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" No es fácil llenar el corazón con los 

éxitos que pueden dar las cosas de 

este mundo. 

El corazón es muy grande y puede 

contener una inmensa felicidad, y eso 

sólo se obtiene estando cerca de 

DIOS " 
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Obtención de agua potable a partir de 

agua de mar, mediante el 

Método de osmosis Inversa. 



OBJETIVO 

Selección, diseño y dimensionamiento de una Planta de 

Osmosis Inversa para la Producción de Agua potable de excelente 

calidad, a partir de agua de mar. 



ALCANCES 

Definir las condiciones de operación en la planta, el arreglo 

del equipo y la cuantificación de módulos para la producción de 

agua potable , utilizando un sistema de Osmosis Inversa como 

alternativa para · la eliminación de los procesos actuales como lo 

son la destilación, evaporación, intercambio iónico, cal sedada, 

etc. 



A B S T R A C T 

El trabajo realizado es un estudio de una planta de 

purificación del agua mediante el método de Osmosis Inversa, el 

cual plantea la posibilidad de implementación de la misma en una 

zona del bajío de la República Mexicana. 

Se realiza un estudio de mercado del producto en la zona 
• 

elegida para la ubicación de la planta con el fin de conocer la 

demanda que se pretende cubrir. 

Se establece y se dimensiona la tecnología adecuada para la 

obtención de un producto de excelente calidad. 

Como parte final, se realiza un estudio económico para 

determinar el precio de venta del producto y además conocer la 

rentabilidad del proyecto. 



1 IHTRODUCCIOM 

En la era moderna, el hombre se enfrenta al inmenso problema 

de la cada vez mayor limitación del agua potable disponible para su 

uso y consumo. Los enormes asentamientos humanos y la 

contaminación industrial a ríos y mantos acuíferos provoca en 

muchas áreas de mundo una carestía del vi tal líquido que ha 

motivado en los diferentes Gobiernos una preocupación para abatir 

ese problema. 

Las grandes campañas contra la contaminación de aguas, la 

descentralización de las grandes urbes y el aprovechamiento y reuso 

de aguas residuales y negras han sido algunos de los pasos que se 

han dado para buscar soluciones. 
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A pesar de los problemas que el hombre genera por el abuso en 

su uso y consumo, la Naturaleza ha dotado al Planeta con un 

abundante stock de aguas en mares y glaciares que por el momento no 

son del todo utilizados por su alto contenido salino y sólidos 

indeseables. Esto enfrenta a la Humanidad al reto de desarrollar 

yjo prefeccionar tecnologías para potabilizar esta abundante 

existencia. 

En los últimos años han sido diseñados aparatos y sistemas 

para la desal inación del agua de mar o de alguna otra fuente. 

Algunos de los métodos recientemente desarrollados requieren el 

calentamiento o evaporación del agua salada. Métodos semejantes 

han probado ser inapropiados económicamente por el gran volumen de 

desalinación y principalmente por la considerable cantidad de 

energía requerida. 

A mediados del presente siglo, se empezó a utilizar la Osrnosis 

Inversa en la de sal inación de aguas, pero ya sea por que su 

tecnología no era lo suficientemente avanzada o porque el problema 

no era tan agudo, los resultados no fueron tan buenos corno se 

esperaba. 

Con los adelantos tecnológicos que se le han integrado durante 

los últimos veinte años, los métodos que implican una Osrnosis 

Inversa nos llevan a obtener hoy en día magníficos 

resultados tanto en calidad y pureza de agua corno en costo, ya que 

esta no requiere cantidades sutanciales de energía calorífica 
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y el costo de la inversión es razonablemente rentable. Esto 

pudiera ser el sistema para que la Humanidad en lo futuro aproveche 

integramente las enormes cantidades de aguas saladas y glaciares 

que la Naturaleza tiene a nuestra disposición. 
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2 ARALISIS DE MERCADO 

Es importante establecer las necesidades de agua purificada 

que requiere el ser humano, y para ello se tomó en cuenta el uso 

del agua por persona diariamente que ha sido establecido por 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Las diferentes 

actividades que realiza el hombre en donde utiliza este recurso son 

las siguientes: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Descarga de sanitarios 

Baños y duchas 

Beber, cocinar y lavar trastos 

Lavado de ropa 

Riego de jardín 

Lavado de automóvil 

4 

ltjpersonajdía 

40 

35 

17 

12 

1 

1 

TOTAL 106 



Con esta información nos podemos percatar que el consumo 

diario de agua por persona es a.lta y que el agua potable cada día 

está más limitada ya que no hay agua suficiente para poder 

abastecer esa cantidad. Por ello el tratamiento del agua salada 

o de mar brindaría muchos beneficios a los seres vivos. 

Si el objetivo es purificar agua de mar es importante tomar en 

cuenta diversos factores para poder abastecer un mercado amplio. 

El principal factor es conocer las especificaciones que debe tener 

el agua para el consumo humano y para otro tipo de actividades. 

Servicios de Agua y Drenaje tiene ciertas especificaciones que le 

han sido implantadas por la Federación de la Dirección de Ing 

Sanitaria, estas son las siguientes: 

ESPECIFICACIONES FISICAS 

Turbiedad máxima 

Olor 

Sabor 

Color máximo 

Temperatura 

pH 

10 (escala de sílice) 

Inodora 

Insípida 

20 (escala platino-cobalto) 

10°C a 15°C 

6 a 8 
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ESPECIFICACIONES QUIMICAS 

Nz Amoniacal 

Nz Nitritos 

02 consumidos en medio ácido 

02 consumidos en medio alcalino 

Solidos totales 

Alcalinidad total ( en caco3 

Dureza total ( en caco3 ) 

Cloruros expresados en Cl 

Sulfatos ( expresados en so4 

Mg 

Zn 

Cu 

Fluoruros ( expresados en FI 

Fe y Mn 

Pb 

As 

Se 

cr+6 

Compuestos fenólicos 

Cl libre, en aguas cloradas 

) 

JIPI 

0.500 

5.000 

3.000 

3.000 

500 - 1,000 

400.000 

300.000 

250.000 

250.000 

125.000 

15.000 

1 . 500 

l. 500 

0.300 

0.100 

0.050 

0.050 

0.050 

0 . 001 

0.200 

En base a estas especificaciones y a las establ e c idas en 

diferentes textos actuales se puede determinar la calidad del agua 
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que se va a producir. 

El siguiente factor a analizar es la zona e ·n donde el mercado 

de este producto sea óptimo. 

Primeramente, la planta se debe establecer en la costa con el 

fin de no falte la materia prima ( el agua salada ) y desde ese 

lugar abastecer a varias partes de la República Mexicana. 

En segundo lugar, se debe cuidar que en la zona elegida no 

existan demasiadas plantas de la misma naturaleza que tuvieran 

acaparado el mercado de la región. 

El tercer factor a considerar es el de los el ientes existentes 

en la zona. Como se trata de una región en la costa como una 

población fija de 250,000 habitantes y una población flotante de 

50,000 habitantes, los principales clientes y el agua promedio que 

consumen diariamente son los siguientes: 
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CLIENTES POTENCIALES aJISl-"0 / DIA 

* Hoteles 719,467.5 lts 

* Centros comerciales 258.0 lts 1 

* Hospitales 161,269.7 lts 

* Lavanderías 378,567.5 lts 

* Lab. Clínicos e Industriales 175,277.0 lts 

* Clínicas 101,456.0 lts 

* Restaurantes 150,200.0 lts 
================== 
1'686,495.7 lts 

En lo referente a la presentación del producto en el mercado 

se podrían considear varias opciones: 

Galón en recipiente de plástico) 4 lt 2 

Garrafón en recipiente de vidrio ) 20 lt 

Pipa con recubrimiento de PVC ) 

Conectarse a una red de agua y drenaje del municipio. 

Al haber analizado cada uno de los factores anteriores lo 

siguiente será conocer las importaciones de agua purificada en la 

República Mexicana. Esta información fue proporcionada por la 

SECOFI. 

1 Compran el agua para la reventa al público 

2 En esta presentación vendrá incluido el contenido químico 
del agua y el método que se empleó para su elaboración. 
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JMPORTACICIIES DE AliJA PURIFICADA 

( 1989 ) 

P A I S VALOR VOLUMEN PRECIO 
COMERCIAL DE VENTA MEDIO 

E.E.U.U. 108,759 dlls 401,999.5 kg 0.2705 dllsjkg 

Alemania 149 dlls 5.0 kg 29.80 dllsjkg 

Hong Kong 7 dlls 0.9 kg 7.7777 dllsjkg 

TOTAL 108,915 dlls 402,005.4 kg 0.2705 dllsjkg 

Ahora bien, si se pretende cubrir el 75 % de las importaciones 

de agua purificada se tendrá que producir 837.8 1ts diarios. 

IMPORTACIONES DE AGUA POTABLE 

( 1989 ) 

P A I S VALOR VOLUMEN PRECIO 
COMERCIAL DE VENTA MEDIO 

E.E.U.U. 142,456 dlls 1 1 144,176.1 kg 0.1245 dllsjkg 

Israel 282 dlls 24.0 kg 11.75 dl1sjkg 

TOTAL 142,738 dlls 1'144,200.1 kg 0.1245 dllsjkg 

Con esta información se obtiene que el volumen total 

es 2,384 1tjdía si se cubre un 75 % de las importaciones. 
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Con estas fuentes de información se puede calcular la 

capacidad de la planta. Si la planta de Osmosis Inversa se va a 

establecer en la costa, tomamos como referencia 300,000 habitantes, 

por lo tanto, si cada persona consume entre 4 a 6 litros diarios 

para beber y cocinar entonces establecemos que se tendría que 

producir 3,000 m3 diarios para cubrir la demanda de la región. Con 

este dato y los establecidos anteriormente con las importaciones 

existentes (1989) la capacidad requerida de la planta sería de 1804 

m3 aproximadamente. 
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3 TECNOLOGIA DISPONIBLE DE 

ABLANDAMIENTO DE AGUAS 

Existen varios métodos actualmente para eliminar la dureza del 

agua como lo son: 

Intercambio Iónico 

Proceso de Cal Sedada en frío 

Proceso de Cal sedada en caliente 

Desmineralización por Destilación 

Osmosis Inversa 
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3.1 XHTERCAMBXO XOHXCO 

Este proceso remueve de una agua cruda los iones indeseables 

transfiriéndolos a un material sólido, llamado intercambiador 

iónico, el cual los acepta cediendo un número equivalente de iones 

de una especie deseable que se encuentra almacenada en el esqueleto 

del intercambiador de iones. El intercambiador iónico tiene una 

capacidad limitada para almacenar iones en su esqueleto; en virtud 

de esto, llegará finalmente a saturarse con iones indeseables. 

Entonces se lava con una solución fuertemente regeneradora que 

contiene la especie deseable de iones, los que sustituyen a los 

iones indeseables acumulados, dejando el material de intercambio de 

conducción útil. 
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Los intercambiadores iónicos que se emplean en el 

acondicionamiento del agua son estructuras en forma de esqueleto 

que poseen muchos si ti os de intercambio iónico. Los 

intercambiadores con sitios cargados negativamente son 

intercambiadores de cationes puesto que requieren cationes cargados 

positivamente. Los intercambiadores de aniones tienen si ti os 

positivamente cargados y, en consecuencia, toman iones negativos. 

La estructura de plástico es porosa y permeable, de modo que la 

partícula de intercambio iónico entera participa en el proceso. 

La mayor parte de los intercambiadores iónicos comerciales son 

de materiales plásticos sintéticos. Los intercambiadores iónicos 

para tratamiento de agua son, en esencia, insolubles, y su vida 

útil esperada es de 5 a 10 años. 

Existen cuatro principios importantes en la aplicación 

comercial del intercamnio iónico al tratamiento de agua: 

1.- La mayor parte de las unidades de intercambio iónico son 

simples recipientes que contienen un lecho de resina de 

intercambio iónico que opera por flujo descendente sobre una 

base cíclica. Puesto que el agua y el regenerante fluyen en 

la misma dirección, el agua que abandona la unidad está en 

contacto con la resina cuando el nivel de iones contaminantes 

de ésta es un máximo, de modo que la calidad y la eficiencia 

se ven afectadas. 
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2.- El lecho intercambiador de iones tienen una capacidad 

considerablemente superior a la que es empleada ya que se 

requeriría una cantidad excesiva de regeneradores químicos 

para restablecer la resina completamente a la forma iónica, 

lo que sería antieconómico. En consecuencia, la concentración 

de iones contaminantes sobre la resina es siempre elevada como 

un potencial para deteriorar la calidad del agua tratada. 

3.- A causa de la operación cíclica por flujo paralelo de 

agua y regenerante, por lo común es posible la utilización 

química en la regeneración de las resinas de intercambio 

iónico. 

