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1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los municipios de Guaymas y Empalme, quienes serán beneficiados con la instalación de la planta 

desaladora, se localizan en una zona semidesértica en la porción centro Sur del Estado de Sonora (Figura 1 y 

2). 

 

El clima de la región es de tipo semidesértico y con lluvias deficientes en todas las estaciones del año. La 

temperatura media anual oscila entre 15° y 30°, presentándose la temporada cálida de junio a septiembre. 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la planta desaladora 

 

 

Thornthwaite clasifica el clima en el valle de la siguiente manera: AdA´b provincia de humedad E árida, 

vegetación de desierto. Humedad deficiente en todas las estaciones. Provincia de temperatura A´ tropical, 

Subprovincia de temperatura b, concentración en el verano entre 35 y 49%. La precipitación media anual es 

de 320 mm, en tanto que la evaporación potencial media anual es del orden de 2,600 mm, la cual representa 

ocho veces más el valor de la precipitación (Conagua, 2002). 
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El acuífero Valle de Guaymas se localiza dentro de la Región Hidrológica No 9, abarcando la parte baja de 

la cuenca del Río Mátape, Subcuencas del valle de Guaymas propiamente dicho en la porción central de la 

subcuenca y la otra, al oriente del valle de Guaymas entre las sierras San Francisquito y Bacatete donde se 

encuentra un pequeño valle conocido como Cruz de Piedra. La cuenca del Río Mátape o San Marcial colinda 

al norte con la cuenca del río Sonora, al sur con la cuenca del río Yaqui, al este con la cuenca del mismo río 

y al oeste con el Golfo de California. Tiene una superficie total de 5,801 km2. La corriente principal es el río 

Mátape, el cual nace en la sierra de Mazatán en altitudes de 1200 msnm, cerca del poblado de Mátape, con 

una longitud total aproximada desde su origen hasta su desembocadura de 185 km; su rumbo general es al 

sur y desemboca en el golfo de California, al oriente de la bahía y puerto de Guaymas. En su recorrido no 

recibe aportaciones de importancia; sus principales afluentes son los arroyos de la lima y seco, que 

confluyen por el margen derecho cerca de Guaymas. El agua superficial es captada por la presa I. Alatorre y 

es utilizada para uso agrícola y pecuario en la parte alta de la zona del acuífero. El Arroyo Chicuroso 

pertenece a la cuenca del Río Mátape y define su propia subcuenca a partir de la estación hidrométrica Punta 

de Agua. Nace en la estribación noroccidental de la sierra del Bacatete a unos tres kilómetros de dicha 

estación hidrométrica, su rumbo es hacia el sur franco y desemboca en la Bahía del Yasicori en el Golfo de 

California. La subcuenca de este arroyo tiene una superficie de 1,201 km2 y se encuentra entre la cuenca 

hidrográfica del Río Yaqui al sur, y el valle de Guaymas al occidente. (Conagua, 2002) 

 

 

 

Figura 2. Localización regional del proyecto 

 

 

En la Tabla 1  se muestras las coordenadas topográficas del sitio del proyecto, denominado Polígono 4 El 

Cochorit, el cual tiene una superficie efectiva de 40 ha. 
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Tabla 1. Coordenadas del predio denominado “Polígono 4” El Cochorit 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 

EST PV Y X 

    15 3,088,130.9930 525,568.4240 

15 58 S 11°33´56.39” W 667.921 58 3,087.476.6340 525,434.5120 

58 7 N 81°56´43.40” W 300.000 7 3,087,518.6690 525,137.4720 

7 6 N 11°33´56.09” W 667.921 6 3,088,173.0280 525,271.3830 

6 15 S 81°56´43.50” W 300.000  3,088,130.9930 525,568.4240 
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2. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 

 

2.1. GASTO DE OPERACIÓN 

 

Se ha determinado que la capacidad de producción de agua potable sea de 200 L/s, dividida en dos trenes del 

50% cada uno. El valor indicado corresponde a la producción neta que deberá ser entregada en el tanque 

existente propiedad de la CEA, denominado “Cárcamo Principal C1”. Para tal efecto, el licitante deberá de 

dimensionar sus unidades de proceso con una holgura mínima de un 5%, a fin de satisfacer las necesidades 

de consumo que se presente como parte de la misma operación de dicha planta. 

 

2.2. CALIDAD DEL AGUA SALADA 

 

Como parte de los estudios básicos que se realizaron para el desarrollo del proyecto, en la Zona de El 

Cochorit, se perforaron dos pozos, a 100 m de profundidad con un diámetro de 14.75” a los que se les instaló 

un ademe de 10” de diámetro. Además de los pozos mencionados, se perforó uno más de observación a 50 m 

de profundidad, con el objetivo de conocer algunos parámetros hidráulicos del acuífero. Dentro del Anexo 1, 

se muestra a detalle el reporte de los trabajos relacionados con la geo-hidrología de la zona y las actividades 

desarrolladas. El gasto de bombeo en las pruebas realizadas alcanzó los 71 L/s en promedio, durante las 18 

horas de trabajo. 

