

anti incrustante (número 8) es 8x10-4 m3/h que son los 0,825 kg/h calculados en la 

sección de pretratamiento. Finalmente, el punto 9 son los 7,6 m3/h de solución de 

limpieza.  

5.2.7 Localización 

El terreno para ubicar la planta de ósmosis inversa se localiza en San Rafael de 

Heredia y tiene un área de 6 617 m2 (Figura 5.8). En este predio se encuentran los 

tanques la Joya cubierto y la Joya descubierto, además la Dirección de Investigación y 

Desarrollo (D.A.I.D) de la ESPH. Según la empresa Hidroclear la planta ocupa un área 

de 33 m2. 

 
Figura 5.8. Terreno para ubicar tratamiento de pozo Joya 3 
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Con los resultados que se presentan en este capítulo se demuestra que tanto para el 

caso Claretiano y Carbonal como para el Joya 3 la tecnología de ósmosis inversa 

cumple con su función de reducir la concentración de potasio a valores inferiores de 

10 mg/L. En ambos proyectos se utilizarán módulos de tres etapas para lograr el 80 % 

de recuperación y el residuo generado presenta las características para ser vertido en 

alcantarillado sanitario. Además, debido al pretratamiento seleccionado solo es 

necesario remineralizar el permeado para asegurar la potabilidad del agua. Sin 

embargo, es necesario realizar análisis de sílice para asegurar que no se formarán 

incrustaciones de este compuesto. Por otro lado, se deberá tomar en cuenta la 

instalación de un cuarto módulo en el caso Claretiano y Carbonal para minimizar la 

cantidad de residuos generados.  
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Capítulo 6.  Estimación de costos 

6.1 Caso Claretiano y Carbonal 

La inversión inicial necesaria para el tratamiento del pozo Claretiano y Carbonal se 

muestra en el Cuadro 6.1. El costo del sistema de ósmosis inversa incluye las dos 

bombas de alta presión, la filtración de cartucho de 1 μm y la instrumentación.  

Debido a que no se tienen análisis recientes del pozo Carbonal, antes de instalar la 

planta de tratamiento se deben efectuar muestreos para determinar la concentración 

de potasio y demás componentes. Se propone realizar un análisis similar al que se 

hizo con los otros pozos por un período de dos meses muestreando una vez a la 

semana. El costo del análisis de segundo nivel de calidad de agua (N2) es de 

72 000 CRC, ocho análisis tienen un costo de 576 000 CRC o 995 USD 

aproximadamente.  

Según la empresa Hidroclear el costo de instalación no debe superar el 10 % de esta 

inversión. Tomando en cuenta este porcentaje se obtuvo un total de 1 890 961 USD.  

Cuadro 6.1. Inversión inicial caso Claretiano y Carbonal. 

Descripción Cantidad 
Precio Unitarios / 

(USD) Sub total / (USD) 

Filtros Harmsco 
HBC 22-4 3 9 000 27 000 

Sistema de inyección 
bisulfito 

3 1 946 5 838 

Sistema de inyección 
anti incrustante 

3 3 120 9 360 

    
Sistema de ósmosis 

inversa PRO-500 3 364 000 1 092 000 

Sistema de limpieza 
en sitio 

1 12 398 12 398 

Tanque 2000 m3 1 566 464 566 464 
Análisis N2 8 124 995 

Los costos operativos del Cuadro 6.2 se estimaron de la misma manera que en el 

Capítulo 4 variando únicamente el costo de energía. Con la producción de permeado 

anual de 2 917 080 m3 los costos operativos corresponden a 463 815 USD. 
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Considerando los 0,23 kWh/m3 que se consumen en el sistema de limpieza y los 

0,22 kWh/m3 en la dosificación de bisulfito y anti incrustante se obtiene un costo de 

3,86 USD/año que aunque no es significativo se tomó en cuenta.  Además, el monto de 

un análisis de segundo nivel de calidad de agua (N2) mensual es 1 489 USD/año con lo 

que se obtiene un total de costos operativos de 465 308 USD anuales. Sin embargo, 

según el criterio de la empresa Hidroclear este monto es muy elevado y es preferible 

estimar que los costos son como máximo el 20 % de este valor, lo que corresponde a 

93 061 USD.  

Cuadro 6.2. Costos operativos caso Claretiano y Carbonal  
División de costos Costo Operativo, CO/  (USD/m3 permeado) 

Energía 0,042 
Químicos 0,042 

Mano de Obra 0,004 
Mantenimiento 0,023 

Reemplazo de membranas 0,047 
Total 0,159 

Sin tomar en cuenta el costo del reemplazo de las membranas los costos operativos 

teóricos del Cuadro 6.2 son 0,112 $/m3, el monto anual es 328 206 USD y el 20 % es 

65 641 USD.  

6.2 Caso Joya 3 

Para el tratamiento del Joya 3 la inversión inicial corresponde únicamente al costo de 

los equipos especificados en el Cuadro 6.3 y su instalación. Los equipos descritos 

tienen un costo de 287 464 USD, suponiendo que el monto de instalación es un 10 % 

del costo de los equipos el resultado de la inversión inicial es 316 210 USD.  

Cuadro 6.3. Inversión inicial en caso Joya 3 
Descripción Sub total / (USD) 

Filtros Harmsco HBC 22-4  9 000 
Sistema de inyección de bisulfito  3 120 

Sistema de ósmosis inversa PRO-450 261 000 
Sistema de limpieza en sitio 12 398 

Los costos operativos del Cuadro 6.4 se estimaron de la misma manera que en el 

Capítulo 4. Ajustando el costo de energía a 0,028 USD/m3 de permeado resultante del 
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consumo energético obtenido de 0,37 kWh/m3. Los 0,145 USD/m3 corresponden a 

127 000 USD/año. Considerando un análisis de segundo nivel (N2) mensual y el 

consumo energético del pretratamiento y sistema de limpieza se obtuvo un total de 

128 493 USD/año. De igual forma que para el caso anterior, el 20 % de este monto 

corresponde a 25 698 USD. 

Cuadro 6.4. Costos operativos caso Joya 3  
División de costos Costo Operativo, CO/(USD/m3 permeado) 

Energía 0,028 
Químicos 0,042 

Mano de Obra 0,004 
Mantenimiento 0,023 

Reemplazo de membranas 0,047 
Total 0,145 

Sin tomar en cuenta el reemplazo de las membranas, debido a que no todos los años 

es necesario realizar el cambio, el resultado es 0,098 USD/m3 y los costos operativos 

anuales son 87 841 USD.  