4.- La mayor parte de los materiales de intercambio iónico 

empleados en el tratamiento de agua tienen dimensiones 

efectivas que fluctúan entre 0.5 mm . Esto hace que el lecho 

del intercambio iónico sea un filtro muy efectivo, lo cual 

trae consigo ventajas y desventajas. Esta capacidad de 

filtración se combina con las propiedades de intercambio 

iónico en el diseño de los sitemas de pulido de los 

condensados industriales que 

iónicos. Pero la capacidad 

usan 

del 

lechos intercambiadores 

filtrado también 

atascamientos y corridas de operación impredecibles. 

produce 

Algunas 

veces esto es ocasionado por la acumulación de grandes 

poblaciones de microbios en un lecho intercambiador. 
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3.2 CAL SODADA EN FRIO 

Este método fué implantado por Thomas Clark en 1842 y consiste 

en añadir cal al agua, reduciendo la dureza de bicarbonatos por 

precipitación de alcalinidad de calcio como carbonato de calcio, y 

la alcalinidad de magnesio como hidróxido de magnesio. La cal 

añadida se precipitaba también como carbonato de calcio. 

Los precipitados se sedimentaban y el agua asentada se usaba 

sin tratamiento posterior o se filtraba antes de usarla. El 

proceso de Clark reduce únicamente la dureza de bicarbonato, pero 

después John Henderson Porter, además de la cal uso soda ash, 

reduciendo la dureza de no carbonatos además de la dureza de 

bicarbonatos. Este proceso de ablandar el agua se conoció después 
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como el proceso de Porter-Clark, pero modernamente se le conoce 

comúnmente como el proceso de cal sodada en frío. 

El tratamiento con la cal sodada en frío para ablandar el 

agua, puede variarse de acuerdo con la composición del agua cruda 

y los requerimientos finales. El ablandamiento de agua municipal, 

por ejemplo, es únicamente parcial, usualmente con una dureza 

residual de 85 ppm. 

Las sustancias químicas que se utilizan en este proceso pueden 

ser la cal viva 90% 

pureza),Cal dolomítica , 

de pureza ) , cal hidratada 

soda ash ligera y coagulantes. 

93% de 

Existen cuatro tipos de ablandadores para el proceso con cal 

sodada en frío: 

+ Lecho suspendido 

+ Tipo convencional 

+ Tipo catalítico 

+ Intermitente 

Los tres primeros son de tipo contínuo; esto es, el agua se 

trata de acuerdo como pasa por el equipo. 

El cuarto tipo es uno en el que como su nombre lo dice, el 

flujo del agua no es contínuo, sino intermitente, ya que el agua se 

trata en lotes separados. De estos, el de lecho suspendido, debido 

a su alta eficiencia, menores tiempos de retención, y menor espacio 
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req~erido, está desplazando rápidamente al equipo convencional del 

campo industrial. El tipo convencional es un equipo de diseño 

antiguo y por ello es muy poco utilizado. El tipo intermitente, 

debido a su alto costo de operación y sus requerimentos de espacio, 

está prácticamente fuera de uso. El tipo catalítico, dentro de sus 

limitaciones, es un equipo muy interesante, ya que en lugar de 

obtenerse como subproducto el molesto lodo de carbonato de calcio, 

éste se obtiene en forma de producto granular, de fácil manejo, que 

drena pronto y se seca rápidamente. 
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3.3 CAL SODADA EN CALIENTE 

El procedimiento de ablandar el agua en caliente, difiere de 

que es llevado a efecto a una temperatura cercana al punto de 

ebullición del agua. Debido a estas elevadas temperaturas, los 

procesos en caliente usualmente se limita a tratamiento de aguas 

para calderas. Los procesos en caliente pueden clasificarse en 

tres divisiones principales. 

1.- Proceso cal sedada en caliente 

2.- Proceso en dos pasos, cal sedada en caliente y fosfatos. 

3.- Proceso en dos pasos, en caliente e intercambio catiónico 

ciclo sódico. 

Con el aumento de la temperatura en este proceso las 

reacciones se efectúan cientos de veces más aprisa que en los 

precesos de cal sedada en frío. También los precipitados son 

mayores y más pesados, puesto que el agua caliente es menos 

viscosa, de manera que no es necesario el uso de coagulantes. 
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3.4 DESMIHERALIZACIOH POR DESTILACIOH 

La calidad del agua destilada es excelente; no solamente las 

sales ionizadas se reducen a cantidades muy pequeñas, sino que 

también se eliminan por destilación los ácidos poco disociados como 

el síl ico. Teóricamente, todas las impurezas no volátiles se 

eliminan por destilación, pero en la práctica están presentes en le 

destilado pequeñas cantidades de sales, lo cual no favorece nada al 

producto. En la siguiente tabla se mostrarán los contenidos de 

sales presentes en una serie de muestras de agua destilada 

comercial. 
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MINERAL RAJIGO 
( cc.o Cat0:3 ) 

Dureza o - 15 

Alcalinidad 2 - 18 

Sulfatos o - 6 

Cloruros o - 5 

Sales totales 3 - 21 

La destilación es más cara, pero el costo varía en un amplio 

rango, dependiendo del tipo de evaporador usado, el número de 

efectos, si el agua es para proceso o es agua de compensación, 

balances de calor, etc. Por muchos años el agua de mar se ha 

desalado por destilación y aún que se han hecho perfeccionamientos 

en los procesos y en la tecnología utilizada el costo sigue siendo 

elevado en comparación con otros procesos de desalinación. 

El proceso de congelación para desalar el agua de mar, depende 

del hecho bien conocido que cuando el agua de mar se congela, es el 

agua la que se convierte en hielo, mientras que las salinas se 

concentran en el líquido remanente. El inconveniente que se 

encuentra al utilizar el método de destilación es que en él va 

implicada la evaporación lo cual ayudaría a la formación de 

bacterias y para eliminarlas tendrían que tratarlas con otro 

proceso, lo cual incrementarían los costos. 
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3.5 OSMOSIS INVERSA 

La ósmosis ósmosis directa es un proceso natural que 

ocurre en todas las células vivas. Esta permite la vida del reino 

vegetal, y del reino animal, incluyendo a los seres humanos, al 

inducir que el agua fluya por difusión desde zonas donde se 

encuentra relativamente pura, con baja concentración de sales, a 

zonas donde se encuentra con alta concentración a través de una 

membrana semipermeable. El resultado final es la extracción de 

agua pura del medio ambiente. 

La ósmosis inversa es un proceso inventado o creado por el 

hombre que invierte el fenómeno de la ósmosis directa. El objetivo 

de la ósmosis inversa es obtener agua purificada partiendo de un 

caudal de agua que está relativamente impura o salada. Esto se 

logra al separar de este caudal de agua contaminada con sales, un 

caudal menor de agua pura. En este proceso se le aplica presión a 

la solución que tiene más alta concentración de sales y así se 

fuerza un caudal inverso através de la membrana semipermeable. 
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Para simular el proceso de la ósmosis inversa realizaremos lo 

siguiente: Primero, instalamos una cáscara de papa (patata) 

entre bridas tal como se muestra en la figura 1, y separamos con 

dicha membrana natural las dos columnas. 

Después llenamos las dos columnas de agua pero echamos en un 

lado agua pura y en el otro agua con cierta concentración de sales 

disueltas. El nivel hidrostático va a ser diferente, el nivel del 

agua salada es mucho más elevado que el de agua pura. 

La presión hidráulica establecida por la diferencia de altura 

fuerza un caudal en sentido inverso através de la membrana 

semipermeable. El agua pura pasa a través de la membrana por 

difusión, esto es debido a que la membrana no está dotada de poros. 

Para todos los efectos, la membrana produce una hiperfiltración del 

agua que se alimenta a presión. La velocidad de este proceso 

depende de la cantidad de presión hidráulica que le apliquemos al 

agua más salada. 

Al difundirse el agua a presión através de las membranas, 

ocurre un fenómeno muy interesante: las sales apenas pueden 

penetrar la membrana y, por consiguiente, el agua que ha permeado 

através de la membrana es altamente pura y está prácticamente libre 

de bacterias, víruses, patógenos, pirógenos, larvas, esporas y 

muchas otras impurezas que pueden afectar a la salud humana. A 

este proceso se le conoce corno OSMOSIS INVERSA. 
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Simulación de 01 con membrana natural 

Agua Salada 

<:J 
Agua Pura 

- <:J 
r-- r-

' • Flujo 
- r-

..__ 

\2) Membrana 
Figura 1 



Como se puede observar en la figura 2 , la ósmosis inversa es 

un proceso contínuo que siempre tiene tres corrientes diferentes de 

agua - una de entrada y dos de salida. 

La corriente de rechazo o concentrado arrastra de manera 

contínua prácticamente todas las sales y demás contaminantes que 

rechazó la membrana. Las sales que comúnmente se encuentran en 

solución a punto de saturarse, se extraen del sitema acarreadas en 

dicho caudal del concentrado. 

La tecnología moderna puede fabricar una membrana que sea 

mecánicamente perfecta, que no tenga porosidades en la superficie 

ni fugas en las costuras y sellos internos, pero no podemos 

olvidar que existen iones de sales como el sodio, cloruro y 

fluoruro los cuales son monovalentes y pequeños. Estos iones se 

fugan através de la estructura molecular de la membrana con 

relativa facilidad, y son los que tienden a contaminar el agua 

producto de la ósmosis inversa. El contaminante principal de la 

ósmosis inversa es el cloruro de sodio. Hoy en día existen 

membranas que trabajan con un 99.5 % de eficiencia en una sola 

etapa y ayudan a la eliminación del cloruro de soduio en el agua 

del permeado. 

La ventaja de la ósmosis inversa es que actúa como un tamiz de 

operación contínua, el cual va separando el agua purificada por un 

lado y la dureza y todos los de más contaminantes por el otro. Si 

el aparato se opera debidamente no ocurre acumulación de sales, ni 
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en las membranas ni en el sistema, y nunca necesitará regenerarse 

( como sí lo requieren los procesos de resina ) . 

La otra ventaja enorme es que el proceso no se perturba en 

forma grave por cambios moderados en la salinidad del agua como 

puede suceder en la intrusión marina en el acuífero. 

Aplicaciones de la Osmosis Inversa 

Producción de agua ultrapura para uso en calderas de alta 

presión, u otros procesos industriales. 

Agua electropura para microcircuitos y pintura 

electroforética. 

"' Agua ul trapura para productos farmacéuticos y cosméticos. 

"' Producción de agua potable para consumo humano. 

"' Elaboración de cerveza y refrescos. 

"' Fabricación de barras y cubos de hielo cristalino, puro 

y nítido. 

"' Producción de agua para riego. 

"' Potabilización de agua de mar. 
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3.5.1 CRITERIOS DE COMPARACIOH Y SELECCIOH DEL PROCESO 

OSMOSIS INVERSA 

La ósmosis inversa, no es necesariamente la solución para 

todos los problemas de desalinación, pero puede tener muchas 

ventajas sobre otros procesos. 

Flexibilidad del proceso 

La ventaja contra otras tecnologías como el intercambio iónico 

y la electrodiálisis reversible, es que a un costo prácticamente 

constante, la ósmosis puede remover hasta un 99.5 % de las sales 

que le llega, sin afectarle mucho que el agua a tratar mas o menos 

salobre de lo que se consideró en el diseño. 

La hiperfiltración avala la pureza del producto. 

Solamente este proceso remueve practicamente lOO % de todos 

los viruses y bacterias patógenas que se encuentren en la 

alimentación. 
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Ahorro de energía. 

Cuando se evalúa la ósmosis contra los procesos de evaporación 

hay que tener en cuenta que la ósmosis de agua salobre utilizando 

membranas de baja presión logra tener un consumo de energía de 1 a 

1.5 kWh por m3 y la ósmosis del agua de mar con recuperación de 

energía eléctrica de 4 a 5 kWh por m3 • 

Sin embargo la evaporación tiene un consumo de energía total de 

unos 15 kWh por m3 de producto. 

Costo de inversión competitivo 

El costo específico de las membranas de ósmosis inversa de 

agua de mar ha disminuido a razón de 15 % por año durante los 

últimos diez años. Esto repercute en los costos mas atractivos- no 

solo en una reducción en el costo de inversiones de plantas de 

ósmosis inversa, sino también el costo de reposición de membranas 

se he hecho mas accesible. 

En general, hoy en día, una planta de potabilizar agua por 

procesos de evaporación resulta entre un 50 % y un 200 % mas cara 

que una planta de ósmosis. 
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3.5.2 DISENO Y SELECCION DE MEMBRANAS 

Una membrana semipermeable es cualquier membrana, animal, 

vegetal, o sintética en la que el agua puede penetrar y transpasar 

con mayor facilidad que los otros componentes que se encuentran en 

solución en la misma. En la actualidad se comercializan dos tipos 

de membranas: 

Membranas de Acetato de Celulosa 

Membranas de poliamidas aromáticas 
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Las membranas de acetato de celulosa se adaptan a un fuerte 

caudal por unidad de superficie, y se utilizan en la forma 

tubular, en forma plana arrollada en espiral y, mas recientemente 

en forma de fibras huecas. 