 

Durante la etapa de bombeo de uno de los pozos, se tomaron las muestras y se enviaron para su análisis en 

un laboratorio certificado. En la Tabla 2  se presentan los parámetros encontrados para las 4 muestras 

puntuales que se realizaron entre el 21 y 22 se septiembre del 1016 

 

Tabla 2. Concentración de los parámetros monitoreados en uno de los pozos 

FECHA DE MUESTREO 21/09/2016 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016 

HORA DE MUESTREO 23:00 03:00 07:00 14:00 

PARAMETRO UNIDAD CONCENTRACIÓN 

Arsénico mg/L 0.035 0.033 0.036 ≤  LC 

Alcalinidad total (CaCO3) mg/L 142 145 142 121 

Bicarbonatos (HCO3) mg/L 174 177 174 148 

Carbonatos (CO3) mg/L ≤ CMC ≤ CMC ≤ CMC ≤ CMC 

Bario  mg/L 0.058 0.057 0.057 24 

Cadmio mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 

Calcio mg/L 469 461 461 389 

Cloruros mg/L 18,300 19,400 19,100 19,400 

Conductividad eléctrica   54,100 54,100 54,200 53,900 

Cobre mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 
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Hierro mg/L 0.086 0.083 0.063 0.103 

Magnesio mg/L 1,350 1,300 1,240 1,280 

Manganeso mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 

Mercurio mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 

Nitratos mg/L 0.3 ≤  LC 0.3 0.8 

pH   7.26 7.27 7.32 8.12 

Niquel mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 

Plomo mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 

Potasio mg/L 389 361 354 405 

Sodio mg/L 10,800 11,100 10,500 10,800 

Solidos Disueltos Totales mg/L 44,100 44,100 43,500 44,000 

Sulfatos (SO4) mg/L 2,830 2,830 2,710 2,890 

Zinc mg/L ≤  LC ≤  LC ≤  LC ≤  LC 
  LC.- Límite de cuantificación 

  CMC.- Menor a cantidad mínima cuantificable  

 

La temperatura del agua salada fue de 25°C durante las pruebas de bombeo. 

 

2.3. CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA (POTABLE) 

 

La calidad del agua potable que producirá la desaladora, deberá estar en apego a lo citado por la 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

 

Dentro de las siguientes Tablas (3, 4, 5, 6 y 7) aparecen listados dichos parámetros y sus concentraciones 

máximas permitidas 

 

Tabla 3. Límites permisibles de características microbiológicas 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos coliformes totales Ausencia o no detectables 

E. coli o coliformes fecales u organismos termotolerantes Ausencia o no detectables 

  

Tabla 4. Límites permisibles de características físicas y organolépticas  

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de 

los consumidores, siempre que no sean resultado de condiciones 

objetables desde el punto de vista biológico o químico). 
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Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su equivalente en 

otro método. 

 

Tabla 5. Límites permisibles de características químicas. 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Aluminio 0,20 

Arsénico (Nota 2) 0,05 

Bario 0,70 

Cadmio 0,005 

Cianuros (como CN-) 0,07 

Cloro residual libre 0,2-1,50 

Cloruros (como Cl-) 250,00 

Cobre 2,00 

    

Cromo total 0,05 

Dureza total (como CaCO3) 500,00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0,3 

Fierro 0,30 

Fluoruros (como F-) 1,50 

Hidrocarburos aromáticos en microgramos/l:   

Benceno 10,00 

Etilbenceno 300,00 

Tolueno 700,00 

Xileno (tres isómeros) 500,00 

Manganeso 0,15 

Mercurio 0,001 

Nitratos (como N) 10,00 

Nitritos (como N) 1,00 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0,50 

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH 6,5-8,5 

Plaguicidas en microgramos/l:   

Aldrín y dieldrín (separados o combinados) 0,03 

Clordano (total de isómeros) 0,20 
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DDT (total de isómeros) 1,00 

Gamma-HCH (lindano) 2,00 

Hexaclorobenceno 1,00 

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0,03 

Metoxicloro 20,00 

2,4 – D 30,00 

Plomo 0,01 

Sodio 200,00 

Sólidos disueltos totales 1000,00 

Sulfatos (como SO4=) 400,00 

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) 0,50 

Trihalometanos totales 0,20 

Yodo residual libre 0,2-0,5 

Zinc 5,00 

 

Tabla 6. Limite permisible para Arsénico. Tabla de cumplimiento gradual 

Límite permisible 

mg/l 
Año 

0,045 2001 

0,040 2002 

0,035 2003 

0,030 2004 

0,025 2005 

 

Tabla 7. Límites permisibles de características radioactivas 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Bq/l 

Radiactividad alfa global 

Radiactividad beta global 

0,56 

1,85 
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3. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

De manera general, el proyecto a desarrollar estará integrado por los siguientes componentes y sus diferentes 

líneas de interconexión: 

 

• Obra de suministro (pozos playeros verticales) 

o 4 +1 pozos de 100 L/s cada uno de ellos 

• Planta desaladora 

o Pretratamiento 

▪ Ultrafiltración (UF) 

▪ Filtros cartuchos de 5 m 

o Osmosis inversa 

▪ Primer paso 

▪ Segundo paso 

▪ 2 trenes del 50% cada uno 

o Sistema de recuperación de energía 

▪ Sistema de intercambio de presión (SIP) tipo ERI 

▪ Bomba booster 

o Postratamiento 

▪ Dosificación de CO2 

▪ Dosificación de hidróxido de calcio 

▪ Dosificación de hipoclorito de sodio 

o Equipos auxiliares 

▪ Control automático del sistema 

▪ Equipo de neutralización de efluentes 

▪ Sistema de limpieza química de membranas (CIP) 