A partir de la cotización y los cálculos de costos operativos se puede ver como la 

inversión inicial del caso Claretiano y Carbonal es seis veces mayor que la del caso 

Joya 3 y los costos operativos cuando se deba reemplazar las membranas son 

aproximadamente cuatro veces más altos. Esta es la razón por la que se deberá hacer 

una comparación económica entre electrodiálisis reversa y ósmosis inversa en el caso 

Claretiano y Carbonal.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Comprobación estadística 

 Se comprueba con un 95 % de confianza que la concentración promedio de potasio 

del pozo Claretiano 2 es (11,74 ± 2,46) mg/L y supera la norma de 10 mg/L. 

 La concentración promedio de potasio en el pozo Carbonal es (33,08 ± 9,03) mg/L. 

 Se comprueba con un 95 % de confianza que la concentración promedio de potasio 

del pozo Joya 3 es (32,37 ± 17,59) mg/L y supera la norma de 10 mg/L. 

 Se recomienda realizar al pozo Carbonal un muestreo por dos meses, tomando una 

muestra semanal para poder comprobar el exceso de potasio con datos recientes.  

Selección de la tecnología  

 A partir del cuadro de pre selección se concluye que las dos tecnologías apropiadas 

para el tratamiento de los pozos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

son ósmosis inversa y electrodiálisis reversa por su capacidad de trabajar con 

concentraciones bajas de sólidos totales disueltos.  

Caso Claretiano y Carbonal 

 Al tratar el agua de los pozos utilizando ósmosis inversa se obtuvo una 

concentración de potasio en el permeado de 1,42 mg/L. 

 El consumo energético de ósmosis considerando únicamente la bomba de alta 

presión es 0,73 kWh/m3 de permeado. 

 El costo de capital para ósmosis inversa es 1 146 596 USD sin tomar en cuenta el 

costo de instalación.  

 Los costos operativos de la planta de ósmosis inversa considerando energía, mano 

de obra, químicos, reemplazo de membranas y mantenimiento es 0,172 USD/m3. 

 Utilizando electrodiálisis reversa se obtuvo una concentración de potasio en el 

diluido de 7,22 mg/L. 
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 El consumo energético de electrodiálisis reversa considerando el trasiego del fluido 

a través del módulo y la corriente eléctrica es 0,82 kWh/m3. 

 El costo de capital considerando únicamente el módulo de electrodiálisis reversa es 

2 000 000 USD.  

 Los costos operativos de la planta de electrodiálisis reversa considerando energía, 

mano de obra, químicos, reemplazo de membranas y reemplazo de electrodos es 

0,127 USD/m3. 

 Utilizando ósmosis inversa se producen 87 m3/h de desechos mientras que en 

electrodiálisis reversa 44 m3/h.  

 Se recomienda que debido a la cantidad de residuos generada se continúe 

evaluando el tratamiento con electrodiálisis reversa para el caso Claretiano y 

Carbonal. 

Caso Joya 

 Al tratar utilizando ósmosis inversa se obtuvo una concentración de potasio en el 

permeado de 2,26 mg/L y en el producto remineralizado de 8,5 mg/L. 

 El consumo energético de ósmosis inversa obtenido con Winflows es 0,4 kWh/m3. 

 Los costos operativos de la planta de ósmosis inversa considerando energía, mano 

de obra, químicos, reemplazo de membranas y mantenimiento es 0,147 USD/m3. 

 El costo de capital para ósmosis inversa sin considerar el costo de instalación es 

287 464 USD. 

 Al tratar el agua con electrodiálisis reversa se obtuvo una concentración de potasio 

en el diluido de 8,7 mg/L por lo que el proceso cumple con su función de que la 

concentración sea menor a 10 mg/L. 

 El consumo energético de electrodiálisis reversa es 0,66 kWh/m3. 

 El costo de capital de electrodiálisis reversa considerando únicamente el módulo es 

1 000 000 USD. 
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 Los costos operativos de la planta de electrodiálisis reversa considerando energía, 

mano de obra, químicos, reemplazo de membranas y reemplazo de electrodos es 

0,115 USD/m3. 

 En ósmosis inversa para el caso Joya 3 se producen 22,11 m3/h de residuos 

mientras que en electrodiálisis reversa 11,11 m3/h. 

Dimensionamiento de la tecnología 

Caso Claretiano y Carbonal 

 Con el caudal de diseño para el dimensionamiento de 415 m3/h se obtiene que se 

necesitan 300 elementos y 50 cajas de presión considerando 6 elementos por caja 

de presión.  

 Para la producción de 332 m3/h se necesitan tres módulos en paralelo modelo 

PRO-500 con un arreglo 9:6:3. 

 El consumo energético de la bomba de alta presión para el tratamiento del agua de 

los pozos corresponde a 0,56 kWh/m3. 

 Se seleccionó la bomba de alta presión marca Tonkaflo modelo AS40406 y se 

deberán colocar dos bombas en paralelo.  

 El pretratamiento consisite en una etapa de filtración de 20 μm, dosificación de 

0,832 kg/h de bisulfito de sodio, dosificación de 0,915 kg/h de anti incrustante 

Hypersperse MSI410 y una etapa de filtración de 1 μm.  

 Para la filtración inicial se utilizará el filtro marca Harmsco modelo HBC-22-4 con 

22 filtros. 

 El consumo energético de la dosificación de bisulfito es 0,112 kWh/m3 y de la 

dosificación de anti incrustante es 0,112 kWh/m3. 

 Se seleccionaron las bombas dosificadoras marca Seko modelo 800. 

 Se escogieron los filtros de cartucho modelo HF.Zs 01-40-XK y se colocarán 5 

carcasas con 7 filtros cada uno. 
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 El post tratamiento consiste en una remineralización a partir del bypass de 

19,9 m3/h y el caudal del pozo Boruca con lo que se obtiene una concentración de 

potasio en el tanque de 4,13 mg/L. 

 Cada módulo produce 27,7 m3/h de residuos sumando un total de 83,2 m3/h, 

considerando que se coloque un módulo para tratar este caudal se producirían 

16,6 m3/h de residuos. 

Caso Joya 3 

 Con el caudal de diseño para el dimensionamiento  de 125 m3/h se obtiene que se 

necesitan 90 elementos y 15 cajas de presión considerando 6 elementos por caja de 

presión.  

 Para el tratamiento se requiere un módulo modelo PRO-450 con arreglo 9:6:3 para 

producir 102 m3/h de permeado  

 El consumo energético de la bomba de alta presión corresponde a 0,37 kWh/m3. 

 Bomba de alta presión seleccionada es marca Tonkaflo modelo AS40404. 

 El pretratamiento del caso Joya 3 consisite en una etapa de filtración de 20 μm, 

dosificación de 0,75 kg/h de bisulfito de sodio, dosificación de 0,825 kg/h de anti 

incrustante Hypersperse MSI410 y una etapa de filtración de 1 μm.  

 Para la filtración inicial se utilizará el filtro marca Harmsco modelo HBC-22-4 con 

22 filtros. 