Por el contrario, las membranas de poliamidas tienen menor 

caudal específico. Estas se fabrican en forma de fibras huecas 

para obtener un máximo de superficie por unidad de volumen, 

aproximadamente 15 veces más que las membranas arrolladas en 

espiral. 

Conviene resaltar la excelente resistencia a los agentes 

químicos y biológicos de las membranas de poliamidas, que les 

confiere una duración mucho mayor que las de las membranas de 

acetato, cuya hidrólisis no puede evitarse. En el siguiente cuadro 

se resumen las diferentes características de los dos tipos de 

membranas antes mencionadas. 
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M E M B R A N A S 

Naturaleza 

Configuración 

Resistencia Física: 

• Presión normal de 
funcionamiento 

• Contrapresión máxima 
del agua producida 

• Temperatura máxima 
funcionamiento 

• Temperatura máxima 
almacenamiento 

Resistencia química: 

+ pH tolerados 
+ Hidrólisis 
+ Ataque bacteriano 
+ Cloro libre 

( dósis máxima ) 
+ Otros agentes 

oxidantes 

Duración 

Paso de sal ( NaCl ) 

de 

de 

Tratamiento de aguas de salinidad 
menor a 15 g/1 

Poliamida 

aromática B-9 

Fibras Huecas 

28 bar 

3.5 bar 

35 oc 

40 oc 

4 a 11 
insensible 
insensible 

pH < 8 :0.1 mgj l 

Acetato 

de celulosa 

Espiral o 

Fibras Huecas 

30 a 42 bar 

3.0 bar 

30 oc 

30 oC 

4.6 a 6.5 
muy sensible 
muy sensible 

0.5 - 1 mgj l 

buena resistencia resistencia media 

3 a 5 años 2 a 3 años 

5 a 10 % 5 a 10 % 

El uso de las membranas en la ósmosis es muy confiable y 

como en todos los métodos pueden surgir contratiempos. Estos 

contratiempos son controlados fácilmente si se detectan a tiempo. 
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El síntoma que puede presentar es la disminución en la presión de 

operación normalizada. 

Las membranas de acetato pueden perder su habilidad de 

rechazar sales si se hidrolizan al exponerse a pH o temperaturas 

incorrectas, o si sufren ataques por bacterias. Esto normalmente 

se refleja en una aumento de productividad, disminución de la 

presión de operación, y en una baja calidad del producto que 

empeora rápidamente. 

Si se sospecha ataque bacteriano a membranas de acetato, se 

deben tomar medidas inmediatas para esterilizar el problema, y 

verificar la dosificación y existencia de residual de cloro. 

Estos ataques bacterianos dañan irreversiblemente a la capa de 

rechazo de sales de la membrana y permiten el paso relativamente 

libre de sales y de agua. 

El operador puede detectar el ataque a las membranas ya que 

este ataque ocurre en las primeras membranas del sistema, empeora 

gradualmente y uniformemente en todos los tubos de un mismo paso, 

y se va propagando en las membranas ubicadas en la descarga del 

sistema. 

Por suerte, con las nuevas membranas de poliamida este es un 

problema que cada día se hace menos común. Las membranas de 

poliamida no sufren daños por ataques de bacterias, esto es, las 

bacterias se "pegan" a la membrana, pero se quitan con detergente 

sin sufrir algún deterioro. 
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3.5.3 SELECCION DE LA MEMBRANA CORRECTA PARA SU APLICACION 

Existen varias consideraciones fundamentales para la selección 

correcta del tipo de membranas para ósmosis inversa. Una selección 

correcta de membranas puede ayudar a lograr una operación ideal. 

Las consideraciones de selección de membranas son las siguientes. 

Los dos tipos de configuración más comunes son la de espiral 

y la de fibra hueca. También existen aparatos de la membrana plana 

y de membranas con configuración tubular. 

A) MEMBRANAS EN ESPIRAL 

Las membranas enrolladas en espiral por sus caudales altos y 

turbulentos, se deben usar con todo tipo de agua difícil, 

superficial o incrustante. Estas fueron inventadas y 

perfeccionadas por la UOP-Fluid Systems hace más de veinte años. 
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Las membranas 

estandarizadas 

en espiral 

en la 

tienen la ventaja 

industria y de 

adicional de estar 

ser intercambiables 

fácilmente. El cambio de membranas viejas por las nuevas tarda media 

hora por recipiente de presión. 

B) MEMBRANAS DE FIBRA HUECA 

Los permeadores de fibra hueca delgada tienen la única ventaja 

de ocupar menos espacio. Un permeador de 60 m3 por día ocupa el 

mismo espacio que una membrana MAGNUM de 50 m3 por día. Estas son 

preferidas en los barcos, naves espaciales o en una plataforma 

marina, ya que el ahorro de espacio es importante. 

La primer desventaja de estas membranas es que, por ejemplo en 

plataformas marinas, ha tenido un costo enorme debido a la 

alta tendencia de estas mebranas a ensuciarse con las aguas de las 

tornas abiertas de las plataformas marinas. Otra desventaja 

es que al momento de la reposición de las membranas hay que 

quitarlas junto con su carcasa de alta presión. El costo de 

reponer la carcasa cada vez que se cambian las membranas 

normalmente dobla el costo de reposición. 

C) MEMBRANAS PLANAS 

Este tipo de membranas se utilizan en la industria alimenticia 

y en la farmacéutica por ser muy fáciles de lavar. 

utilizan en las plantas de electrodiálisis. 

También se 

En general, las membranas planas no pueden competir ni con las 

de tipo de espiral ni con las de fibra hueca, para tratamiento de 

agua debido al costo de las membranas planas por metro cuadrado de 
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superficie filtrante. También es importante que 

equipados con membranas planas ocupan demasiado 

planta y tienen un costo más alto. 

los aparatos 

espacio en la 

No obstante, para ciertas aplicaciones en la industria 

alimenticia y farmacéuticas, estas membranas siempre tendrán cierta 

demanda. En estas industrias, la facilidad de esterilizar la 

superficie de la membrana y retirar productos que sean valiosos son 

más importantes que el costo del aparato y el espacio que ocupa. 

D) MEMBRANAS TUBULARES 

Estas membranas ocupan un punto intermedio en costo por metro 

cuadrado entre las planas y las espirales. Hoy en día son muy poco 

utilizadas en procesos de ósmosis. Normalmente la usan en la 

industria alimenticia para concentrar jugos que traen pulpa, ya que 

la configuración tubular se presta a limpieza con manguera de la 

materia gruesa de la pulpa. 
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4 BALANCES DE MATERIA DEL PROCESO 

Los balances de materia se hicieron para una producción de 

1,800 m3jdía de agua purificada y con ello cubrir la demanda de la 

región y la de exportación a Estados Unidos ( información obtenida 

en la SECOFI ) . La producción se realizará en tres turnos, 

debiendo producir 600 m3 de agua purificada por turno. 

Los balances que se efectuaron fueron los siguientes: 

4.1 Adición de Sulfato Cúprico cuso4 ) . 

4.2 Adición de Acido Sulfúrico H2S04 ) . 

4. 3 Adición de Hexarnetafosfato de Sodio ( Na,6P14043 ) . 
4.4 Módulos de Osrnosis Inversa. 

4.5 Descarbonatador 

4.6 Adición de Hidróxido de Calcio ( Ca (OH) 2 ) 

4.7 Adición de Hipoclorito de Sodio ( NaClO ) 
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Los balances de materia del proceso estaran expresados en 

forma iónica. 

NOTA. Se tomará como base 4,500 m3j día de agua de mar. 
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4.1 Adición de CuS04 

Agua Sa lada 

ENTR ADA 

Composi c i on 

Agua 
Ca 

M<_;;¡ 

AC-. UA r'~ a 

1< 

SA L~DA 
HCn" 1 ,_ 0 

S04 
Cl 
SiCJ2 
St-

Ba 
C02 

e: ' '1'~ l._) ~ S04 
CE Cu 

Cu '~0 4 H20 

ce:> • u==:> Mezcla A 

SALIDA t 

ENTRADA 

CuS0 4 

ME ZC L A A 

EI\J TR AOA SA LIDA 

kg / día % Peso kg / día % Peso 

4499100 96 .6 62 4499267 E 96. 6623 
1804.5 o 038 77 1804.5 0 .038 7 7 
5724 o 1229 5724 o. 12 2 9 

4 7 511 1 0207 8 4 7 51 í 1.0208 
1710 o 036 7 -¡ 7: o 0.0367 

630 001 354 6:~: 0 o o 1 °¡::: 0 . u'-Ju 

1 19 10 (), 2 559 11924.4 o. 2562 
85491 1 D·-'67 . ~-~t..) 85~91 -¡ s·~eo ' . t_..) _) '._) 

90 000193 90 0.00193 
3.96 8 EJ E-5 3 96 n ~E k O. '- -u 

1 0 r .u•J 2 9E-5 -¡ ·-= e=: 
'\_..'•J 2. 9E - 5 

454 .5 9. 76E -3 4 k ,· e::. u-. .•-...J 9764E - 3 

14. 40 7.5 
9.6 5.0 g 6 2.06E -4 

167.8 87 4869 
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Mezcla 

.~ 

SL '1\J 

DE 
H2S0 4 

4 .2 Ad ición de H2S04 
Mezc la A 

ENTRADA 

Composic i ón 

Agua 
Ca 
Mg 

f'~ a 
K 

HC03 
804 
Cl 
S i02 
Sr 
Ba 
C02 

Cu 

S04 
H 

H20 

o:::::> e o:::::> Mezc la B 

t SA L IDA 

ENTRADA 

H2 S0 4 

MEZCLA B 
ENTR ADA SA LIDA 

kg/dí a % Pe so kg /día % Peso 

4499267.8 96.6623 4.499E 6 96.6596 
1804 .5 0.0 3 8 77 1804 .5 0.03876 
5724 o. 12 29 5724 o. 12297 

4 7 511 '1.0208 4 7 51 1 1.02069 
1710 0.0367 1710 0 .03673 

c18o 0.01353 630 0.01353 
11 924.4 0 .2562 12052.74 0 .25893 
85491 1.8368 85491 1 8366 

90 o 00193 90 0.00193 
3.96 8.5 E-5 3.96 8.51E-.s 
'1.35 2.9E-5 -¡ ns ,l..), 2. 9E -5 

454 5 976E -3 454 .5 9764E-3 
9.6 2 .063E-4 9.6 2.06E-4 

128.34 96 005 
2.67 1. 997 5 2.67 5. 63E - 5 

2.67 1. 997 5 
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4. 3 Adic ión de Na 16P14043 

Mezcla B 
E NTR ADA 

Agua 
Ca 
M g 

Na 
K 

~ ;L.=.~c la \. ! . .__, ¿_ HC03 
B 304 

Cl 
S i0 2 
Sr 

Ba 
C0 2 

Cu 
H 

e: 1 'N p 
v :_ 

e~ E 1\J a 

Na P O H20 
16 14 43 

o 

o==::> . ~ Mezc la C 
SALIDA t 

EN TR AD,!\ rJ 
EN T RADA MEZCL A C 

kg/ dí a 9ó Peso kg/d ía 9ó Peso 

4 .499E6 9 6 .6596 4.499E6 96.6589 
1804.5 0.0387 6 180 4 .5 0 .038 7 6 
5 724 0 .1229 7 572 4 O. 12297 

4 7 5 11 í 0 2 079 475 22 1 1 1. 02069 
17 10 0 036 736 1710 0 .03673 

630 0 .01 35 3 630 0. 0 13 5 3 
12052.7 4 ( 1 25893 1205 2 .74 0.25893 

8549 1 í 8366 4 8549 1 1.836 6 
90 o 00 19 3 90 0. 00 193 

3 96 .::. 51E-5 3 96 8. 5 1E - E) 
1 , , ' . 0 0 ? OF-5 _ . o _ 1.3 5 2 . 9E - 5 

454 .5 c. 7 6 11 E - 3 ...... . 1 --r 4 5 4 .t , 9 . 764E - 3 
9.6 2.0 6EE -4 96 2 .06E - 4 

2 .6 184 5 63E-5 2 6184 5.63E - 5 

13. 107 4 13 7 97 13. 1074 2. 8 16E- 4 
11.114 11.6989 

50 52.632 
20 - 7ph 

. ( 1 _J ·~ 2 '1.872 207785 4 .4 64E - 4 



El balande de materia en cada uno de los tubos se efectuó con 

un paquete computacional disporiible en el mercado. Este paquete 

resuelve el balance de materia de todo tipo de análisis de agua, ya 

sea salobre, residual, dura, etc. 