• Tanque de almacenamiento de agua potable 

o 2 de 17,280 m3 de capacidad cada uno 

o Material de construcción AC, Estándar API 650 

• Línea de conducción de agua potable 

o Sistema de bombeo 

▪ 2 + 1 bomba de agua potable del 50% cada una de ellas (100 L/s) 

o Línea de conducción 

▪ 11,551 m de longitud 

▪ Tubería de PVC C-900, de 16” de diámetro y RD-32.5 

▪ Dispositivo para el control de golpe de ariete 

▪ Sistema de válvulas de admisión y expulsión de aire 

▪ Sistema de válvulas de vaciado de la tubería 

▪ Punto de entrega: Tanque C1 (CEA) 
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• Línea de descarga de Salmuera 

o 1,375 m de longitud 

o Gasto de operación 200 L/s 

o Tipo de operación: gravedad 

o Tubería de HDPE de 24” de diámetro y RD-32.5 

• Línea de alimentación eléctrica 

o Voltaje de operación 13.8Kv 

o Longitud de la línea entre la subestación de CFE y la planta: 10,000 m aproximadamente 

 

3.1. ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR 

 

Las principales especificaciones de la instalación son: 

 

❖ Capacidad de producción de agua potable: 200 L/s  

❖ Plan de contingencia que garantiza el 50% de la capacidad de producción de la instalación 

durante al menos 3 días. 

❖ Calidad de agua potable TDS 500 ppm ± 10%. El resto de valores serán siempre inferiores a los 

especificados por la norma modificada NOM-125-SSA1-1994 
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4. SUMINISTRO DE AGUA CRUDA 

 

4.1. POZOS DE AGUA CRUDA 

 

Por las características hidrogeológicas y el rendimiento permitido por el acuífero de agua de mar disponible, 

la toma de agua cruda que alimentará a la desaladora será del tipo subsuperficial, particularmente, pozos 

playeros. Los pozos playeros o costeros verticales ofrecen una filtración natural del agua, eliminando gran 

parte de la contaminación, especialmente la de tipo orgánico (algas, crustáceos, peces, etc.).   Este tipo de 

obra de toma filtra el agua a través del suelo del acuífero logrando un menor impacto ambiental y una 

calidad de agua cruda mayor que una obra de toma de mar abierto. A su vez, la vida útil, sin restauraciones 

mayores, será de entre 10 y 20 años; ya que con el tiempo los pozos playeros disminuyen su rendimiento 

debido a las incrustaciones formadas de manera natural por el crecimiento bacteriano y la precipitación 

química de compuestos. Lo anterior, implica el diseño de una obra de toma con una capacidad del 25% en 

pozos de reserva, previendo así, la alimentación de agua cruda ininterrumpida durante el periodo de diseño 

de la planta desaladora. 

 

La obra de toma constará de cinco pozos playeros verticales, de los cuales cuatro operarán de manera 

continua y uno se encontrará de reserva. Cada uno tendrá una capacidad de aporte del 25 % de la demanda 

de diseño de la planta; es decir, 100 L/s. La profundidad de cada uno será de 100 m, realizada con ademe 

liso de PVC ranurado de 16” de diámetro. El resumen de las características de cada pozo se presenta en la 

Tabla 8. El Anexo 1 muestra a detalle todos y cada uno de los trabajos realizados en campo que generaron 

las bases para la selección, cantidad y gasto de operación de los pozos playeros. 

 

Tabla 8. Características de la obra de toma de agua cruda 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Tipo de obra de toma  Subsuperficial 

Tipo de pozo  Playero vertical 

Gasto total de explotación requerido L/s 400 

Gasto unitario por pozo L/s 100 

Número de pozos a instalar pza. 5 

Número de pozos en reserva pza. 1 

Material de ademe  PVC ranurado 

Diámetro de ademe mm (pulg) 400 (16”) 

Espesor de ademe mm (pulg) 12.70 (1/2”) 

Profundidad de ademe m 100.00 

Altura de tapón de fondo m 1.00 

Material de tapón de fondo  Concreto precolado 



 

                                                                                                                          14 

 

 

La línea de bombeo de cada uno de los pozos será fabricada con tubería de polietileno de alta densidad 

(HDPE) de 10” de diámetro, clase RD-17 termo-fusionada, la cual será conectada a un cabezal también 

construido en HDPE con un diámetro de 20” y clase RD-17. La longitud del cabezal que conducirá el agua 

salada desde la batería de pozos hasta la planta desaladora, mide aproximadamente 625 m. Bajo estas 

condiciones, cada una de las bombas sumergibles de pozo (Figura 3), deberá vencer una carga dinámica total 

de aproximadamente 17.5 mca.  El Anexo 2 muestra el procedimiento de cálculo y los diagramas de 

ingeniera que soportan estas condiciones de diseño. 