 El consumo energético de la dosificación de bisulfito es 0,112 kWh/m3 y de la 

dosificación de anti incrustante es 0,112 kWh/m3. 

 Se seleccionaron las bombas dosificadoras marca Seko modelo 800. 

 Se escogieron los filtros de cartucho modelo HF.Zs 01-40-XK y se colocarán 4 

carcasas con 7 filtros cada uno. 

 Se recomienda para los dos casos que realicen análisis de sílice por un periodo de 

dos meses, muestreando semanalmente para poder definir con exactitud el 

pretratamiento requerido.  
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Sistema de limpieza 

 El volumen de retención necesario para limpiar el módulo es 1 m3 por lo que se 

requerirá un tanque limpieza de 2 m3. Sin embargo, General Electric propone 

utilizar un tanque estándar de 4 m3. 

 Para el sistema de limpieza se seleccionó la bomba marca Goulds modelo 

22SH2Q52F0. 

 El consumo energético del sistema de limpieza es 0,23 kWh/m3.  

 Se recomienda que se evalúe la opción de utilizar un tanque de 2 m3. 

Estimación de costos 

Caso Claretiano y Carbonal 

 La inversión inicial es 1 890 961 USD. 

 Los costos operativos anuales son 465 308 USD. 

Caso Joya 3 

 La inversión inicial es 316 210 USD. 

 Los costos operativos anuales son 128 493 USD. 
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NOMENCLATURA 

𝐴: Área, m2 

𝐶: Concentración, mg/L 

𝐶𝑂: Costos operativos, USD/m3 

𝐸: Consumo energético, kWh/m3 

 𝐹: Constante de Faraday, A s/g eq/celdas 

𝐹𝐼: Fuerza iónica 

𝐼: Corriente, A. 

𝐽: Flux de diseño, L/m2 h 

𝐾: Constante  

𝐿𝑆𝐼: Índice de saturación Langelier 

𝑁: Número 

𝑁𝑃𝑆𝐻: Altura de aspiración neta positiva, m 

𝑄: Caudal, m3/h 

𝑃𝐼: Producto iónico 

𝑅: Resistencia, Ω 

𝑅𝑆: Rechazo de sales, % 

𝑆𝑇𝐷: Sólidos totales disueltos, mg/L 

𝑉𝐴: Valor máximo, mg/L 

𝑉𝑀𝐴: Valor máximo admisible, mg/L 
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𝑌: Recuperación, % 

𝑒: Eficiencia de corriente, % 

ℎ: Pérdidas, m 

𝑘: Conductividad eléctrica, S/m 

𝑙: Distancia, m 

�̇�: Flujo másico, kg/s 

𝑚: Concentración molal del ión i, mol/kg 

η: Eficiencia, % 

Subíndice 

B: Bomba 

BC: Boruca 

𝐶2: Claretiano 2 

𝐶𝑏: Carbonal 

𝐽3: Joya 3 

𝑇𝐽: Tanque Joya 

𝑇𝐾: Tanque 

𝑎: Alimentación 

𝑎𝑛: Aniónica 

𝑐: Concentrado 

𝑐𝑎𝑡: Catiónica 
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𝑐𝑒: Celda 

𝑑: Diluido 

𝑒: Elemento 

𝑓: Fricción 

𝑖: Ión 

𝑚: Membrana  

𝑝: Permeado 

𝑟: Rechazo 

1: Punto 1 

2: Punto 2 
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A. Datos Experimentales  

Cuadro A.1. Volumen de extracción y horas de operación del pozo Claretiano 2 en el 
año 2016 

Mes 
Volumen de 

producción / 
(m3/mes) 

Caudal de 
operación / 

(L/s) 

Horas de operación 
/(h) 

Enero 103 600 51,15 666 
Febrero 103 600 50,36 667 
Marzo 108 600 51,39 700 
Abril 108 400 48,52 701 

    
Mayo 119 100 49,05 771 
Junio 104 800 48,73 679 
Julio 111 200 52,50 724 

Agosto 105 400 48,82 685 
    

Setiembre 114 300 45,33 700 
Octubre 114 600 42,46 749 

Noviembre 106 900 55,22 537 
Diciembre 123 700 53,23 702 

Cuadro A.2. Horas de uso del pozo Joya 3 y volumen de extracción en el año 2016 

Mes 
Volumen de 

producción / 
(m3/mes) 

Caudal de 
operación / 

(L/s) 

Horas de 
operación/( h) 

Enero  74 930 29,68 647 
Febrero 73 150 30,72 661 
Marzo 80 750 31,77 706 
Abril 83 830 32,33 720 

    
Mayo 90 180 30,61 765 
Junio 79 500 29,05 656 
Julio 66 880 29,90 563 

Agosto 25 920 29,90 221 
    

Setiembre 26 210 29,29 248 
Octubre 51 690 29,17 447 

Noviembre 55 390 30,24 459 
Diciembre 3260 30,24 41 
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Cuadro A.3. Concentraciones de potasio reportadas en el pozo Claretiano 2 
Fecha  Concentración de potasio, CK /(mg/L) 
2009 8,6 
2010 7,1 
2011 11,2 
2012 13,8 

  
2013 10,08 
2013 1,82 

Abril-2014 11,9 
Abril-2014 10,76 

  
Junio-2014 9,8 

Agosto-2014 11,1 
Octubre-2014 12,5 

Noviembre-2014 3,21 
  

Marzo-2015 11,2 
Junio-2015 1,71 

Septiembre-2015 10,27 
Noviembre-2015 10,25 

  
Mayo-2016 16,07 

4-Octubre-2016 10,02 
14-Octubre-2016 9,88 
21-Octubre-2016 9,64 

  
28-Octubre-2016 12,01 

11-Noviembre-2016 13,66 
15-Noviembre-2016 13,34 
28-Noviembre-2016 15,97 

  
2-Diciembre-2016 16,47 
9-Diciembre-2016 14,5 

Cuadro A.4. Concentraciones de potasio reportadas en el pozo Carbonal 
Fecha  Concentración de potasio, CK /(mg/L) 

18-Enero-1999 36 
9-Junio-1999 38 

10-Junio-1999 39,2 
11-Junio-1999 40 
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Cuadro A.4 (Continuación). Concentraciones de potasio reportadas en el pozo 
Carbonal 

Fecha  Concentración de potasio, CK /(mg/L) 

17-Noviembre-1999 16,5 
22-Noviembre-1999 19 
22-Diciembre-1999 39 

18-Abril-2000 38 
1-Octubre-2003 32 

Cuadro A.5. Concentraciones de potasio reportadas en el pozo Joya 3 
Fecha / Día-Mes-Año Concentración de potasio, CK /(mg/L) 