Para poder ejecutar el paquete y obtener los resultados 

óptimos se tienen que proporcionar los siguientes datos de entrada: 

Concentración d~ cada ión contenido en el agua 

pH del agua salobre 

Flujo en el permeado que se desea 

Tipo de membrana 

Numero de membranas necesarias 

Presión que resiste cada membrana 

Arreglo de los tubos 

Temperatura de alimentación 

% de recuperación deseado 

Los resultados que se obtuvieron son los que se presentan a 

continuación: 
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1 

Composicion 

Agua 
Ca 
Mg 
No 
K 

HC03 
S04 
Cl 

Si02 
Sr 

Bo 

C02 

Cu 
H 
p 

o 

1' 

1 

4 .4 Entrado o los Mod ul os de 0. 1. 

MEZCLA C ~ 

MEZC LA C 

kg / dio % Peso 

4499317.67 96.6589 
1804.5 0.0387 66 
5724 0.122 97 

475 22 .114 1.0 2091 
1 71 o 0 .036 736 
630 0.01 354 

12052.7 4 0.25893 
85491 1 .836 64 

90 0 .001 93 
3.9 6 8.51E - 5 

1 .35 2.9[-5 

454 .5 9.764E-3 

9.6 2.062 E-4 
2. 6 1 84 5.63E- 5 
13 .1 074 2 .81 6[ -4 

20.7785 4.464[-4 

~ PERMEADO 

~ RECHAZO 

( COf\JC ENTRADO) 

PERMEADO CONC ENTRADO 

kg/dio % Peso kg/ dio % Peso 

1799727.4 99 .948 2699 590 .6 94.5834 
1 .08 5 .9978[-5 1803.42 0 .063 '18 
3.42 0 .00 '1899 5720 .58 0 .200 4 

276.6 6 0.0'1536 4 7245.454 1 .6553 
'12.78 7 .09[- 4 '1 697 .22 0 .05946 
3.6 1. 999 [- 4 626.4 0 .02 '1 94 

2 .34 1 .29 9[-4 '1 2050 .4 0.4222 
448.0 2 0 .02488 8504 2.098 2 .9795 

1.8 9 .99 E-5 88 .2 0 .00309 
3 .96 1 .387 E - 4 
1. 35 4.7 3[-5 

180 9 .99 E- 3 274 .5 9 .6E- 3 

9 .6 3.36[-4 

0.5 2 .77[-5 2 .1 '184 7 .4[-5 

13 . '107 4 4.59[-4 

1 .0389 5 .76E-5 '19 .7396 6 .9 '1[ -4 
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PERMEADO ~ ~'i'====i:> SALIDA 2 

4.5 Entrado a l Descarbonatador 

AIRE SALIDA 1 

Composicion PERMEADO SALIDA 1 SALIDA 2 

kg/ di o % Peso kg/ dio % Peso kg/dio % Peso 

Ag uo 1799727.4 99.948 1799727 .4 99 .9584 
Ca 1 .08 5.9978E-5 1 .08 5.998E-5 
Mg 3.42 0.001 899 3.42 '1.8995E-4 
No 276 .66 0.0 '1536 276.66 0 .015366 
.K 12.78 7.09E-4 12 .78 7.098E-4 

HC03 3.6 1.999E- 4 

S04 2 .34 1.299 E-4 2.34 1.2996E-.4 

Cl 448.02 0.02 488 448 .02 0.02488 
Si02 1 .8 9.99 E- 5 1 .8 9.99E-5 

C02 180 9.99 E- 3 182.62 0.02098 

H ocido 0.5 2. 77E -5 0 .5 2.7E - 5 

o 1 .0389 5. 76E - 5 1 .0389 5. 77 E -5 

AIR E 

o 202643 .31 23.3 202645 .15 23.287 
N 66737 8 .48 76.7 667378.48 76 .69198 
H olco l 0 .06 3 .89 5e-6 
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4 .6 Ad ición de Ca(OH)2 
Mezc la O ~· ~ Mezc la E 
ENTR ADA t SALIDA 

~ 

~ 
-

EN T RADA ,_ 

Ca(OH)2 

' 
ENT RADA M EACL A E 

Composici on 
kg/d ía 9ó Peso kg/día 9ó Peso 

Ag ua 1799727. 4 99 .9584 1. 81E6 99.957 

Ca 1.08 5.998E-5 11 .99 6.6 19E -4 

Mg 3.42 1. 8995E-4 3.42 1.88E-4 

Na 276.66 0.0 '15366 276 66 0.01527 
MEZCLA K 12.78 7 098E -4 12.78 7 05E -4 

o 
804 2.34 l2996E-4 2.34 1. 29E-4 1 

Cl 448.02 o 02488 4 48 02 0.02474 1 

1 

Si02 1.8 9.99E - 5 1.08 5.96E-5 
1 

H acido 0.5 2 7E-5 0.5 2.76E-5 1 

¡i o 1.0389 é).77 E-5 1.0389 5 .74E-5 

.'::,L'I\J Ca 10.82 o 1005 
DE OH 9. 18 0.08 5 9.18 5.01E - 4 

Cs (() H) 2 H20 10748.38 99.81 
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4. 7 Adic ión de NaCIO 
Mezcla E 

ENTRADA 

Composicion 

Agua 

Ca 

1\11 g 

1\J a 

Me2c la K 

E 804 

Cl 

Si02 

H aci do 

o 
OH 

SL 'I'-J 1\J 8 

[!E C IO 
Ca((J H)2 H2 0 

ce:=:> • ce:=:> AGUA 

t 
ENTR ADA 

N aGI O 

ENTRADA 

kg/día 9b Peso 

1.81E6 99 .957 

1 '199 6.6 19E -4 

3 .42 1 88E-4 

276.f;6 00 1527 

12 .78 7.05E -4 

2.34 1.29E-4 

4 48 0 2 002474 

1 .o.s 5 96E -5 

o .. :l 2.76E-5 
A o·~ng l . u O 5.74E -5 

g 08 1 '1 g '1 .959 

3 089 1 o 7 h6 ' ' ,_) 

6 9 '1 06 24 CJ6 
'18 70 . 1 L e- ~ -184 ,_) \.._} . 

4 ·:O 
'-- ' 

PURIF ICADA 

SALI DA 

AGUA PUR IF. 

kg/día 9b Peso 

1.81E6 99.95 7 

11 '99 6.619E-4 

3.42 1.8 8E -4 

')/9 7 49 
¿__ 1 ' 1 0.01544 

12.78 7. 055E -4 

2 .3 4 1. 29E-4 

448 02 o 0 2 4 7 4 

'1 en ' J () 5.9 CIE -5 

o .s 2.7 fi E- 5 

1 or:·og ' '-..)\_) 57 4E -5 

g 08 1 1 g 5 O'I E- 4 

6 g 106 " '',-)E 4 U ÜL - -



5 BALANCES DE ENERGIA 

Los balances de energía que se calcularon son los del 

descarbonatador, en el cual se determinará la cantidad de energía 

que requiere el aire para desplazar el co2 y el HC03 del agua para 

y conello aumentar el pH del producto. 
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BALANCE DE ENERGIA 
EN EL DESCARBONATADOR 

Pe r me ado ~ ~'~=~ =====::> · A ire co n C0 2 

A 1 RE === ====;:> 

Agua 1 i bre de C02 

E C U AC 1 O I\J G E N ERAL DE BALA 1\J CE 

E 1\J T R AD.AS = S¡G, L 1 DAS 

D H ENTRADA= mCp D T 1\ H = mCp D T 
U SALIDA 

D H EI~TRA DI'. = 5 '701,515.693 l<cal 

D H sALIDA = 5'70lc,04 29 f<cal 

D H = 114027 Kca l 
Al RE 
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6 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPO MAYOR 

El dimensionamiento se efectuó en el siguiente equipo: 

Tanque de Sulfato Cúprico. 

Tanque de Acido Sulfúrico. 

Tanque de Hexametafosfato de Sodio. 

Tanque de Hidróxido de Calcio. 

Tanque de Hipoclorito de Sodio. 

Tanque para reactivos de limpieza. 

Módulos de Osmosis Inversa. 

Descarbonatador. 

Filtros de Cartucho. 

NOTA: Los cá lcul os del dimensionami ento están en e l anexo C. 
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DIMENSI ONAMIENTO DE EQUIPO MAYOR 

6.1 TANQUES 

Capacidad Diámetro A l tu r a Altura Autonomía 
Soluc ión Tot. 

( m3 ) ( m ) ( m ) ( m ) ( días ) 

Cu S04 1 0.9468 1.4 2 2.03 5 

H2S04 0.5 0.7 5 15 1' 12 7 1 '737 5 

Na1 6 ~4 043 0.55 o. 7 7 57 1' 1636 1.7736 5 

Ca(O H)2 1 1 2 . -¡ 05 7 3 15 8 6 3. 7686 1 

NaCIO O. 1 0.439 0.659 1.26 9 r, 
0 

T RL 2 .5 1.285 1 9 2 7 5 2.53 15 1 

El mate rial de lo s tanqu es es Po lopropile no d e 1\ lt a Den sjda d 
Tr a iJa jan a una te mper- atur-a no mayo r de 3 0 C y a pre s ión 

at mo s férica . 

Not a T RL (tan que p ar- a re act ivos d e li mpi eza de membr-an a s ) 
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FORMA FI SICA DE LOS TA I\JOUES 

Taqnques Geor11etr· í a Fondo Altura 

de s l'n 
Sopor· te 

( m ) 

CuS04 Cil indro Plano 0.61 

H2S04 Cilindro Plano o 61 

l\ 12. '16 p 14 o 4 3 Cilindr- o Plano o 61 

e: a( O H)2 Ci 1 i nd :· ·-J Cónico,30°1 ncl. 0.85 

I'·JaCIO Cilindro Plano 0.61 

TPL Cilindre:) 
o 

Cónico ,30 1 ncl 0.61 



6.2 MODULOS DE OSMOSIS INVERSA 

NCwne ro de Módu los : 3 

Capacidad de Proceso por módulo: 600 m3 / día 

1\l Cr m ero de Tu b os en e a da M ó d u 1 o: 6 

I\J CrrTr e ro de M e m b r-a na s en e a da Tu b o: 6 

Arr-e glo de los Tu bos e n los Módu los : 6:0 

Tipo de Memb r anas: 

Ma teria l de las Membranas: 

Dimens iones c1e la Mem iJrana: 

Ema pcado en Espi ral 

Poi i es ter-am i da 

8 i n d i á m e t ro n o ~- ~- ~ i n a 1 

40 in longi tud 

Presión de Diseño de las memi:J renas 800 Ps i 

Porce nta je de recu ape ra ción : 4 0 9b 

Consumo E ner-g é tic o: 1. 5 k VV - :-: 1m3 
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6 .3 DESCARBONATADOR 

Diáme t ro: o. 632 1 m 

Al tura del empacado: 1.5 m 

A ltura total: 2 .25 m 

Material: PVC 

Empacado: Anillos Pa l 

6. 4 FILTROS DE C~~~R TUCHO 

fv1a te r- i al de 1 Ca r t u e 11 o: Vinilester 

Mate rial del Tubo: ;!\cero lnox idab le 

Capac idad Unitaria del Filtro: 1.21 m3 / mi n 

Diáme tro d e Retención: 

P r· es i ó n M á x i m a: 

Te mperatura Máx ima: 

Tamaño del Ca rtu c ho: 

50 

-125 Psi 

s2 e 

0 .3 m al tur-a 

0.12 m diárTret ro no mi nal 



7 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPO MENOR 

El dimensionamiento de equipo menor se efectuará en la 

siguiente maquinaria: 

7.1 Agitadores de los Tanques. 

7.2 Bombas de Alta Presión. 

7.3 Bombas dosificadoras. 

7.4 Equipo de automatización. 

7.5 Tubería. 
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DIMENS IONAMIENTO DE EQU IPO MEN OR 

o w e Lp HP 
AG ITADORES ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 

En T. CuS04 0.4133 0.05166 o 355 1.2247 1/2 

En T. Na16P14043 0.4266 0.0533 0.291 1.0036 1/2 

En T. Ca(OH)2 1. 158 o 14 4 7 o. 7896 2.724 1/2 

O [=]Diámet ro de la Propela 

W [=]Espesor del Aspa 

e [=]Altura del fondo del tanque a la prop ela 

L p [ =] A 1 t u r a t o t al de 1 a g i t a d o ~-
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7.2 BOMBAS 

Tipo BHP HP O (lt/ s) 

Cen tl'ífuga 148.678 150 17.3611 
(antes de c/módu lo) 

Cen trífuga 448.051 450 52.083 
(pozo p layero) 
Dos i ficado ra 

T CuS04 0.00059 1/2 0.00199 

T H2S04 0.00013 1/2 9 06E -4 

T r\Ja 16P14043 O.OOOE) 1/2 O. OOéJ 

T Ca(OH)2 0 .0229 1/2 0. 1247E: 

T NaCIO 0.000027 1/2 0.00033 

T React. Limp. í'i0Q47r::.O ....... . .. _) .._.. 1/2 0.0289 



7.3 Equipo de Automatización 

No fue necesario dimensionar estos equipos ya que existen 

modelos estándares en el mercado. Se investigaron catálogos de 

equipo de automatización actuales para conocer las características 

de cada uno de ellos. 