 

 

Figura 3. Bomba de pozo 
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5. PROCESO DE DESALACIÓN 

 

5.1. PRETRATAMIENTO 

 

Sistema de Ultrafiltración (UF) 
 

El sistema UF debe filtrar el agua del mar para eliminar los sólidos en suspensión, reduciendo la turbidez y 

proporcionando un efluente adecuado para el tratamiento aguas abajo mediante el proceso de ósmosis 

inversa. El agua a filtrar se tratará con un producto químico coagulante. Cada tren UF se entregará completo 

con tubería de cara, válvulas e instrumentos manuales. El tanque de retrolavado del filtro, la bomba de 

lavado a contracorriente y el soplador de aire se colocarán por separado y se conectarán a cada tren UF. Las 

tuberías de interconexión serán PVC 80 para servicio de agua y acero al carbono galvanizado para aire. 
 

Condiciones de Diseño 

 

Montaje Vertical 

Presión de Diseño, bar   4 

Temperatura de Diseño, ° C.   40 

Flux de Diseño, l/m2/h:  Por el fabricante 

 

Bomba de retrolavado / CEB 

 

Bomba (1) centrífuga de succión final para los fines del lavado a contracorriente del filtro. El retrolavado se 

inicia automáticamente a través del sistema de control de la instalación. La bomba de retrolavado extraerá 

agua del tanque de lavado a contracorriente y tienen las siguientes características: 

 
Tipo:   Centrifuga 

Material de Construcción:  GRP 

Flujo, m3/h:  Por fabricante 

 

Soplador para Retrolavado  

 

Soplador de aire del tipo de desplazamiento positivo para los propósitos del lavado a contracorriente de UF.  

El retrolavado se inicia automáticamente a través del sistema de control de la instalación. El soplador de aire 

tendrá las siguientes características: 
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Tipo: Lóbulo Rotatorio 

Material de Construcción:  Hierro Dúctil 

Flujo, m3/h: Por fabricante 

 

Cada uno de los sopladores, tendrá su propia cubierta de aislamiento acústico para soplador de aire 

 

Tanque de retrolavados 

 

Tanque de retrolavado completo con transmisor de nivel. El tanque de lavado a contracorriente será acorde 

con las siguientes caracteristicas: 

 
Tipo: Vertical, Cilíndrico 

Material de Construcción:  FRP 

Capacidad, m3: Por Fabricante 

 

Filtros de Cartucho 

 

Consta de filtros cartucho (con un diámetro nominal de poro ≤ 5 m), que junto con la dosificación de 

diversos agentes químicos (antiincrustantes, metabisulfito de sodio, hipoclorito de sodio, etc.) garantizan una 

óptima calidad del agua cruda antes de ser alimentada al sistema de ósmosis inversa. 

 

Criterios de Diseño 

 

 
Número de Unidades   N+1 

Flujo de Diseño por Unidad, m3/h Por el fabricante 

Montaje Horizontal 

Presión de Diseño, bar 10 

Temperatura de Diseño, °C 100 

Longitud del Cartucho, Pulgadas 40 

Flujo Máximo de Diseño / 10”, m3/h 0.8 

Max. Caída de Presión, psi <3.0 

Rango de filtración Nominal, Microns 5 

 

Materiales 

 

Portacartuchos 
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➢ Las patas de apoyo y el cierre de la cubierta de acero al carbono con revestimiento interno de caucho 

y revestimiento externo epóxico. 

➢  Los pernos serán galvanizados por inmersión en caliente. Los O’ring´s de la junta de la cubierta 

serán de material BUNA-N. 

➢ Las bridas de admisión y de salida deben dimensionarse para los diámetros de tubería según se 

especifica en los "Requisitos de diseño". Las bridas deben ser Clase 150, RFSO. 

➢ Además de las boquillas de entrada y de salida, las carcasas tendrán las siguientes conexiones: 

 

 
Dren de Agua no Filtrada 2” FNPT 

Dren del Agua Filtrada 2” FNPT 

Venteo 1” FNPT 

Conexión para manómetro 2 x ½” FNPT 

Las conexiones serán en 300 psi, rosca NPT 

 

 

➢ El diseño de la carcasa será para 10 bar de presión de trabajo. Los materiales de la carcasa, el diseño, 

la fabricación y la inspección se ajustan a la Sección VIII del Código de calderas y recipientes a 

presión ASME. La temperatura de diseño será de 121 °C. 

➢ Cada carcasa estará provista de un dispositivo de elevación de pescante manual instalado en fábrica 

para retirar la cubierta de acceso para la carcasa del filtro. 

➢  Las carcasas del filtro son de la marca por Fil-trek Corporation. 

 

Elementos Filtrantes (Cartuchos) 

 

➢ Los elementos del cartucho serán del tipo filtración profunda, de hilo de polipropileno enrollado 

sobre un núcleo de polipropileno. Los cartuchos eliminarán el 90% de todas las partículas mayores 

que el valor nominal. 

➢ Los elementos del filtro del cartucho estarán aprobados por la FDA para su uso en agua potable. 

 

Instrumentos 

 

Cada recipiente de filtro de cartucho deberá estará provisto de dos (2) manómetros de 4 "para la indicación 

de presión de entrada y salida. 