Agosto-2014 17 
Octubre-2014 8,33 

Noviembre-2014 17 
Marzo-2015 10 
Junio-2015 4,2 

  Septiembre-2015 20,99 
Mayo-2016 39,1 

4-Octubre-2016  58,56 
14-Octubre-2016 36,17 
21-Octubre-2016 29,54 

  28-Octubre-2016 34,62 
4-Noviembre-2016 43 

15-Noviembre-2016 48,27 
28-Noviembre-2016 46,47 

2-Diciembre-2016 47,43 

Cuadro A.6. Composición del agua proveniente del pozo Claretiano y pozo Carbonal 

Componente 
Concentración Claretiano, 

𝑪𝑪𝟐/(mg/L) 
Concentración Carbonal, 

 𝑪𝑪𝒃/(mg/L) 
Dureza total CaCO3 98 201 

Cloruro (Cl-) 27,6 114 

Fluoruro (F-) 0,19 0,33 

Sulfato (SO4
-2) 27 114 

   
Aluminio (Al+3) 0,029 - 

Calcio (Ca+2) 16,34 28 
Magnesio (Mg+2) 14,01 15,2 

Sodio (Na+) 37,14 86 
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Cuadro A.6 (continuación). Composición del agua proveniente del pozo Claretiano y 
pozo Carbonal 

Componente 
Concentración Claretiano, 

 𝑪𝑪𝟐/(mg/L) 
Concentración Carbonal,  

𝑪𝑪𝒃/(mg/L) 
Potasio (K+) 16,47 39,2 
Hierro (Fe+2) 0,15 0,021 

Nitratos (NO3
-

) 0,75 5,08 

Manganeso (Mn+2) 0,048 0,033 
   

Boro (B) 0,177  
Sílice (SiO2) 63,5 84 

Bicarbonato (HCO3
-
) 70 185 

Carbonato (CO3
-2) 2,5  

Sólidos totales disueltos 209,7 528 

Cuadro A.7. Flujos de los pozos estudiados 
Flujo Magnitud/(m3/h) 

Claretiano 2,  198  
Carbonal,  238  

Caso Claretiano y Carbonal 435,8  
Joya 3,  101  
Boruca 135,7  
Joya 1 40 
Joya 2 101 

Cuadro A.8. Variables para aplicar ecuación de Bernoulli en el caso Claretiano y 
Carbonal 

Parámetro Magnitud 
Densidad a 25 °C 998 kg/m3 

Gravedad 9,8 m/s2 
Altura de descarga 2,51 m 

Flujo caso Claretiano y Carbonal 435,8 m3/h 
  

Presión de descarga ósmosis inversa  1 378 kPa 
Presión de carga ósmosis inversa 207 kPa 

Presión de descarga electrodiálisis reversa 345 kPa 
Eficiencia bomba Tonkaflo,  77 % 

Flujo másico 120,78 kg/s 

Cuadro A.9. Índices Chemical Engineering (Vatavuk, 2002) 
Año Índice 
1982 314 
1985 325,3 
2007 525,4 
2015 556,8 
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Cuadro A.10. Factores de conversión para determinar los miliequivalentes entre litro 
Componente Factor / (meq/mg) 

Cloruro (Cl-) 0,02821 
Fluoruro 0,05264 

Sulfato (SO4
-2) 0,02082 

  
Aluminio (Al+3) 0,1112 

Calcio (Ca+2) 0,0499 
Magnesio (Mg+2) 0,08229 

Sodio (Na+) 0,0435 
  

Potasio (K+) 0,02558 
Hierro (Fe+2) 0,05372 

Nitratos (NO3
-

) 0,01613 

Manganeso (Mn+2) 0,0364 
  

Boro (B) 0,2775 

Bicarbonato (HCO3
-

) 0,01234 

Carbonato (CO3
-2) 0,033 

Cuadro A.11. Parámetros necesarios para realizar los cálculos de electrodiálisis 
reversa. 

Parámetro Primera etapa 
Constante de Faraday 96 485 A s celdas/ g eq 

Pares de celdas 600 
Eficiencia de corriente 90 % 

Modelo membrana aniónica AR204SZRA 
  

Modelo membrana catiónica CR67HMR 
Resistencia membrana aniónica 7 Ω cm2 

Resistencia membrana catiónica 10 Ω cm2 
Espacio entre membranas 0,0005 m 

Área de membrana 0,345 m2 

Cuadro A.12. Concentración de alimentación utilizada para el dimensionamiento para 
cálculos teóricos y utilizando Winflows como simulador 

Componente 
Concentración 

alimentación para cálculos 
teóricos, 𝑪𝒂/(mg/L) 

Concentración 
alimentación de Winflows, 

𝑪𝒂/(mg/L) 
Dureza total CaCO3 154,18 134,37 

Cloruro (Cl-) 79,3 84,7 
Fluoruro 0,27 0,27 

Sulfato (SO4
-2) 74,45 76 
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Cuadro A.12 (continuación). Concentración de alimentación utilizada para el 
dimensionamiento para cálculos teóricos y utilizando Winflows como 
simulador 

Componente 
Concentración 

alimentación para cálculos 
teóricos, 𝑪𝒂/(mg/L) 

Concentración 
alimentación de Winflows, 

𝑪𝒂/(mg/L) 
Aluminio 0,01 - 

Calcio (Ca+2) 22,70 23 
Magnesio (Mg+2) 22,83 15 

Sodio (Na+) 92,57 65 
   

Potasio (K+) 58,56 59 
Hierro 0,08 0,08 

Nitratos (NO3
-

) 3,11 3,23 
Manganeso 0,04 0,04 

   
Boro 0,08 0,08 

Sílice (SiO2) 82,07 75 
Bicarbonato 132,73 163,26 
Carbonato 1,14 - 

Sólidos totales disueltos 569,47 564,84 

Cuadro A.13.Características de diseño de la membrana AG-400,34 
Especificación Valor 

Área de la membrana 37 m2 
Flux 30 L/m2 h  

Rechazo 99 % 
Presión típica de operación 1 380 kPa 

Presión máxima 4 137 kPa 
Rango de pH de operación 2-11 

Elementos por cada de presión 6 

Cuadro A.14. Coeficientes de pérdidas por fricción en accesorios 
Tipo de pérdida Coeficiente 

Codo estándar de 90 ° 0,75 
Válvula de compuerta abierta 0,17 

Expansión 1 
Contracción 0,5 

Cuadro A.15. Datos necesarios para seleccionar la bomba de alta presión 
Dato Valor 

Caudal alimentación del módulo 0,038 m3/s 
Área de tubería 0,0182 m2 

Pérdidas 7,06 m 
Presión de vapor de agua a 18 °C 2 064,63 Pa 

Presión atmosférica 101 325 Pa 
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B.  Resultados Intermedios  