Sensor 1 Controlador de pH 

En el proceso de purificación de agua son necesarias tres 

unidades de estas. 

Características del Equipo 

El rango que maneja es de O a 14 pH 

Presión Máxima de trabajo: 

150 Psi a 25°C 

25 Psi a 100°C 

Este equipo cuenta con su sensor y su monitor para la 

visualización de la lectura. 
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Sensor 1 Controlador de Conductividad 

Existen cuatro unidades en el proceso. 

características del Equipo 

Rango de lectura es o - 10,000 ~Sjcm 

Rango de temperatura 5 a 95 °C 

Presión Máxima 200 Psig a 25°C 

También este equipo cuenta con su monitor para la lectura. 

Sensor 1 Controlador de Presión 

En el proceso son necesarias seis unidades de este tipo. El 

modelo más utilizado para controlar la presión es aquel que se le 

llama de puente o de compuerta, ya que por medio de una placa móvil 

indica y regula la cantidad de presión que pasa por ese punto. 

Características del equipo 

Presión Máxima 300 Psi 

Rango de Temperatura -10 a 130°C 
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7. 4 TUBER IA 

Fluj o Ve loc idad Di á m. 1 nt. Diá m. Nom in al 
(plg 2/seg) (plg/seg) (pi g) 

31 78 .5800 79.77 7.2000 

o. 1208 4 8.03 0.056 6 

0.055 1 48.03 0.0380 

0.0706 48.03 0 .0432 

1059.5270 77.99 4.1 600 

4') 0 ¡:::66 7 Lv.0 , 7 7.99 2. 6300 

17 !59.5700 77.99 5.3600 

7.604 7 48.03 1.4500 

0.0203 48.03 0.05 70 

~ ) Tubería de PVC Cédula 40 
H ) Tub et-ía de PVC CécJula 80 
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8 DESCRIPCION DEL PROCESO 

El proceso de purificación de agua de mar es muy sencillo. 

Corno se puede apreciar en el plano, lo primero es succionar el agua 

salada de un pozo playero cercano a la planta y llevar el flujo de 

agua através de tubería. Al tener el agua dentro de la planta se 

le añade una solución de Sulfato Cúprico, que tiene la función de 

biocida; esto es, destruye todos los microorganismos que contiene 

el agua de mar. 

Después, se le añade una solución de Acido Sulfúrico para 

bajar el pH de la solución hasta 5.7, con el propósito de que el 

agua no tenga un pH acido y provoque corrosiones prematuras en los 
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filtros y membranas. 

Al bajar el pH del agua se introduce a los filtros de cartucho 

para que el agua quede libre de los microorganismos e impurezas 

antes detectadas. Al finalizar este procedimiento se le añade una 

solución de Hexarnetafosfato de Sodio que servirá corno 

antiincrustante; es decir, evitará que los cristales formados por 

las sales tengan un tamaño relativamente grande ya que esto 

provocaría que las membranas se tapen y que se rompan al ejercer 

presión en ellas. Esto no quiere decir que no se formen cristales, 

pero el tamaño de ellos es muy pequeño y fáciles de eliminar de las 

membranas. 

A continuación, el agua es succionada por unas bombas de alta 

presión y es transladada hasta los módulos de Osrnosis Inversa en 

donde se efectúa el procedimiento de purificación. Dentro de cada 

módulo existen seis tubos de acero inoxidable, y cada tubo contiene 

seis membranas de poliesterarnida. El concentrado es transladado al 

mar. El perrneado sale por el otro extremo del módulo y se hace una 

torna del pH, el cual será de 4.5 aproximadamente. 

El flujo es llevado a un Descarbonatador para aumentar el pH. 

Al salir del Descarbonatador se le arega una solución de Hidróxido 

de Calcio para aumentar un poco más el pH, ya que en el 

procedimiento anterior sólarnente se elimina el C02 y el HC03 y eso 

no es suficiente para aumentar el pH al rango que permite 
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Salubridad para llevar al mercado el producto. 

el agua aumenta el pH hasta 7.7. 

Con esta solución 

Como procedimiento final, se 

para confirmar que el producto 

le agrea Hipoclorito de Sodio 

quede libre de bacterias y 

microorganismos en la fase final. Después es llevado el producto 

a los distribuidores. 

Es así como se efectúa el procedimiento de purificación del 

agua salada. 
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8.1 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PARA 

LAS MEMBRANAS DE POLIESTERAMIDA 

Como punto importante es que el agua usada para preparar 

cualquiera de las soluciones que se describirán a continuación, 

debe estar libre de cloro residual o de cualquier otro agente 

oxidante. 

Solución Acida: 

Esta solución se usa para remover substancias solubles en 

acido, tales como carbonatos de calcio y manesio e hidróxidos 

metálicos. 

Preparación: 

Disolver 25 Kg de Acido Cítrico en 2,000 lts de agua producto, 

aproximadamente, utilizando para ello el tanque y la bomba del 

sistema de limpieza. Abra la válvula de la línea de descara de la 

bomba para recircular la solución por un período de 3 a 5 minutos 

asgeurando un mezclado completo. 

Verifique el pH de la solución mediante papel tornasol o 

pHímetro y aj ústelo de ser necesario, a un valor de 3. 5 con 

hidróxido de amonio. 
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Solución Secuestrante: 

Esta solución se usa para remover substancias oránicas y 

compuestos no solubles en ácido. 

Preparación: 

Disolver 60 

utilizando para 

kg de EDTA en 2 1 000 1 i tros de agua producto 1 

ello el sistema de limpieza y efectuando el 

procedimeinto de mezclado descrito en la solución ácida. 

El pH de la solución no tiene que ser ajustado. 

Solución Desinfectante: 

Esta solución es formaldehído al 37% y se usa como una ayuda 

en la desinfección y remoción de crecimientos biológicos y puede 

agregarse a cualquiera de las dos soluciones anetriormente 

descritas. 

Una vez preparada la solución ácida o la solución 

secuestrante 1 agregar 2.5 lt de formaldehído al 37 %. 
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8.2 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

La limpieza debe hacerse individualmente a cada tubo de 

presión para lograr una mejor eficiencia y debe efectuarse cada 2 

ó 3 meses, según sea necesario. 

El procedimiento recomendado para llevar a cabo la limpieza es 

el siguiente: 

1.- Detenga la bomba de alta presión y desconecte la 

alimentación y las descargas de los tubos de presión 

seleccionados para la limpieza. No desconecte más de dos 

tubos, si la planta continuará operando durante el 

período de limpieza. 

2.- Conecte los tapones correspondientes en los cabezales 

hidráulicos, si la planta se mantiene en operación. 

3.- Utilize una manguera de plástico para conectar la tubería 

de descara de la bomba de limpieza con la alimentación 

del tubo de presión. 

4.- Utilizando mangueras de plástico conecte las descargas 

del prodcuto y del concentrado del tubo de presión con 
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las líneas de retorno al tanque de limpieza. 

5.- Ponga en marcha la bomba de limpieza y permita la 

recirculación de la solución por espacio de 20 a 40 

minutos. 

6.- Repita este procedimiento en cada uno de los tubos. 
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9 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La distribución de la planta se hizo en base a un estudio del 

diagrama de flujo de la planta. Se ubicó cada equipo de tal forma 

que al operario no se le torne difícil el monitoreo de los tableros 

de automatización. A continuación se muestra la distribución de la 

planta en un pequeño plano. 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

G 
o 

rada 
u 1 dores 

En t 
Dlstrlb 

de Mate rla Prima 

OFICINAS 

GENERALES 

70-m 

Bombas 

1'---J Filtros 1 1 

¡:s;:¡ G 1 1 

8 1'---J 1 1 

()oescarb. -
T6 Almacén 

o o Herramienta 

8 y maquinaria 
para · 

1 

Entrad a 
mantenimiento 

TERRENO PARA FUTURAS AMPLIACIONES : _______________________________________________________ } 
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10 LOCALIZACION DE LA PLANTA 

Fueron varios los factores que se tomaron en cuenta para la 

localización de la planta. El primero de ellos, y el principal, es 

que exista materia prima disponible, para que con ello no se vea 

afectada la producción de 

principal es el agua de mar, 

la planta. Como la materia prima 

se localizará la planta en la costa, 

ya sea en el Golfo de México o en el Pacífico. 

Se tomaron varias muestras de agua del Pacífico y del Golfo 

con el fin de mandarlas analizar al laboratorio y saber la cantidad 

de sales y sólidos disueltos y con ello determinar cuál de esas 

muestras era la mejor. Al obtener los resultados de los análisis 

se determinaron unas concentraciones promedio de sales de las dos 

regiones. A continuación se muestran los análisis. 
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ANALISIS DEL AGUA DEL GOLFO DE MEXICO 

ELEMENTO COMPOSICION 
( gr 1 lt ) 

Na 10.61728 
Cl 19.02488 
Mg 1.23790 
804 2.71890 
ca 0.47250 
K 0.34878 
HC03 0.13946 
Br 0.04820 
Si03 0.00125 
Si409 0.00127 
H ( medio ácido ) 0.00031 
PO 0.00019 
AlÍJ 0.00263 
N+3 0.00230 
Li 0.00011 
N0-3 0.00899 
Ba 0.00500 
Sr 0.00890 
Si02 0.02310 

pH 8.1 
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ANALISIS DEL AGUA DEL PACIFICO 

ELEMENTO COMPOSICION 
( gr 1 lt ) 

Na 10.56000 
Cl 18.99600 
Mg l. 27200 
so4 2.64800 
Ca 0.40100 
K 0.38000 
HC03 0.18300 
Br 1.2 E-9 
Si03 2.0 E-11 
Si409 5.0 E-9 
H ( medio ácido ) 1.05E-8 
PO 1.41E-8 
Al~3 3.6 E-7 
N+3 2.7 E-9 
Li 9.3 E-11 
N0-3 0.0 
Ba 0.00300 
Sr 0.00880 
Si02 0.02000 

pH 7.0 

Al comparar los resultados de los análisis se puede observar 

que el agua del Pacífico tiene una cantidad de sales menor a la del 

Golfo y además, otro factor importante es el pH de la muestra. 

El siguiente factor a considerar en que sea una zona en donde 

no exista agua potable yjo purificada, o que por lo menos no exista 

demasiada competencia que tenga saturado el mercado del producto 

que se va a ofrecer. 
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La disponibilidad de mano de obra también se tomó en cuenta 

para la ubicación de la planta, aunque este factor no es muy 

importante porque no se necesita una cantidad fuerte de personal. 

La cercana ubicación de los distribuidores de materia prima a 

la planta es también considerada. Aunque la cantidad de materia 

prima es relativamente poca en comparación con el agua salada, se 

trató de elegir una zona en donde el transporte de la materia prima 

de los distribuidores a la planta no estuviera alejado para que el 

costo del flete no afectara a los costos de producción. 

Hasta este momento se tienen dos zonas elegidas para la 

ubicación de la planta. La primera de ellas es Acapulco, Gro. y la 

segunda es Ixtapa Zihuatanejo, también ubicada en Gro. Las dos 

zonas son muy importantes, turísticamente hablando. Al hacer las 

comparaciones entre las zonas, se llega a la conclusión de que 

Ixtapa es la más conveniente ya que el precio del m2 del terreno es 

menor. En Acapulco el precio es de$ 39,000.00 jm2 y en Ixtapa es 

de $ 30,000.00 1m2 • 

En Ixtapa existe un aeropuerto Internacional de largo alcance, 

así como autobuses, taxis, ferrocarril, barco, transbordador, 

chalán, etc. 
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El clima de la región es cálido subhúmedo, la máxima 

temperatura que se alcanza es 34°C en el mes de Julio y la mínima 

es de 21°C en los meses de Diciembre y Enero. 

Existen Instituciones Educativas Superiores como la 

Universidad Autónoma de Guerrero, las cuales favorecen a la 

población ya que tienen la suficiente preparación para laborar en 

la planta. 

La mayoría de la maquinaria que formará la planta será traída 

de San Diego Estados Unidos Americanos) lo cual resultará 

económico si se transporta en barco hasta Ixtapa, que está ubicada 

más cerca que Acapulco. 