 

El conjunto de filtro de cartucho montado sobre patín también estará provisto de un panel de instrumentos 

con los siguientes instrumentos: 

 
➢ Transmisor de presión diferencial 
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➢ Monitor y transmisor de turbidez  

➢ Sensor y transmisor de ORP 

➢ Panel de Entradas / Salidas remotas 

 
Dosificación de metabisulfito sódico 

 

Se ha seleccionado un equipo dosificador de metabisulfito sódico con el fin de reducir el cloro residual antes 

de que el agua de mar llegue a las membranas, dada la escasa tolerancia al cloro que estas tienen. Esta 

sustancia reacciona con el cloro y con el resto de oxidantes contenidos en el agua de mar, tales como el 

oxígeno disuelto, evitando que lleguen a las membranas y las deterioren. El equipo consta de dos tanques de 

almacenamiento-disolución en PRFV de 3,000 litros de capacidad cada uno, con agitador, valvulería de 

aislamiento, seguridad y retención, indicador e interruptores de nivel máximo y mínimo, tuberías de 

interconexión, accesorios y las correspondientes 3 (2 + 1) bombas dosificadoras, siendo una de ellas de 

reserva. 

 

El empleo de dos tanques para la disolución del reactivo facilita la operación de la planta, ya que se puede 

estar trabajando con un tanque mientras se prepara la solución del metabisulfito en el otro. Los depósitos 

irán equipados con niveles ópticos y por ultrasonidos, sensores para alarmas de alto, bajo y muy bajo nivel. 

Los ejes y las palas de los agitadores serán construidos en acero inoxidable calidad AISI 316 L. La adición 

del producto se lleva a cabo en línea y antes de los filtros de cartucho para dar el máximo tiempo de contacto 

posible. Además, se instalará un punto de inyección adicional después de los filtros de cartucho. Los 

materiales de las bombas serán los siguientes: cuerpo y cajas de PVC, asientos de polietileno, membranas de 

PTFE, juntas de vitón y carter-bancada de fundición. Serán regulables desde el 10% al 100% de su 

capacidad máxima. La regulación es automática desde panel para lo cual cada bomba estará provista de su 

correspondiente servomotor. Tras este equipo y después de los filtros de cartuchos se sitúa un detector ORP 

con alarma y registro en panel, un medidor de pH con indicación en panel, y alarmas por máximo y mínimo, 

con registrador. Igualmente se instalará un medidor transmisor de conductividad. 

 

 

Medición del SDI 

 

El S.D.I. (Silt Density Index) o índice de atascamiento, es un parámetro fundamental para controlar la 

calidad del agua de alimentación a las membranas de Osmosis Inversa, así como un indicador esencial de la 

eficiencia del pretratamiento físico-químico del proceso. De alguna manera nos indica el poder de 

atascamiento que tiene una determinada agua.  

 

5.2. SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 

 

El sistema será diseñado como un DOBLE paso de ósmosis inversa para producir un flujo constante de 200 

L/s. de agua pretratada por Ultrafiltración proveniente de los pozos. 

 

Datos de Diseño: 
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Calidad del Agua de Alimentación: 

 

Tabla 9. Parámetros de la calidad del agua de alimentación a ósmosis. 

Parámetro Unidad Valor 

Calcio mg/L 562 

Magnesio  mg/L 1340 

Sodio  mg/L 15000 

Potasio mg/L 186 

Bicarbonatos mg/L 174 

Cloruros mg/L 23200 

Sulfatos mg/L 3500 

Fluoruros  mg/L 1 

Sílice (SiO2) mg/L 1 

Boro (mg/l)   mg/L 5.1 

SDT  mg/L 44000 

pH  7.2 - 8 

Temperatura °C 24 - 30 

Turbidez  NTU 15 

SST mg/L 38 

 

El agua de alimentación, al sistema de ósmosis inversa, se tratará con un inhibidor de incrustaciones 

compatible con la membrana y eficaz para la prevención de la incrustación. Las velocidades de dosificación 

del inhibidor de incrustaciones serán las recomendadas  por el fabricante de productos químicos y diseñadas 

para evitar la formación de incrustaciones por sales escasamente solubles a niveles predichos en la descarga 

de salmuera de los trenes RO. 

 

Hidróxido de sodio, NaOH al 45%, se dosificará en la alimentación al RO de segunda pasada para mejorar el 

rechazo de boro. 

 

Parámetros de Diseño 

 

Tabla 10. Parámetros de operación de ambos pasos de osmosis 

Parámetro Unidad Valor 

Flujo de Permeado:   m3/d 17,280  
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Flux Máximo 1er paso:   L/m2/h 13.8  

Caída Flux, 1er paso: % 7.0  

Factor Ensuciamiento, 1er paso:  0.76 

SPI, 1er paso: % 7.0 % 

Flux Máximo 2do Paso: l/m2/h 35  

Caida Flux, 2do paso: % 3.0  

Factor Ensuciamiento, 2do paso:  0.9 

SPI, 2do paso: % 5.0  

Capacidad Tanque de Permeado:  m3 2 x 8,640  

Recuperación, 1er / 2do Paso: % 42/ 85 

Contrapresión Permeado:  bar 2 

 

 

Bombas de alta presión 

 

El grupo de bombeo de alta presión tiene el objetivo fundamental de proporcionar la presión necesaria para 

conseguir vencer la presión osmótica del agua de mar y las pérdidas de carga del sistema. Con el fin de 

optimizar el consumo energético, se va a instalar un conjunto bomba pre-booster, bomba de alta presión por 

bastidor. Este diseño reduce al máximo el consumo energético puesto que la bomba de alta presión trabajará 

a un diferencial de presión fijo y será la bomba pre-booster regulada por un variador de frecuencia la 

encargada de ajustar las variaciones de presión estacionales (variaciones de temperatura o salinidad) o por 

envejecimiento de las membranas. Con este diseño se minimizan las pérdidas de carga en la válvula de 

impulsión de la bomba de alta presión pues está siempre está completamente abierta.  