Cuadro B.1. Resultado de balance de flujos Claretiano y Carbonal para etapa de 
selección 
Componente Concentración alimentación, 𝑪𝒂 / (mg/L) 

Dureza total CaCO3 154,18 

Cloruro (Cl-) 74,73 

Fluoruro (F-) 0,27 

Sulfato (SO4
-2) 74,45 

  
Aluminio 0,01 

Calcio (Ca+2) 22,70 
Magnesio (Mg+2) 14,66 

Sodio (Na+) 63,79 
  

Potasio (K+) 28,87 
Hierro 0,08 

Nitratos 3,11 
Manganeso 0,04 

  
Boro 0,08 

Sílice (SiO2) 74,68 

Bicarbonato (HCO3
-
) 132,73 

Carbonato (CO3
-2) 1,14 

Sólidos totales disueltos 383,32 

Cuadro B.2. Flujos obtenidos y porcentaje de recuperación utilizado en caso 
Claretiano y Carbonal en la etapa de selección de la tecnología 

Tecnología Recuperación, 
Y/(%) 

Rechazo sales, 
RS/(%) Corriente 

Caudal, 
Q/(m3/h) 

Ósmosis Inversa 75  98 Permeado 327 
Rechazo 109 

Electrodiálisis 
reversa 90  75 

Diluido 392 
Concentrado 44 

Cuadro B.3. Resultado de la concentración de las corrientes de rechazo y permeado 
utilizando ósmosis inversa como tratamiento para caso Carbonal y 
Claretiano en etapa de selección. 

Componente Concentración rechazo, 
 𝑪𝒓/(mg/L) 

Concentración permeado, 
𝑪𝒑/(mg/L) 

Dureza total (CaCO₃) 604,39 7,58 

Cloruro (Cl-) 292,93 3,67 
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Cuadro B.3 (continuación). Resultado de la concentración de las corrientes de 
rechazo y permeado utilizando ósmosis inversa como tratamiento para 
caso Carbonal y Claretiano en etapa de selección. 

Componente Concentración rechazo, 
𝑪𝒓/(mg/L) 

Concentración permeado, 
𝑪𝒑/(mg/L) 

Fluoruro (F-) 1,04 0,013 

Sulfato (SO4
-2) 291,86 3,66 

Aluminio (Al+3) 0,05 0,001 
Calcio (Ca+2) 88,98 1,12 

Magnesio (Mg+2) 57,46 0,72 

   
Sodio (Na+) 250,06 3,14 
Potasio (K+) 113,16 1,42 
Hierro (Fe+2) 0,31 0,004 

Nitratos (NO3
-

) 12,20 0,15 

Manganeso (Mn+2) 0,16 0,002 

   
Boro (B) 0,315 0,004 

Sílice (SiO2) 293 4 

Bicarbonato (HCO3
-
) 520,291 6,53 

Carbonato (CO3
-
) 4,455 0,06 

Sólidos totales disueltos 
(STD) 

1502,61 18,86 

Cuadro B.4. Flujos obtenidos y porcentaje de recuperación utilizado en caso Joya 3 en 
la etapa de selección de la tecnología 

Tecnología Recuperación Flujo Caudal, Q/(m3/h) 

Ósmosis Inversa 80 % 
Permeado 88,56 
Rechazo 22,16 

Electrodiálisis 
reversa 90 % Diluido 99,94 

Concentrado 11,11 

Cuadro B.5. Cálculo del costo operativo por mano de obra para ambas tecnologías 
Rubro Monto 

Tipo de cambio 580 CRC/USD 
Salario diario 11 989 ₡/d 

Dos trabajadores 23 978 ₡/d 
Costo mano de obra 2,286 ₡/m3 
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Cuadro B.6. Parámetros necesarios para calcular el consumo de corriente eléctrica en 
el módulo de electrodiálisis para caso Claretiano y Carbonal 

Parámetro Primera etapa Segunda etapa  
Corriente 122 A 58 A 

Resistencia 16 Ω 21 Ω 
Voltaje  1951 V 1225 V 

Permeado 414 m3/h 392 m3/h 
Consumo energético 0,57 kWh/m3 0,18 kWh/m3 

Cuadro B.7. Concentraciones utilizadas para calcular el producto iónico para el caso 
Claretiano y Carbonal 

Ion Peso molecular, 
 MM / (mg/mmol) 

Concentración 
alimentación, 

 C/(mg/L) 

Concentración 
alimentación,  

C/(mol/kg) 
Calcio (Ca+2) 40,08 22,70 0,00057 

Magnesio (Mg+2) 24,305 14,66 0,00060 
Sodio (Na+) 22,99 63,79 0,00277 

    
Potasio (K+) 39,1 28,87 0,00074 

Bicarbonato (HCO3
-
)   61,02 132,73 0,00218 

Sulfato (SO4
-2) 96,06 74,45 0,00078 

    

Cloruro (Cl-) 35,45 74,73 0,00211 

Fluoruro (F-) 18,99 0,27 0,00001 

Carbonato (CO3
-2) 60,01 1,14 0,00002 

Cuadro B.8. Concentraciones utilizadas para calcular el producto iónico para el caso 
Joya 3 

Ion Peso molecular, 
 MM / (mg/mmol) 

Concentración 
alimentación, 

 C /(mg/L) 

Concentración 
alimentación,  

C/(mol/kg) 
Calcio (Ca+2) 40,08 21,40 0,00053 

Magnesio (Mg+2) 24,305 25,20 0,00104 
Sodio (Na+) 22,99 104,60 0,00455 

    
Potasio (K+) 39,1 57,20 0,00146 

Bicarbonato (HCO3
-
) 61,02 120,65 0,00198 

Sulfato (SO4
-2) 96,06 72,00 0,00075 
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Cuadro B.8 (continuación). Concentraciones utilizadas para calcular el producto 
iónico para el caso Joya 3 

Ion Peso molecular, 
 MM / (mg/mmol) 

Concentración 
alimentación, 

 C /(mg/L) 

Concentración 
alimentación,  
C/ (mol/kg) 

Cloruro (Cl-) 35,45 79,30 0,00224 

Fluoruro (F-) 18,99 0,20 0,00001 

Carbonato (CO3
-2) 60,01 0,12 0,000002 

Cuadro B.9. Resultados obtenidos en dimensionamiento de ósmosis inversa. 
Caso Parámetro Cantidad 

Claretiano y Carbonal 

Elementos 300 
Cajas de presión 50 

Flujo de permeado 333 m3/h 
Flujo de rechazo 83,2 m3/h 

   

Joya 3 

Elementos 90 
Cajas de presión 15 

Flujo de permeado 100 m3/h 
Flujo de rechazo 25 m3/h 

Cuadro B.10. Resultados para seleccionar los filtros de cartucho en cada caso 
Especificación Valor 

Equivalentes por filtro 4 
Flujo por equivalente 1,13 m3/h 

Equivalentes caso Claretiano y Carbonal 122,5 
Número de filtros caso Claretiano y Carbonal 31 

Equivalentes caso Joya 3 111 
Número de filtros caso Joya 3 28 

C. Muestra de cálculo  

Caso Claretiano y Carbonal cálculos de ósmosis inversa en etapa de selección de la 

tecnología 

C.1. Flujo de permeado de ósmosis inversa  

La ecuación para calcular el caudal de permeado es:  

𝑄 = 𝑄
𝑌

100
 (C.1) 

Utilizando los valores del Cuadro A.7, fila 4, columna 2; Cuadro B.2, fila 2, columna 2 se 

obtiene: 
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𝑄 = 435,6 m3/h ∙
75 %

100
 

𝑄 =326,7 m3/h 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.2, fila 2, columna 5. 