Habiendo analizado todos los factores se elige que la nueva 

Planta de Osmosis Inversa estará ubicada en IXTAPA ZIHUATANEJO, en 

el estado de Guerrero. 
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11 ANALISIS ECONOMICO 

Se efectuó un análisis económico con el propósito de saber si 

la inversión del proyecto sería rentable o no; además, para saber 

la cantidad de dinero que se pedirá prestado al banco y el tiempo 

en que se tardará en recuperar la inversión. 
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COSTOS DEL EOUI PO 

Desc ripción No. Un s. Cto. Unit. Cto. Tot al 
( d 11 S) ( d 11 S) 

Mó du lo 0 .1. r) 8 4 ,720 254 ,1 60 0 

F iltros Car tucllo 4 6 ,368 25,4 72 

Tanq ue s: 

[\la16P14043 1 5 12 512 

H2S04 1 436 436 
CuS04 1 600 600 
Ca( 0H)2 2 4,000 8 ,000 
r'~aC IO 1 270 270 
Reac t . L impieza 1 778 778 

Descarbonatador 1 30 , 161 30, 1 6 1 

Ag i tadó1·es 
r) 

670 2,01 o 0 

8 o1-n bas: 

Dos i f i caclor as 1/2 HP 7 175 1,22 E 1 

C 81"1 t r Í f U g a S 150 H P 0 5,698 17 ,Gs .::_ •J 

Ce n trífuga 450 HP 1 16,756 16 ,7 5 (, 

$ r-574~' c. , 1 ~ 

:- 1 



COSTOS DE LA PLANTA 

(A ) Costo de l Equipo 

(B ) Costo de Instal ación (43%A) 

(C ) Costo de Eq.Instalado (A+B) 

(D) Tu ber.ía ( 4 5% C) 

(E ) Auto rnatización (16% C) 

(F) Terren o y Construc(5 9'o C) 

(G) Servicios (electricidad) 

(H ) Cto. Total de l a Planta Física 

72 

(DLL S) 

357, 474.0 0 

153,71382 

511, 187.82 

230,03 4. 52 

81 ' 790.05 

,. ¡:: ¡::59 4 ¿,_),._) . 

279,2 57. 86 

1'639,017.4 6 



COSTO ANUAL DE MATERIA PRIMA 

Costo Consumo Anual Costo Total 
(dlls/m3) (m3) e d ll s) 

Agua rnar 0.8305 l '620,000 l 345 515 

Costo Consurno Anual Costo To t. 
(dlls/ ton) ( ton) e d ll s) 

CuS04 719.3 8.64 14 854.75 

H2S04 125.9 4 7.16 5 938.08 

NaC10 227 3.6 997 .2 

Ca(OH)2 2021.59 7.2 14 555.4 8 

Na16P1 4043 1 282.4 18.00 23 08 3.2 

59 428 .7 1 

lví ate r i o P r i rn o de M a n ten i rn i en t o de M e rn tll" a nas 

Costo Consurno Anual Cos to To t 

(d11s/l~g) (kg) 

P- r. 
i. ~.__.. • Cítrico 2.3 150 

EDTA 0.037 360 

Fo rrn ol <jell ido 0.458 l 2. l 8 

COSTO TOTAL ([!LLS) 

(d 11 S) 

345.00 
13.32 

5.57 Q 

363.9 

405 30ó.3 



CAPITAL DE TRABAJO 

C XC (15 días) 1 345 527 .5 

Inventario en Proceso ( 15 días MP) 58 554.40 

Caja Chica 50 000.00 

Sueldos y Sala r· ios ( 1 a F1o ) 585 952.64 

Total de Capital de Tr a iJa jo 1 591 516.99 
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. SALARIOS 

PERSONAL DE PLAN TA 

Tot al Solario 

Pe1-sonol Mantenimiento 

Jefe de Turn o 

Opera ri os 

Peones 

Su btoto 1 

(d lls/d io) 

4 5 .36 
4 5 .23 

16 4 .94 

6 4 .94 

F'restociones de Ley ( 60%) 

Total MO D 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Dir-ect .Js Gene1-o 1 

Gerente de Planto 

:::. L' pe r in tendentes 

ViJilontc:s 

~\~1 e I"CO d ot een io 

F' :·'?s toe ion es de Ley ( 60%) 

4 

4 

4 

75 

245 .7 

134.0 

8 9 .0 

5 .26 

'1 3.4 

55 .85 

Salario anual 

(dlls) 
7 ,71 8.4 

7,531.2 
28 ,454 .4 

10,670.4 

54,374 .4 

32 ,624.64 

86,999.04 

88.452 

48 ,257 

128 . 160 

7,574 

1 a 795· ::::!,_ 

20 ,'1 07 

311 ,846 

187,107. 6 

498 ,953.6 



Cos tos Fijos Anua les 

Depreciación de la lnversión(1 0%) 
• 

Reparación y Mmto(5% E) 

Per·sonal Amin istrativo 

Se guros ( 2 % H ) 

TOTAL 

Cos tos Va riable s 

Materia Prima 

.~.e rvicios 

1\100 

TOTAL 

Cos tos Va riable s Anual es 

Eq Pr·ocluct i vo 

Te u e r1 o ( 3 5 O O m 2 ) 9. 9 6 d 11 s 1 rTr2 

(1 ) Of . Aclm ivas y Eq de Ofic ( 35 % C) 

TOTAL 

76 

( d ll s) 

1631901.75 

4 1089.5 

4981953.6 

321780.35 

699 ,725.196 

1140 51306 .3 

'>I'Cj ?5 -f 86' L 1 ~, - . 

8c;,9 99.04 

11771156 3 .15 

1 ¿; 1 :3 g o 1 o 1 7 . 4 6 

34 ,860 

17819 15. 74 

1'85212 73.2 



COSTO PRODUCCION ANUAL 

Mate r· ia Prima 

M OD 

De p. Edific ios ( 5% 1 ) 

1v101 

Se r· vicios 

Re par· ac ión y Mmto ( 5% C ) 

Ser;¡uros ( 2% H ) 

De p. Eq uip o 

TOTAL 

( d 11 S) 

1'405,306.3 

86 ,999.04 

8 ,945. 79 

498 ,953.6 

279,257.86 

25 ,559.39 

32 ,780.35 

163,90 1.70 

2'501,704.038 

\/~\ LOR Al~ UAL DE Li~ PRODUC;CI 01\J 

ArJU3 Pu rificada 648 000 000 lt / año 

,, .---. e r $ 'J ' o v'') ::~ -::-· ') 1 1 t , - ,- ~ : 1 u \ '-' '- ~ 

(diiS/éd"10) 

71 



TABLA [)E A~IORTI7 ACI ON DE (=:A.P ITAL 
Préstamo 6 180 744 dlls 
32 9b de Inter és Banca r io 

Duración clel Proyecto: 7 años 

Ar\JO Pago Intereses F i nanc. Amor ti zac. Sa ldo 
Propuesto Intereses Ca pi tal 

o 6 180 744.( 

'1 1 165 51 1.7 1 977 838. 1 812 326 .4 6 993 070.4 

2 1 538 4 75.5 2 237 782.5 699 307.0 7 692 377.4 

3 2 030 787.6 2 461 560.8 430 773.2 8 123 1.so.e 

4 2 680 640.0 2 599 408.2 8 1 231.82 8 041 g 18.2 

5 3 538 444.4 2 573 414.0 965 030. 4 7 076 888.4 

-6 4 670 746. 6 2 264 604.2 2 406 142.3 4 670 746.2 

7 6 165 385.5 1 494 638.7 4 670 74 6.8 
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E S T A O O D E R E S U L T A D O S 

A Ñ O A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5 A A o 6 A A o 7 

Ventas 2115281239.20 2312501498.30 2511101538.16 2711191381.21 2912881931.70 3116321046.25 34,1621600.00 
(-) Costo de Ventas 

Materia Prima 114051306.30 115171730.80 116391149.30 117701281.20 1 1911 1903.70 210641856.00 2,230,044.50 
Mano de Obra 891999.04 861999.04 861999.04 861999.04 861999.04 861999.04 86,999.04 
Servicios 2791257.86 3011598.48 3251726.40 3511784.48 3791927.23 4101321.40 443,147.10 

UTILIDAD BRUTA 1917561676.00 2113441169.90 2310581663 . 50 2419101316.50 2619101101.70 291069,870.00 31,402,419.00 
(-) Dep. Equipo y Edif. 1721847.50 1721847.50 1721847.50 1721847.50 1721847. 50 1751847.50 1751847.50 
(-) Gastos de Admón. 

Mano de Obra Directa 4981953.86 4981953.86 4981953.86 4981953.86 4981953.86 4981953.86 4981953.86 

UTILIDAD DE OPERACION 19,084,874.64 20,6721368.60 2213861862.10 2412381515.13 2612381300.40 2813981068.40 3017301618.00 
(-) Cto. Integral de Financ. 11165,511.70 115381475 .50 2,030,787. 60 216801640.00 31538,444.40 416701746.60 6,1651385.50 

UTILIDAD ANTES ISR/PTU 17,9191362.94 191 133 1 893. 11 2013561074.50 2115571875.10 2216991856.00 2317271321.80 24,5651232.00 
(-) ISR/PTU (15%) 913181068.73 919491624.40 1015851158.60 1112101095.10 1118031925.10 1213381207.40 12,m,921.oo 

UTILIDAD NETA 8610121948.00 911841268.70 917701915.80 1013471780.10 1018951930.90 11,389,114.50 111791,311.60 
(+) Dep. Equipo y Edif. 1721847.50 172,847.50 1721847.50 1721847.50 1721847.50 1721847.50 1721847.50 

FLUJO DE EFCTIVO 817741141.71 913571116.70 919431763.70 1015201627.56 1110681778.37 11,5611962.00 11,9641159.10 
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FLUJO DE EFECTIVO 

A !\JO CANTIDAD 

1 8 774 141.71 

2 9 357 116.70 

3 9 943 763.70 

4 10 520 627.56 

5 1 1 068 778.37 

6 1 1 561 962.00 

7 1 1 964 159. 1 o 
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Al haber calculado cada uno de los Flujos da Efectivo anuales 

se calcularé. la Tasa Interna de recuperación para saber si el 

proyecto es rentable o no . 

TREMA = 13 % 

( Tasa Mínima de Recuperación Atractiva ) 

VPN =O 

( Valor Presente Neto ) 

VPN =-Préstamo Bancario +L F. Efevo ( P/F, i%, n) 

Donde n = número de años del proyecto 

P/F = Valor Presente dado un Futuro 

1% = TIR ( Tasa Interna de Recuperación 

Evaluando en la ecuación se obtiene que 

= 149.8% 

Por lo tanto, el proyecto es RENTABLE 
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CONCLUSIONES 

En el siglo XX sería muy favorable la implementación de 

plantas de Osmosis Inversa, tanto en el país como en el mundo 

entero. Todo esto traería consigo la solución al problema de la 

carestía del agua potable en casi todo el mundo. 

La implementación de una planta como ésta no es muy costosa en 

comparación con otros métodos, como lo es la destilación; ya que el 

equipo que se utiliza no es muy sofisticado a excepción de los 

módulos de Osmosis Inversa. 

Al efectuar la distribución de la planta se puede observar que 

las dimensiones del terreno no son muy grandes, por lo que 

resultará muy accesible la ubicación de la planta en la población 

de Zihuatanejo. La ubicación de la planta se hizo con el fin de 

que sea una atraccón más para el turismo nacional y extranjero. 

En Zihuatanejo se abrirá un red de agua potable que abastecerá a 

hoteles, hospitales, clínicas, casas habitación, etc. La 

implementación de la red de agua potable estará a cargo del 

municipio correspondiente, ya que la planta que se limitará 

sólamente a producir el agua para la población. 
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El estudio económico del proyecto es muy favorable. La 

inversión total de la planta es recuperada al primer año. Con los 

ingresos del primer año se salda completamente la deuda con el 

banco prestamista. Esta excelente rentabilidad se debe a que el 

costo de producción es relativamente bajo en comparación con los 

ingresos anuales. 

Todos estos resultados obtenidos del estudio del proyecto, dan 

corno conclusión que la inversión en esta planta es muy rentable y 

además, que el método de Osrnois Inversa viene a reemplazar a la 

mayoría de los rnétod~s existentes, ya que ofrece un producto con 

alto grado de pureza que ningún otro método lo había podido lograr. 
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ANEXO A 
BALANCES DE MATERIA 

* Cálculo de la solución de cuso4 

-------> 
<------

2+ Cu + so42 _ 

Se requieren 1 a 5 ppm de Cuso4 para el proceso, entonces: 

(4500 m3 agua) (5.3 gr cuso4 > ( 1 Kg 23.85Kg Cuso4 

día m agua 1,000 gr día 

2+ 2+ 1 molkg cuso4 ) ( 1 molkg Cu ) (64 kgCu ) 

día ( 160 kg Cuso4 ) (1 molkg cuso4 )(1 molkgcu2•> 

kg so4
2- =( 24 Kg Cuso4>< 1 molkg Cuso4 )( 1 molkg so4

2"><96 kgso4
2"> 

día ( 160 kg Cuso4 ) (1 molkg Cuso4><1 molkgso4
2 

kg so 2" 128.38 kg 4 

La solubilidad del cuso4 a 25°C es 14.3 %, entonces 

24 kg Cuso4 = 167.8 kg H2o 

167.8 kg H2o 
+ 24 kg Cuso4 191.8 kg solución. 