 

Se instalará por tanto un conjunto bomba pre-booster, bomba de alta por bastidor, existiendo una de reserva 

de cada una (no instaladas). Las bombas pre-booster serán de tipo aspiración axial construidas en acero 

Súper Dúplex de alta resistencia a la corrosión. Presentaran una capacidad de bombeo de 367.2 m3/h a una 

carga dinámica total (C.D.T.) máxima de 65 m.c.a., siendo su rendimiento hidráulico en ese punto del 

82.6%. El motor tiene una potencia de 125 kW y se alimentara a una tensión de 480 Vac. Las bombas de alta 

presión serán de tipo cámara partida construida en acero Súper Dúplex de alta resistencia a la corrosión. 

Presentaran una capacidad de bombeo de 367.2 m3/h a un C.D.T. máximo de 510 m.c.a., siendo su 

rendimiento hidráulico en ese punto del 83.0%. El motor tiene una potencia de 900 kW y se alimentará a una 

tensión de 4160 Vac. 

 

Las tuberías de aspiración de las bombas pre-booster serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

mientras que las tuberías de descarga que alimentan a las bombas de alta presión serán de acero Súper 

Dúplex. Queda previsto un bypass de las bombas pre-booster por si en algún momento no son necesarias 

para el funcionamiento de la instalación. Las tuberías de descarga de la bomba de alta presión serán así 

mismos en acero Súper Dúplex. En la aspiración de cada una de las bombas del sistema de alta presión, se 

situará un presostato de baja presión que producirá alarma y registro en el sistema de control, parando la 

bomba por baja presión de aspiración. Así mismo se dispondrá en la aspiración de un transmisor de caudal 

de agua de mar a la bomba, para indicación registro y alarma por muy bajo caudal que produce el disparo de 

las bombas. En la impulsión de las bombas de alta presión se dispondrá de un manómetro, una válvula de 

retención, una válvula automática, y un transmisor de presión. Los cojinetes de todas las bombas llevarán 
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sondas de temperatura, así como también están provistos de sondas de temperatura los devanados de los 

motores. 

 

Membranas 

 

El diseño de la ósmosis inversa está basado en el empleo de membranas fabricadas a base de poliamida, 

enrolladas en espiral del tipo de alto rechazo de sales, lo cual permite la instalación de cualquier marca de 

membranas al estar todas las de este tipo estandarizadas en dimensiones. El diseño esta efectuado 

considerando que los gastos del permeado no sean elevados y los de rechazo, no sean bajos, lo cual podría 

generar problemas de ensuciamiento excesivo sobre todo en la primera membrana de cada uno de los 

módulos. El diseño de las membranas se ha efectuado considerando las peores condiciones de temperatura y 

tanto para membranas limpias como sucias. 

 

El tipo de membranas seleccionado es del tipo arrollamiento en espiral fabricadas en poliamida aromática 

(Tabla 11), de 8” de diámetro, longitud de 40” y alta superficie de membrana 440 ft2.  Este tipo de 

membranas está estandarizado en dimensiones para los principales fabricantes por lo que la instalación 

planteada es válida para todos ellos. 

 

Tabla 11. Características de las membranas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEMBRANAS 

Tipo Espiral Poliamida  

Diámetro 8”  

Longitud 40”  

Superficie de membrana 440 ft2 

Rechazo nominal de sales 99,8 % 

Caudal nominal de permeado 35,6 m3/d 

Rechazo mínimo de sales 99,5 % 

Caudal mínimo de permeado 28,4 m3/d 

Valor nominal rechazo boro 95 % 

Presión máxima de operación 1,200 psi 

Temperatura máxima de operación 45 ºC 

SDI alimentación máximo 5  

Contenido máximo cloro libre  No detectable  

pH alimentación (operación) 2-11  

pH alimentación (limpieza química) 1-12  

Máxima caída de presión por elemento 20 psi 

Máxima caída de presión por tubo 60 psi 

 

La recuperación presentada anteriormente para el sistema de ósmosis inversa fue realizada con 

membranas LG Nano H2O para el primer paso y Hydranautics para el segundo paso. 

 

Recipientes a presión 

 

Los recipientes a presión tendrán un diámetro y una longitud adecuados para contener una cantidad de 7 

elementos estándar de ocho pulgadas de diámetro. Los puertos de alimentación y de concentrado estarán 

situados en la pared lateral del recipiente de presión. Los puertos de alimentación / concentrado se fabricarán 
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a partir de materiales compatibles con el material de tubería especificado en el presente documento. Los 

recipientes a presión serán capaces de resistir una presión de trabajo de 1000 psi a 40 ° C para aplicaciones 

de agua de mar y 300 psi a 40 ° C para aplicaciones de agua salobre. Los recipientes a presión se diseñarán 

de acuerdo con las normas ASME para los recipientes fibra de vidrio recubierta de poliéster (FRP). 