C.2. Balance por componente  

La ecuación del balance para la concentración de potasio es:   

𝐶 =  
𝐶 𝑄 + 𝐶 𝑄

𝑄
 (C.2) 

Utilizando los valores del Cuadro A.6, fila 10, columna 2; Cuadro A.6, fila 11, 

columna 2; Cuadro A.7, fila 2, columna 2; Cuadro A.7, fila 3, columna 2; Cuadro A.7, fila 

4, columna 2 se obtiene:  

𝐶 = 
16,47 mg/L∙198 m3/h+39,2 mg/L∙237,6 m3/h

435,6 m3/h
 

𝐶 = 28,87 mg/L 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.1, fila 10, columna 2. 

C.3. Concentración en la corriente de rechazo 

La ecuación para determinar la concentración de potasio en la corriente de rechazo 

es: 

𝐶 =
𝑅𝑆 𝐶

100 (1 − 0,01 𝑌)
 (C.3) 

Utilizando los valores del Cuadro B.1, fila 10, columna 2; Cuadro B.2, fila 2, columna 3, 

Cuadro B.2, fila 2, columna 2 se obtiene: 

𝐶 =
98 %∙ 28,87 mg/L

100 (1-0,01∙0,75)
 

𝐶 =113,16 mg/L 
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El resultado se encuentra en el Cuadro B.3, fila 8, columnas 2. 

C.4. Concentración en la corriente de permeado 

La ecuación para determinar la concentración de potasio en la corriente de permeado 

es: 

𝐶 = 1 −
𝑅𝑆

100

𝐶 + 𝐶

2
 (C.4) 

Utilizando los valores del Cuadro B.1, fila 10, columna 2; Cuadro B.2, fila 2, columna 3; 

Cuadro B.3, fila 8, columnas 2 se obtiene:  

𝐶 = 1-
98

100

28,87+113,26

2
=1,42 mg/L 

𝐶 = 1,42 mg/L 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.3, fila 8, columnas 3. 

C.5. Consumo energético de la bomba de alta presión 

La ecuación para determinar el consumo energético de la bomba de alta presión es: 

𝑃 =

𝑝
𝜌

+ 𝑔𝑧 −
𝑝
𝜌

∙ 𝑚 ̇ 1000

𝜂

𝑄
 

(C.5) 

Utilizando los valores del Cuadro A.8, fila 2, columna 2; Cuadro A.8, fila 3, columna 2; 

Cuadro A.8, fila 4, columna 2; Cuadro A.8, fila 4, columna 2; Cuadro A.8, fila 7, 

columna 2; Cuadro A.8, fila 9, columna 2; Cuadro A.8, fila 10, columna 2; Cuadro B.2, 

fila 2, columna 5  se obtiene: 

𝐸 =

1378 kPa
998 kg/m3 + 9,81m/s2 ∙ 2,51 m −

207 kPa
998 kg/m3 120,7 kg/s ∙ 1000

0,77

326,7 m3/h
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𝐸 = 0,58 kWh/m3 

El resultado se encuentra en el Cuadro 4.14, fila 4, columna 2. 

C.6. Costos operativos 

La ecuación para determinar el costo de químicos es: 

𝐶𝑂 í = 𝐶𝑂 ∙
Índice 2015

Índice 1982
  (C.6) 

Utilizando los valores del Cuadro A.9, fila 2, columna 2; Cuadro A.9, fila 5, columna 2 se 

obtiene:  

𝐶𝑂 í = 0,024 USD/m3 ∙
556,8

314
  

𝐶𝑂 í = 0,042 USD/m3 

El resultado se encuentra en el Cuadro 4.2, fila 2, columna 2. 

C.7. Fuerza iónica de la corriente de alimentación 

La ecuación para determinar la fuera iónica de la corriente de alimentación es:  

𝐹𝐼 =
1

2
𝑚 𝑧  (C.7) 

Utilizando los valores del Cuadro B.7, fila 2, columna 4; Cuadro B.7, fila 3, columna 4; 

Cuadro B.7, fila 7, columna 4; Cuadro B.7, fila 10, columna 4; Cuadro B.7, fila 4, 

columna 4; Cuadro B.7, fila 5, columna 4; Cuadro B.7, fila 6, columna 4; Cuadro B.7, fila 

8, columna 4; Cuadro B.7, fila 9, columna 4 se obtiene: 

𝐹𝐼 =
1

2
∙

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 4∙ 0,00057

mol

kg
+0,0006 

mol

kg
+0,00078 

mol

kg
+0,00002 

mol

kg
+

(0,00277 
mol

kg
+0,00074 

mol

kg
+0,00218

mol

kg
+0,0211

mol

kg
+0,00001

mol

kg
)
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝐹𝐼 = 0,0078 
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El resultado se encuentra en el Cuadro 4.13, fila 2, columna 3. 

C.8. Fuerza iónica de la corriente de rechazo 

La ecuación para determinar la fuerza iónica de la corriente de rechazo es: 

𝐹𝐼 = 𝐹𝐼 ∙
1

1 −
𝑌

100

 (C.8) 

Utilizando los valores del Cuadro 4.13, fila 2, columna 3; Cuadro B.4, fila 2, columna 2 

se obtiene: 

𝐹𝐼 =  0,0078 ∙
1

1 − 0,8
 

𝐹𝐼 = 0,0313 

El resultado se encuentra en el Cuadro 4.13, fila 3, columna 3. 

La constante de solubilidad se determina con el gráfico de la Figura C.1. 