* Cálculo de la solución de H2S04 

El paquete computacional dá la cantidad de solución de ácido sulfúrico necesario en el proceso. 

131 kg H2~ = 133.67 kg de Solución. 
0.98 

kg H+ = 2.67 kg 

kg so 2" 
4 ( 131 kg H2so4)(1 molkg H2so4) 

98 kg H2so4) 

kg so42 . 128.34 kg 

Se requieren 10 ppm de esta solución. 

c. t)'"'\1,,-
J 

molkg H+) 

molkg H2so4) 

(4500 m3)(10 gr)(1 kg) = 45 kg 1 día de Na 16P14o43 

día m (1000 gr) 

kg P = 45 kg Na16P14o43 ><1 molkg)(14 molkg)(30.97 kg) 

(día) (1489.3 kg)(1 molkg)(1 molkg) 

kg P 13.1074 kg/día 

yf'Y 

(96 kg H+ 

( 1 molkg H 



kg Na = 45 kg de Na16P14o43 ><1 molkg)(16 molkg)(23 kg) 

(dfa) (1489.3 kg)(1molkg)(1 molkg) 

kg Na= 11.114 kg/dfa 

(día) (1489.3 kg)(1molkg)(1 molkg) 

kg O= 20.7785 Kg/ día 



DESCARBONATADOR 

Se requieren 25 ft3 de aire por cada galón de agua salada. 

m3 aire= (25 ft3 aire)(0.028317 m3aire)(264 gal)(1800 m3 agua) 

(gal agua) (1 ft3 aire) (1 m3 agua) (día) 

m3 aire = 336,405.96 m3!día 

Masa del aire= 435,005.86 kg/día 

kg N= (435,005.86 kg aire)(1 molkg)(0.79 molkg)(Z)(Z8.0134 kg N) 

( día) (Z8.85 kg aire)(1 molkg aire)(1 molkg N) 

kg N = 667,378.475Z kg/día 

kg O = (435,00.586 kg aire)(1 molkg)(0.Z1 molkg)(Z)(36 kg 0) 

( día) <28.85 kg aire)(1molkg aire)(1 molkg 0) 

kg O = ZOZ,643.3089 kg 1 día 

--------> 
<- -------

+ 
H + COz + 1/Z Oz 

kg COz =(3.6 kg HC03 )(1molkgHC03)(1 molkg C0z)(44 kg COz) 

(60 kg HC03 )(1 molkg HC03)(1 molkg COz) 

kg COz = Z.62 kg 

+ + + kg H = (3.6 kg HC03 )(1molkgHC03)(1 molkg H )(1 kg H ) 

(60 kg HC03)(1 molkg HC03)(1 molkg H 



kg H+ = 0.06 kg 

kg O= (3.6 kg HC~)(1molkgHC03 )(1 molkg 0)(1 kg 0) 

(60 kg HC03 )(1 molkg HC03 )(1 molkg 0) 

kg o = 0.92 kg 

• 



* Cálculos de solución de Ca(OH) 2 

Ca(OH)2 ------> CaZ+ + 2 .0H-
<------

kg ca2+ = (20 kg CaCOH)2)(1 molkg Ca(OH)2)(1 molkg ca2+>C40.08 kg ca2+> 

(74.45 kg Ca(OH)2)(1 molkg Ca(OH)2)(1 molkg ca2•> 

kg ca2+ 10.82 kg 

kg OH (20 kg Ca(OH)2)(1 molkg Ca(OH)2)(1 molkg OH-)(40.08 kg OH-) 

(74.45 kg Ca(OH)2)(1 molkg Ca(OH)2)(1 molkg OH 

kg OH = 9.18 kg 

Solubilidad del Ca(OH)2 es 0.186% 

20.00 kg Ca(OH)2 
10,748.38 kg agua 
10,768.38 kg de solución 

* Cálculo de solución de NaClO 

NaClO -·-----> Na+ + ClO 
<-------

kg Na (10 kg NaCl0)(1 molkg NaClO)( 1 molkg Na)(23 kg Na) 

(74 .45 kg NaCl0)(1m molkg NaCl0)(1 molkg Na) 

kg Na = 3 . 089 kg 

kg ClO (10 kg NaCl0)(1 molkg NaClO)( 1 molkg Cl0)(23 kg ClO) 

(74.45 kg NaCl0)(1m molkg NaCl0)(1 molkg ClO) 

kg ClO = 6.91 kg 



La solubilidad del NaClO es 53.42 X 

10.00 kg NaClO 
18.72 ks agua 
28.72 kg de solución 



ANEXO B 

BALANCE DE ENERGIA 

Hentrada mentrada Cp (T2 - T,) 

m = 1 1 800,658 . 639 kg de agua 

Cp = 1 caljmolgr °K 

T, = 25 oc = 298 OK 

T2 = 82 oc = 355 OK 

Hentrada 5'701,515.693 Kcal 

Hsalida = msal ida Cp (T2 - T,) 

m = 1 1 800,475.039 kg de agua 

Cp = 1 cal/ molgr OK 

T, = 25 oc = 298 OK 

T2 = 82 oc 355 OK 

Hsa lida 5 1 701,504.29 Kcal 

Haire = Hentrada - Hsalida 

H 11.4027 Kcal aire 



C DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPO MAYOR 

El dimensionamiento se efectuó en el siguiente equipo: 

C.l Tanque de Sulfato Cúprico. 

C.2 Tanque de Acido Sulfúrico. 

C.3 Filtros de Cartucho. 

C.4 Tanque de Hexametafosfato de Sodio. 

C.5 Módulos de Osmosis Inversa. 

C.6 Descarbonatador. 

C.7 Tanque de Hidróxido de Calcio. 

C.8 Tanque de Hipoclorito de Sodio. 

C.9 Tanque para reactivos de limpieza. 



c.1 Tanque de Sulrato cúprico 

( cuso4 ) 

Cálculos de dimensionamiento: 

1 

24 kg/d CuS04 
165 kg/d H20 

189 kg/d de solución 

= + 

12. 698 % 
87. 3 02 % 

densidadsl'n dens idadcus04 dens idadH20 

1 0.12698 0.87302 
= + 

densidadsl'n 3.604 kg/1 0.9998 kg/1 

densidadsl'n = l. 1008 kg/ 1 

189 kg/d 

l. 1008 kg/1 
171.69 1/d 



Diariamente se requerirán 171.69 lt de la solución por lo cual 

se tendrá un tanque de 1 m3 de capacidad, habiendo tomado 15 % de 

tolerancia del volumen real. 

La autonomía del tanque de almacenamiento será de 5 días. 

El tanque estará construido de Polipropileno de Alta densidad; 

trabajará a una temperatura no mayor de 30° e y a presión 

atmosférica. 

De acuerdo a los modelos convencionales de tanques existentes 

en el mercado ·el tanque tendrá una posición vertical y fondo plano, 

el cual estará sobre una base de 0.61 m de altura. 

En base a lo anterior y tomando como referencia que: 

Altura = 1.5 Diámetro 

Diámetro = 0.9468 m 

Altura del Tanque = 1.42 m 

Altura Total = 2.03 m 



C.2 Tanque de Acido Sulfúrico 

131 kg/d H2S04 
2. 67 kg/d H20 

133.67 kg/d solución 

1 
= 

densidadst•n densidadH2504 

1 0.98 
= 

densidadst•n l. 7365 kg/1 

densidadst•n = l. 71127 kg/1 

98 % 
2 % 

+ 
densidadH20 

0.02 
+ 

0.9998 kg/1 

133.67 kg/d 

1.71127 kgjl 
= 78.1116 1/d 



Diariamente requerirán 78.11 lt de solución y se requerirá un 

tanque de 500 lt ( 0.5 rn3 ) de capacidad, habiendo tornado 15 % de 

tolerancia del volumen real. 

La autonomía del tanque será de 5 días. 

El material del tanque es de Polipropileno de Alta Densidad; 

trabajará a una temperatura no mayor de 30° e y a presión 

atmosférica. Estará en posición vertical y con fondo plano. 

También tendrá un soporte de 0.61 m de altura. 

Altura = 1.5 Diámetro 

Diámetro= 0.7515 m 

Altura del Tanque= 1.127 m 

Altura Total 1.737 m 



C.3 Piltros 4e Cartucho 

Estos filtros están compuestos de varios cartuchos de 

vinilester en el interior de un tubo de acero inoxidable. 

La capacidad unitaria del filtro es de 1.21 m3jmin, el 

diámetro de retención es de 5 micras. Soporta una presión máxima 

de 125 Psi y una temperatura de 52° c. 

El tamaño de los cartuchos son 0.3 m de altura y 0.12 m de 

ancho, estos datos fueron tomados de acuerdo a los modelos 

convencionales existentes en el mercado. 



50 kgjd 
50 kg/d 

100 kg/d solución 

1 XNa16P14043 
= 

densidadsl'n densidadNa16P14043 

1 0.50 

densidad51 ,n l. 7365 kg/1 

densidad51 ,n = l. 71127 kg/1 

133.67 kg/d 

+ 

78.1116 1/d 
l. 71127 kg/1 

50 % 
50 % 

+ 
densidadH20 

0.50 

0.9998 kg/1 



Diariamente se requieren 100 lt de solución por lo cual se 

requerirá un tanque de 550 lt, tomando en cuenta una tolerancia de 

10 %. 

La autonomía del tanque es de 5 días. 

El material del tanque es Pol ipropileno de Alta Densidad; 

trabajando a una temperatura no mayor de 30° e y a presión 

atmosférica. Estará colocado sobre un soporte de 0.61 m de altura. 

Su posición será vertical y con fondo plano. 

Altura = 1.5 Diámetro 

Diámetro= 0.7757 m 

Altura del Tanque = 1.1636 m 

Altura Total = 1.7736 m 

1 



c.s Módulos de Osmosis Inversa 

Son tres módulos de Osmosis Inversa y tendrán una capacidad de 

proceso 1,500 m3jdia ( 62.5 m3jhr ) cada uno. Cada módulo consta 

de 6 tubos de acero inoxidable en su interior y cada tubo tiene 6 

membranas. 

El arreglo de los tubos es 6:0; es decir, estos tubos están 

colocados horizontalmente uno encima de otro, ( Ver figura ) . 

El tipo de membranas es Empacado en Espiral, el material de 

construcción es poliesteramida y las dimensiones de las mismas son 

de 8" de diámetro nominal y 40" de longitud. La presión de diseño 

es de 800 Psi y el flujo de permeado por membrana es de 22.7 

m3jdía. 

Cada unidad tendrá un 4 O% de recuperación del agua alimentada. 

El consumo energético es 1.5 kW-h ¡ m3 . 



C.6 Descarbonata4or 

Se requerirán 25 ft3 aire por cada galón de agua, y entran 

5.4912 galjseg de agua purificada. 

L' 

G' 

Densidad del aire a 30°C= 0.067 lb/pie3 

J-L 30°C = o. 018 cp 

Densidad gas ) 0.5 

Densidad liquido) 0 ·5 
= 

45.88 lbjseg) (0.067lb/pie3
)

0
·
5 

11.11 lbjseg) (62. 415 lb/pie3 ) 0 · 5 

al sustituir los datos nos dá una relación de 0.1354. 

Al obtener esta relación recurrimos al Anexo XXX. Se van a 

utilizar anillos Pal y tienen un Cf de 25. Para usos prácticos se 

torna una caída de presión de 400 Njrn2 ¡ m. 

La ordenada en la figura del anexo es 0.054 

Ahora, utilizaremos la siguiente fórmula: 

G, 2 Cf J-Lo.1 J 

0.054 



Dg = Densidad del gas 

DL = Densidad del líquido 

J = 1 

J.L = Viscosidad 

gc = Factor gravitacional 

G' = 155.15 lbjpie2 seg 

155.15 lbjpie2 seg 
Area = = 

45.929 lbjseg 

diámetro= 2.074 pies = 0.6321 m 

Ecuación de Diseño: 

PP A 20°C del C02 = - 114.4 mmHg 

0.00069(-114.4) 0.00009 
y = --------- = 

760 0.00069 

y es la pendiente = m 

( XA1 - XAO ) ln ( XA1 - XA1/m ) 

( XAO - XA1 ) 

3.378 pies2 

= 0.131 



N00 = 0.15 aproximadamente igual a 1 

Altura del empacado 

L 1 1 800,000 kg = 165,198 lb 

día hr 

165,198 
L "' = = 48904 lbjhr. ft 2 = 2717 lbmoljhr. ft 2 

3.378 

de bibliografía 

L "' 
z -

z = 5.48 ft 

z = 1.67 m 

z [=] Altura del empacado. 