 

Los fabricantes empleados en el diseño son Pentair Water Treatment and Protec. No se empleara ningún 

recipiente a presión fabricado en China. 

 

Soportes de recipientes a presión 

 

Los recipientes a presión estarán soportados sobre estructuras fabricadas de acero al carbono recubierto con 

epóxico en polvo diseñado para las condiciones sísmicas especificadas. Los elementos estructurales deberán 

estar diseñados para proveer apoyo de tres (3) recipientes. Los montantes de los recipientes serán  de plástico 

y estar provistos por el fabricante de los recipientes. Las correas del recipiente serán de acero inoxidable.  

 

La estructura de soporte del recipiente a presión se diseñará de forma modular para facilitar la instalación en 

el lugar del proyecto. Las cabezas de alimentación, concentrado y permeado deben instalarse en fábrica antes 

de la entrega. 

 

Todos los herrajes de montaje para recipientes de presión, colectores y paneles de instrumentos serán ser en 

acero inoxidable 316. De la misma forma los pernos las arandelas y tuercas deberán ser en acero inoxidable.  

 

Tubería de alimentación, concentrado, permeado, producto e interconexiones. 

 

La tubería de alimentación, inter-etapa y concentrado se fabricarán en acero inoxidable súper dúplex UNS 

32750 para aplicaciones de agua de mar, tuberías de acero inoxidable 316L cédula 10S solo estará permitida 

para aplicaciones de agua salobre (segundo paso de Osmosis Inversa). Toda la tubería será sometida a  

prueba de presión hasta 1,5 veces la presión de trabajo durante las pruebas en fabrica. 

 

Las tuberías de alimentación y de concentrado se conectarán a los recipientes de presión con conectores tipo 

Victaulic. Cada recipiente estará provisto de válvulas de bola para permitir el sondeo del permeado mientras 

el equipo esté en funcionamiento. La disposición de la tubería del tren RO será tal que cada etapa pueda ser 

limpiada independientemente y terminada para la conexión flexible de la manguera del sistema de limpieza a 

la tubería del tren. La tubería de alta presión de interconexión entre el patín de osmosis inversa y la bomba 

de alta presión y el patín de osmosis inversa y el patín de recuperación de energía se fabricarán en acero 

inoxidable super duplex UNS 32750. Las tuberías comunes de alimentación de baja presión entre los trenes 

de pretratamiento y los trenes de osmosis inversa, se fabricarán de material de GRP con una clasificación de 

presión PN10. 

 

Panel de control 

 

Se instalará un panel de instrumentos para cada tren, resistente al ambiente marino. Los paneles de 

instrumentos se fabricarán de acero inoxidable 316. Para los paneles montados en el suelo, el soporte se 

fabricará a partir de secciones de tubería de acero inoxidable 316 soldadas entre sí para formar un soporte 

común para los instrumentos y cajas de empalmes. 
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Se proporcionarán cajas de empalmes separadas, según se requiera, para las señales de control de 110 V y de 

4-20 mA y las señales de control asociadas a cada tren. Todo el cableado del tren se terminará en tiras de 

terminales tipo tornillo dentro de las cajas de conexiones respectivas. Cada panel de instrumentos incluirá 

módulos de E / S de PLC y módulos de comunicación necesarios para la comunicación de datos con el PLC. 

Todo el cableado del tren y los conductos serán suministrados por el Proveedor del Sistema de osmosis 

inversa. 

 

Bombas de alta presión para alimentación a ósmosis 

 

Las bombas de alimentación de membrana para sistemas de ósmosis inversa de agua de mar serán de tipo 

centrífugo de varias fases, de separación radial. El material de construcción será de acero inoxidable super 

dúplex.  

 

Las bombas de alimentación de membrana para sistemas de ósmosis inversa de baja presión o de agua 

salobre serán del tipo centrífugo de varias etapas. Los materiales de construcción de la bomba serán de acero 

inoxidable 316. 

 

5.3. RECUPERADOR DE ENERGÍA 

 

Cada tren de ósmosis inversa de agua de mar debe estar provisto de un dispositivo de recuperación de 

energía de tipo isobárico para recuperar la energía de la corriente de concentrado. El Dispositivo de 

Recuperación de Energía propuesto tiene un historial de operación de al menos cinco (5) años en 

aplicaciones de agua de mar y es una tecnología probada con al menos un (1) año de experiencia 

operacional. 

 

El Dispositivo de Recuperación de Energía propuesto es de tecnología actual, existente y comercial con al 

menos cincuenta (50) instalaciones operando en los últimos cinco (5) años. 

 

La tecnología de recuperación de energía seleccionada incluye lo siguiente: 

 

➢ Una junta de alta presión para evitar la disipación de la energía hidráulica. 

➢ Transferencia directa de energía hidráulica de una corriente de proceso a la otra sin conversión de 

energía a otra forma de trabajo o energía. 

 

Los materiales utilizados en las unidades deberán son adecuados para su uso en aguas marinas, debido a:  

 

➢ Aleaciones admisibles para todos los metales humedecidos en el dispositivo de recuperación de 

energía. Zeron 100, 2507 Super Duplex, AL-6XN Super Austenítico, Hastelloy C-276, Titanium. 