Figura C.1.Constante de solubilidad para CaSO4 caso Claretiano y Carbonal 

El resultado se encuentra en el Cuadro 4.13, fila 5, columna 3. 
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C.9. Producto iónico corriente de rechazo 
 
La ecuación para calcular el producto iónico de la corriente de rechazo es: 
 

𝑃𝐼 =
𝐶

𝑀𝑀 ∙ 1000
∙

1

1 −
𝑌

100

𝐶

𝑀𝑀 ∙ 1000
∙

1

1 −
𝑌

100

 (C.9) 

Utilizando los valores del Cuadro B.7, fila 2, columna 2; Cuadro B.7, fila 2, columna 3; 

Cuadro B.7, fila 7, columna 2; Cuadro B.7, fila 7, columna 3 se obtiene:  

𝑃𝐼 =
22,7 mg/L

40,08 mg/mmol∙1000
∙

1

1-0,8

74,75 mg/L

96,06 mg/mmol∙1000
∙

1

1-0,8
 

𝑃𝐼 = 7,018x10-6 

El resultado se encuentra en el Cuadro 4.13, fila 4, columna 3. 

La solubilidad de la sílice se determina con la gráfica de la Figura C.2 

 
Figura C.2. Solubilidad de SiO2 vs temperatura 
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Para determinar el factor de corrección de pH para la evaluación de las incrustaciones 

de sílice se utilizó la Figura C.3. 

 
Figura C.3. Factor de corrección de pH para las incrustaciones de sílice 

Caso Claretiano y Carbonal cálculos de electrodiálisis reversa en etapa de selección de 

la tecnología 

C.10. Corriente eléctrica  

La ecuación para calcular la corriente eléctrica de cada módulo es: 

𝐼 =
𝑄 𝐹∆𝑁

𝑒𝑛
 (C.10) 

Utilizando los valores del Cuadro A.7, fila 4, columna 2; Cuadro A.11, fila 2, columna 2; 

Cuadro A.11, fila 3, columna 2; Cuadro A.11, fila 4, columna 2;  

𝐼 =
435,6 m3/h ∙96 485 As/g eq/celdas∙0,00564 eq/L

0.9∙600 celdas
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𝐼 = 122 A 

El resultado se encuentra en el  

Cuadro B.6, fila 2, columna 2. 

C.11. Resistencia 

La ecuación para determinar la resistencia del módulo es: 

𝑅 =
𝑁 𝑙

𝐴 𝑘

𝑅 + 𝑅

100
 (C.11) 

Utilizando los valores del Cuadro A.11, fila 2, columna 2; Cuadro A.11, fila 3, 

columna 2; Cuadro A.11, fila 4, columna 2; Cuadro A.11, fila 7, columna 2; Cuadro A.11, 

fila 8, columna 2; Cuadro A.11, fila 9, columna 2; Cuadro A.11, fila 10, columna 2 se 

obtiene:  

𝑅 =
600 celdas∙0,001 m

0,69 m2∙0,0599 S/m

7 Ω+ 10 Ω

1002
 

𝑅 =16 Ω  

El resultado se encuentra en el  

Cuadro B.6, fila 3, columna 2. 

C.12. Consumo energético  

La ecuación para determinar el consumo de energía eléctrica del módulo es:  

𝐸 =
𝐼 𝑅

1000 ∙ 𝑄  
 (C.12) 

Utilizando los valores del  

Cuadro B.6, fila 2, columna 2;  

Cuadro B.6, fila 3, columna 2;  
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Cuadro B.6, fila 5, columna 2 se obtiene:  

𝐸 =
(122 𝐴)  ∙16 Ω

1000∙414 m3/h
= 0,57 kWh/m3 

El resultado se encuentra en el  

Cuadro B.6, fila 5 columna 2. 

Cálculos dimensionamiento de ósmosis inversa para caso Claretiano y Carbonal  

C.13. Número de elementos 

La ecuación para calcular el número de elementos es: 

𝑁 =
𝑄

𝐽 ∙ 𝐴
 (C.13) 

Utilizando los valores del Cuadro A.13, fila 2, columna 2; Cuadro A.13, fila 3, 

columna 2; Cuadro B.9, fila 4, columna 3 se obtiene: 

𝑁 =
332 640 𝐿/ℎ

30
𝐿

𝑚 ℎ
∙ 37𝑚

 

𝑁 = 300 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.9, fila 2, columna 3. 

C.14. Número de cajas de presión 

La ecuación para calcular el número de cajas de presión es: 

𝑁 =
𝑁

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
 (C.14) 

Utilizando los valores del Cuadro A.13, fila 8, columna 2; Cuadro B.9, fila 2, columna 3 

se obtiene. 
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𝑁 =
300

6
 

𝑁 = 50 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.9, fila 3, columna 3. 

C.15. Cajas de presión por etapa 

La ecuación para determinar el número de cajas de presión de la primera etapa de uno 

de los módulos es: 

𝑁 (1) =

𝑁
3

1 +
1

1 − 𝑌/100

 
(C.15) 

Utilizando los valores del Cuadro B.4, fila 2, columna 2; Cuadro B.9, fila 3, columna 3 se 

obtiene: 

𝑁 (1) =

50
3

1 +
1

1 − 0,8

 

𝑁 (1) = 9 

El resultado se encuentra en Cuadro 5.2, fila 1, columna 2. 

C.16. Pérdidas de energía por fricción 

La ecuación para determinar las pérdidas de energía por fricción es: 

ℎ =
1

2

𝑄

𝐴 í
∙ 2𝐾 + 𝐾 á  + 𝐾 ó + 𝐾 ó  (C.16) 

Utilizando los valores del Cuadro A.14, fila 2, columna 2; Cuadro A.14, fila 3, 

columna 2; Cuadro A.14, fila 4, columna 2; Cuadro A.14, fila 5, columna 2 se obtiene: 

ℎ =
1

2

0,038 m3/s

0,0182 m2

2

∙(2∙0,75+0,17+0,5+1) 
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ℎ = 7,06 m 

El resultado se encuentra en el Cuadro A.15, fila 4, columna 2. 

C.17. Carga dinámica total 

La ecuación para determinar la carga dinámica total de la bomba es:  

ℎ =
𝑝 − 𝑝

𝜌𝑔
+ 𝑧 + ℎ  (C.17) 

Utilizando los valores del Cuadro A.8, fila 2, columna 2; Cuadro A.8, fila 3, columna 2; 

Cuadro A.8, fila 4, columna 2; Cuadro A.13, fila 5, columna 2; Cuadro A.15, fila 4, 

columna 2 se obtiene: 

ℎ =
1 378 800 Pa - 206 843 Pa

998 kg/m3∙9,81 m/s2
+2,51 m+7,06 m 

ℎ = 129 m 

El resultado se encuentra en el Cuadro 5.4, fila 5, columna 2. 