Altura total de la columna = 2.505 m 



C.7 Tanque de Hidróxido de Calcio 

( Ca(OH) 2 ) 

20.00 kg/d 
10,748.38 kg/d 

10,768.38 kg/d solución 

1 XCa(OH )2 
= 

densidadsl'n dens idadcacoH >Z 

1 0.00185 
= 

densidadsl'n 2.4 kg/1 

densidadsl'n = 1 kgjl 

10,768.38 kgjd 

0.185 % 
99.815 % 

+ 
dens idadHzo 

0.99815 
+ 

0.9998 kg/1 

= 10,768.38 1/d 
1 kgjl 



Se requieren 10.768 m3jdía de solución y se requerirá un 

tanque de 11m3 de capacidad, habiendo tomado una tolerancia de 2.2 

%, esta fué tomada con el fin de que no quede la solución al borde 

del tanque. 

La autonomía del tanque un día. 

El material del tanque es de Polipropileno de Alta Densidad; 

trabajando a una temperatura no mayor de 30° e y a presión 

atmosférica. Este tipo de tanque tiene un soporte con una altura 

de o. 85 m y puede soportar una gravedad específica de l. 9. La 

posición del tanque será vertical y tendrá un fondo en forma de 

cono. 

Altura = 1.5 Diámetro 

Diámetro= 2.1057 m 

Altura del Tanque = 3.1586 m 

Altura Total= 3.7686 m 



c.a Tanque 4e Bipoclorito 4e Sodio 

( NaClO ) 

10.00 kg/d NaClO 
18.72 kg/d H20 

34.81 % 
65.19 % 

28.72 kgjd solución 

1 
= + 

densidadsl'n densidadNaclo densidadH20 

1 0.3481 0.6519 
= + 

densidadsl'n 1 kg/1 0.9998 kg/1 

densidadsl'n = 1 kg/1 

28.72 kg/d 
= 28.72 1/d 

1 kg/1 



Requiere diariamente 28.72 lt de solución para el proceso, 

tomando en cuenta un 15 % de tolerancia se requiere un tanque de 

100 lt. 

Este tanque tendrá una autonomía de 3 días. 

El material del tanque es Polipropileno de Alta Densidad; 

trabaja a una temperatura no mayor de 30° e y a presión 

atmosférica. La posición del tanque es vertical y tiene fondo 

plano. También consta de un soporte con una altura de 0.61 m. 

Altura = 1.5 Diámetro 

Diámetro = 0.439 m 

Altura del Tanque = 0.659 m 

Altura Total = 1.269 m 



C.9 Tanque de Reactivos para Li•pieza 

Este tanque será de Polipropileno de Alta Densidad; trabajará 

a una temperatura no mayor de 30° e y a presión atmosférica. 

El uso que se le dará a este tanque es sólamente cada 2 ó 3 

meses, ya que la limpieza de las membranas así lo requieren. Aquí 

se prepararán las soluciones que se utilizarán para el 

mantenimiento de membranas. 

Para la limpieza se requieren 2.3 m3 de la solución por lo que 

la capacidad del tanque será de 2.5 m3 , tomando una tolerancia de 

10 % aproximadamente. También este tanque tendrá un soporte que 

mide 0.61 m, estará en posición vertical y el fondo del mismo será 

en forma cónica. 

Altura = 1.5 Diámetro 

Diámetro = 1.285 m 

Altura del Tanque = 1.9275 m 

Altura Total = 2.5375 m 



D DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPO MENOR 

El dimensionamiento de equipo menor se efectuará en la 

siguiente maquinaria: 

D.l Agitadores de los Tanques. 

D.2 Bombas de Alta Presión. 

D.3 Bombas dosificadoras. 

D.4 Equipo de automatización. 

D.5 Tubería. 



D.1 Agitadores Pitched 

El número total de agitadores en el proceso son 3. Cada uno 

de ellos tiene un motor de 1/10 de caballos de fuerza ya que 

sólamente se quiere tener homogénea la solución. 

Las propelas serán de acero inoxidable para evitar 

corrosiones, cada propela tendrá 6 palas y la velocidad de 

agitación es de 30 rpm. 

A continuación, se mencionan las dimensiones de los 

agitadores en cada uno de los tanques en que son necesarios. 

C.l.l Agitador en el tanque de 

L = 1 m 

d = 1.128 m 

D = 0.55 d 

W/D 1/8 

C/L 1/4 

D/T 0.5 a 0.6 

D [=] Diámetro de la propela 

w [=] Espesor del aspa 

cuso4 



e [=] Altura del fondo del tanque a la Propela 

Lp[=] Altura del agitador 

D = 0.4133 m 

w = 0.05166 m 

e = 0.355 m 

Lp= 1.22475 m 

Cálculo de la Potencia del motor 

D V Ro 
No.Re = 

J.L 

donde D [ =] Diámetro 

V [ =] Velocidad 

Ro[=] Densidad de la mezcla 

J.L [ =] Viscosidad de la mezcla 

No.Re = (0.4133 m) (0.5/seg) (1.1E6 gr/m3) 
(0.8986 grjseg) 

No.Re = 2.53E5 TURBULENTO 

Ahora, vemos el Apéndice l. 

No. de Potencia = 1.4 



gc 

P = (0.5/seg) 3 (0.4133 rn) 5 (1100.8 k/rn3) (1.4) 

9. 8 kg rn/seg2 
m 

kgf 

P = 0.237 kg m (8.91 Watt) (1 kWatt) (1 HP) 

seg 1 kg___m 
seg 

(1000 watt) (0.746 kWatt) 

P = 0.00283 HP 



D.1.2. Agitador del tanque de Hexametafosfato de Sodio 

L = 1 m 

d = 0.85 m 

D = 0.55 d 

W/D = 1/8 

C/L = 1/4 

D/T = 0.5 a 0.6 

D [=] Diámetro de la propela 

w [=] Espesor del aspa 

e [=] Altura del fondo del tanque a la Propela 

Lp[=) Altura del agitador 

D = 0.4266 m 

w 0.0533 m 

e = 0.291 m 

Lp= l. 0036 m 

Cálculo de la Potencia del motor 

D V Ro 
No.Re = 



donde D [=] Diámetro 

v [=] Velocidad 

Ro[=] Densidad de la mezcla 

~ [=] Viscosidad de la mezcla 

No.Re = (0.4266 m) (0.5/seg) (1.71127E6 gr/rn3) 
(1.093 grjseg) 

No.Re 3.3E5 TURBULENTO 

Ahora, vernos el Apéndice 1. 

No. de Potencia = 1.4 

P = N3 D5 Ro Np 

gc 

P = (0.5jseg) 3 (0.4266 rn) 5 (1711.27 k/m3) (1.4) 

p 0.4317 kg m (8.91 Watt) (1 kWatt) ( 1 HP) 

seg 1 kg___m 
seg 

(1000 watt) (0.746 kWatt) 

P = 0.00516 HP 



D.1.3. Agitador del tanque de Hidróxido de Calcio 

L = 0.8 m 

d = 0.4 m 

D = 0.55 d 

wjD = 1/8 

C/L = 1/4 

D/T = 0.5 a 0.6 

D [=] Diámetro de la propela 

w [=] Espesor del aspa 

e [=] Altura del fondo del tanque a la Propela 

Lp[=] Altura del agitador 

D = 1.158 m 

w = 0.1447 m 

e= 0.7896 m 

Lp= 2.724 m 

Cálculo de la Potencia del motor 

D V Ro 
No.Re 



donde D [=] Diámetro 

v [=] Velocidad 

Ro[=] Densidad de la mezcla 

~ [=] Viscosidad de la mezcla 

No.Re = (1.158 m) (0.5/seg) (1E6 gr/m3) 
(0.8607 grjseg) 

No.Re = 6.73E5 TURBULENTO 

Ahora, vemos el Apéndice 1. 

No. de Potencia = 1.4 

gc 

P (0.5jseg) 3 (1.158 m) 5 (1000 k/m3) (1.4) 

9. 8 kgm mjseg2 

P = 37.184 kg m (8.91 Watt) (1 kWatt) ( 1 HP) 

seg 1~ 
seg 

(1000 watt) (0.746 kWatt) 

P = 0.444 HP 



D.2 Cálculo de la Potencia de la Bomba de alta presión 

antes del Módulo de OI. 

HP = 
K n 

Q [=) Flujo ljseg ) . 

C
01 

[=] Distancia de recorrido ( m ) . 

PE [=] Peso Específico del líquido . 

K [=) 76. 

n [=] Eficiencia de la bomba. 

(17.3611 ljseg) 
HP = 

( 7 6 ) 

HP 148.678 

550.727 + 2.5 )m ( 1 ) 

0.85 ) 

Al buscar bombas de esta magnitud de caballos de fuerza en 

catálogos actuales, aproximo a 150 HP que es un modelo convencional 

en el mercado . 
\ 



Cálculo de la Potencia de la Bomba en el Pozo Playero. 

HP = 
K n 

Q [=) Flujo ljseg ) . 

C
0

T [=] Distancia de recorrido ( m ) . 

PE [=] Peso Específico del líquido . 

K [=) 76. 

n [=) Eficiencia de la bomba. 

(52.0833 ljseg) ( 550.727 + 5 )m ( 1) 
HP = 

( 76 ) 0.85 ) 

HP = 448.051 

Aproximadamente igual a 450 HP. 



D.3 Cálculo de Potencia de Bombas Dosificadoras 

Para poder calcular la potencia de cada bomba es necesario 

saber el flujo que se maneja, el peso específico de la solución, la 

altura de la tubería por donde va a pasar el flujo y la 

eficiencia de la bomba. Aplicando la siguiente ecuación se puede 

determinar la potencia total de la bomba. 

Q C0 T PE 
HP = 

K n 

Q [=] Flujo ljseg ) . 

CDT [ =] Distancia de recorrido ( m ) . 
PE [=] Peso Específico del líquido. 

K [=] 76. 

n [=] Eficiencia de la bomba. 



Q EFICIENCIA BHP POTENCIA REAL 

(lt 1 seg) 

Bomba T Cuso4 0.002 40 X 0.00059 1/2 

Bomba T H2so4 9.06E-4 40 X 0.00013 1/2 

Bomba T Na16p14°43 0.006 40 X 0.0005 1/2 

Bomba T Ca(OH) 2 0.125 40 X 0.0229 1/2 

Bomba T NaCLO 0.00033 40 X 2. ?e-5 · 1/2 

Bomba React Limpieza 0.0289 40 X o. 004759 1/2 



D.4 Equipo de Automatización 

No fue necesario dimensionar estos equipos ya que existen 

modelos estándares en el mercado. Se investigaron catálogos de 

equipo de automatización actuales para conocer las características 

de cada uno de ellos. 

C.4.1. Sensor 1 Controlador de pH 

En el proceso de purificación de agua son necesarias tres 

unidades de estas. 

Características del Equipo 

El rango que maneja es de o a 14 pH 

Presión Máxima de trabajo: 

150 Psi a 25°C 

25 Psi a 100°C 

Este equipo cuenta con su sensor y su monitor para la 

visualización de la lectura. 



0.4.2. Sensor 1 Controlador de Conductividad 

Existen cuatro unidades en el proceso. 

características del Equipo 

Rango de lectura es O - 10,000 ~Sjcm 

Rango de temperatura 5 a 95 °C 

Presión Máxima 200 Psig a 25°C 

También este equipo cuenta con su monitor para la lectura. 

0.4.3. Sensor 1 Controlador de Presión 

En el proceso son necesarias seis unidades de este tipo. El 

modelo más utilizado para controlar la presión es aquel que se le 

llama de puente o de compuerta, ya que por medio de una placa móvil 

indica y regula la cantidad de presión que pasa por ese punto. 

características del equipo 

Presión Máxima 300 Psi 

Rango de Temperatura -10 a 130°C 



D.S Tlberfa 

El dimensionamiento de la tubería se calculó de la siguiente 

manera: 

+ Se calculó el flujo de entrada a la tubería en plg3jseg 

+ Se investigó la velocidad del flujo ya establecida 

mediante experimentación. 

FlJIJO VELOCIDAD DIAMETRO INT DIAMETRO NOMINAL MATERIAL 
(plg /S) (plg/s) (plg) (plg) 

3178.5800 79.77 7.2000 8 PVC,Céd 80 

o .1208 48.03 0.0566 1!2 PVC,Céd 40 

0.0551 48.03 0.0380 1/2 PVC,Céd 40 

0.0706 48.03 0.0432 1/2 PVC,Céd 40 

1059.5270 77.99 4.1600 6 PVC,Céd 80 

423.5667 77.99 2.6300 3 PVC,Céd 80 

1759.5700 77.99 5.3600 6 PVC,Céd 80 

7.6047 48.03 0.4500 1/2 PVC,Céd 40 

0.0203 48.03 0.0570 1/2 PVC,Céd 40 



Apéndice 1 

Hr.ynuld~ num~r. D' ll¡o,'¡~ 
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