Con la Figura C.4 se seleccionó la bomba de alta presión modelo AS40406. 
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Figura C.4.Selección de bomba de alta presión caso Claretiano y Carbonal 

 

C.18. Altura de aspiración neta positiva 

Para calcular  

𝑁𝑃𝑆𝐻 =
1

𝑔

𝑃 − 𝑃

𝜌
− ℎ − 𝑧  (C.18) 

Utilizando los valores del Cuadro A.8, fila 2, columna 2; Cuadro A.8, fila 3, columna 2; 

Cuadro A.8, fila 4, columna 2; Cuadro A.15, fila 5, columna 2; Cuadro A.15, fila 6, 

columna 2 se obtiene: 



134 

 

 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻 =
1

9,81 m/s2

101 325 Pa-2 064 Pa

998 kg/m3
-7,06 m -2,51 m 

𝑁𝑃𝑆𝐻 = 6,57 m 

El resultado se encuentra en el Cuadro 5.4, fila 8, columna 2. 

C.19. Carga dosificadora bisulfito 

La ecuación para determinar la dosis de bisulfito necesaria es:  

Carga dosi icadora = 𝑄 ∙ Dosis máxima (C.19) 

Utilizando el valor del Cuadro 5.7, fila 2, columna 2 se obtiene: 

Carga dosi icadora = 138,6 m3/h ∙ 6x10-3kg/m3 

Carga dosi icadora = 0,832 kg/h 

El resultado se encuentra en el Cuadro 5.7, fila 7, columna 2. 

C.20. Equivalentes de filtros de cartucho 

Equivalentes =
𝑄

Flujo por equivalente
 (C.20) 

 

Utilizando el valor del Cuadro 5.7, fila 2, columna 2, Cuadro B.10, fila 3, columna 2 se 

obtiene: 

Equivalentes =
138,5 m3/h

1,13 m3/h /equivalentes
= 122,5 equivalentes 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.10, fila 4, columna 2. 

C.21. Número de filtros de cartucho 

La ecuación para calcular el número de filtros es: 
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𝑁 =
Equivalentes

Cantidad de equivalentes por iltro 
 (C.21) 

Utilizando los valores del Cuadro B.10, fila 1, columna 2; Cuadro B.10, fila 4, columna 2 

se obtiene:  

𝑁 =
122,5

4 
= 31 iltros 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.10, fila 5, columna 2;  

C.22. Carga dinámica total 

La ecuación para determinar la carga dinámica total de la bomba del sistema de 

limpieza es: 

ℎ =
𝑝 − 𝜌𝑔𝑧

𝜌𝑔
+ 𝑧 − 𝑧  (C.22) 

Utilizando los valores del Cuadro A.8, fila 2, columna 2; Cuadro A.8, fila 3, columna 2; 

Cuadro 5.9, fila 7, columna 2; Cuadro 5.9, fila 9, columna 2 se obtiene:  

ℎ =
(400 kPa - 8,96 kPa)∙1000

998 kg/m3∙9,81 m/s2
+2,51 m -

1,8 m

2
 

ℎ = 41,5 m 

El resultado se encuentra en el Cuadro 5.9, fila 10, columna 2. 

Con la Figura C.5 y Figura C.6 se seleccionó la bomba del sistema de limpieza. 
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Figura C.5. Selección del tamaño de la bomba del sistema de limpieza. 

 

 
Figura C.6. Selección de la potencia de la bomba del sistema de limpieza 
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D. Diagramas de flujo  
 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y conjunto de cada proceso. 
 



Claretiano y
Carbonal

Agua
remineralizada

Concentrado

P-101

P-102

P-105

P-103

P-104

T-101

T-102

T-103

S-102

S-103

S-101
O-101

Anti
incrustante

Bisulfito

5

P-106

P-107

P-110

P-108

P-109

T-104

T-105

T-106

S-105

S-106

S-104
O-102

P-111

P-112

P-115

P-113

P-114

T-107

T-108

T-109

S-108

S-109

S-107
O-103

3

4

6

7

1

10

8

9

2

11

12

13

14

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9 9

NOMENCLATU|RA

ÍTEM

Módulo de ósmosis 1 I1O-101

DESCRIPCIÓN

ZONA

Módulo de ósmosis 3

Módulo de ósmosis 2 I4O-102

I7O-103

Bomba de alta presión 1 F1P-101

Bomba de alta presión 2 F1P-102

Bomba dosificadora 1 D2P-103

Bomba dosificadora 2 D3P-104

Bomba de limpieza 1 G3P-105

Bomba de alta presión 3 F4P-106

Bomba de alta presión 4 F5P-107

Bomba dosificadora 3 D5P-108

Bomba dosificadora 4 E6P-109

Bomba de limpieza 2 G6P-110

Bomba de alta presión 5 F7P-111

Bomba de alta presión 6 F7P-112

Bomba dosificadora 5 D8P-113

Bomba dosificadora 6 E9P-114

Bomba de limpieza 3 F9P-115

Filtro de cartucho 1 C1S-101

Filtro de cartucho 2 E1S-102

Filtro de cartucho 3 H3S-103

Filtro de cartucho 4 C4S-104

Filtro de cartucho 5 E4S-105

Filtro de cartucho 6 H6S-106

Filtro de cartucho 7 C7S-107

Filtro de cartucho 8 E7S-108

Filtro de cartucho 9 H9S-109

Tanque bisulfito 1 C2T-101

Tanque antiincrustante 1 D3T-102

Tanque limpieza 1 E3T-103

Tanque bisulfito 2 C5T-104

Tanque antiincrustante 2 D6T-105

Tanque limpieza 2 F6T-106

Tanque bisulfito 3 C8T-107

Tanque antiincrustante 3 D9T-108

Tanque limpieza 3 F9T-109
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Punto de balance

Flujo (m

3

/h)

1

415,8

2

138,6

3

138,6

4

138,6

5

69,3

6

69,3

7

138,6

8

110,8

9

27,7

10

333

11

6x10

-4

12

8x10

-4

13

7,6

14

83
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O-101

Joya 3

Bisulfito

Anti
incrustante

O-102

O-103

Permeado

Rechazo

P-103

P-104

P-105

S-101
S-102

T-101

T-102

T-103 S-103

P-101

P-102

3

2
4

5

6

1

7

8

9

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9 9

NOMENCLATURA

ÍTEM

Etapa ósmosis 1 F1O-101

DESCRIPCIÓN

ZONA

Etapa ósmosis 3

Etapa ósmosis 2 H3O-102

J5O-103

Bomba de alta presión 1 D2P-101

Bomba de alta presión 2 D3P-102

Bomba dosificadora 1 B3P-103

Bomba dosificadora 2 B4P-104

Bomba de limpieza D6P-105

B3

C3

Filtro de cartucho 1S-101

Filtro de cartucho 2S-102

Filtro de cartucho 3 H3S-103

Tanque bisulfito C2T-101

Tanque antiincrustante D3T-102

Tanque limpieza E3T-103
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Punto de balance

Flujo (m

3

/h)

1

125

2

62,5

3

62,5

4

125

5

100

6

25

7 8 9

6x10

-4

8x10

-4

7,6
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