➢ Las carcasas se diseñarán de acuerdo con las normas de ingeniería del Código de calderas y 

recipientes a presión de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. 

➢ El dispositivo completo será  certificado según NSF / ANSI 61. 
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➢ Todos los dispositivos de recuperación de energía que se suministran serán sometidos a prueba 

hidráulica en las instalaciones del fabricante como parte de la inspección final.  

➢ La eficiencia de un solo dispositivo de recuperación de energía (por unidad) probada en las 

instalaciones del fabricante debe ser al menos 97,2%, a corrientes equilibradas, presión de entrada de 

1000 psi y flujo medio para el dispositivo. 

➢ Los niveles sonoros emitidos por el dispositivo será inferiores a 85 dB (A) según ISO 3744. 

➢ La vida útil esperada de los Dispositivos de Recuperación de Energía será de por lo menos 

veinticinco (25) años. 

➢ Cada dispositivo de recuperación de energía deberá estar equipado con una bomba de refuerzo del 

mismo fabricante que los dispositivos de recuperación de energía. 

 

5.4.  VÁLVULAS PARA MUESTREO 

 

Para cada tren de RO, se suministrará una (1) válvula de muestreo de permeado para cada recipiente de 

presión en el tren, más válvulas para el permeado de la 1ª etapa, 2ª etapa de alimentación, permeado y 

permeado combinado. 

 

Todas las válvulas de muestreo serán del tipo bola de acero inoxidable 316 de 1/4 de vuelta. Se proveerán 

válvulas de muestra separadas en la entrada y salida de cada dispositivo de recuperación de energía. 

 

5.5. CIP (CLEANING IN PLACE) EQUIPO DE LIMPIEZA 

 

El equipo de limpieza química se emplea cuando se alcanza un ensuciamiento apreciable en las membranas, 

o cuando sea necesaria una limpieza por algún tipo de contaminación específica. Está formado por un 

depósito de acumulación de 50 m³ en el que se recircula el reactivo adecuado para eliminar el ensuciamiento 

de las membranas. Debido al gran tamaño del depósito de limpieza, la agitación tiene lugar en un depósito 

de PRFV de 5 m3 siendo posteriormente bombeado al depósito de acumulación a partir de 1+1 bombas de 

transferencia. Los materiales de las bombas de transferencia serán los mismos que los empleados en las 

bombas de limpieza química y desplazamiento. El depósito de acumulación incorpora unas resistencias 

eléctricas de calentamiento, un medidor de temperatura y una alarma por máximo y mínimo nivel. El 

depósito estará construido en PRFV. 

Las bombas dispondrán de válvulas de aislamiento y retención, manómetro y tuberías de interconexión en 

PRFV, así como un medidor de caudal. 

 

La disolución de reactivo atravesará un filtro de cartuchos con el fin de eliminar las pequeñas partículas 

presentes de reactivo que puedan quedar sin disolver. Este filtro será del mismo tipo que los utilizados en el 

pretratamiento del agua de mar, los cartuchos filtrantes serán perfectamente intercambiables con los del 

pretratamiento. El filtro está dotado de válvulas de aislamiento, manómetro de entrada y salida. La 

disolución se introduce en la tubería de alimentación del bastidor correspondiente, justamente detrás de la 

válvula de aislamiento. Atravesará los módulos lavándolos a baja presión, con lo que la mayor parte de agua 

de la disolución saldrá por el rechazo de los módulos junto a los precipitados disueltos y pequeñas partículas 

que arrastre y que constituían la suciedad de las membranas. Esta agua de salida se envía de nuevo al tanque 

de limpieza, estableciéndose una recirculación de la disolución del producto químico. Por la línea de 
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producto saldrá una pequeña cantidad de agua que, mediante una tubería, prevista a este fin, retornará al 

tanque de limpieza, al igual que el rechazo, formándose un circuito cerrado de limpieza. Naturalmente, 

cuando se verifique este proceso se deberá aislar el circuito cerrado de módulos y equipo de limpieza por lo 

que se disponen las válvulas con finales de carrera y accesorios a éste fin. La limpieza periódica de los 

módulos es un proceso necesario desde el punto de vista de conservación de los mismos, así como de buena 

operación del proceso. Los productos químicos a utilizar en la limpieza de las membranas son varios y 

dependen de dos factores principalmente, uno de ellos es el tipo de suciedad que haya tenido lugar, y otro es 

el tipo y fabricante de membranas que se haya instalado. Por tanto, las instrucciones concretas y los 

productos concretos a utilizar serán definidos en las fases de construcción y pruebas, de acuerdo con el 

fabricante de membranas seleccionado. 

 

5.6. REMINERALIZACIÓN DEL AGUA DE PERMEADO 

 

Sistema de remineralización del tipo de filtro presurizado de calcita, incluyendo dosificación química, 

tuberías, instrumentación y controles necesarios para producir 200 L/s de agua potable de una fuente de 

permeado de ósmosis inversa de 2 pasos. 

 

Datos de Diseño 

 
Temperatura de Operación (˚C)  20 - 30 

Temperatura de Diseño (˚C)  30 

Densidad a 31 ˚C (kg/m3)  995.3 

Viscosidad at 31 ˚C (cP)  0.781 

 

 

La calidad del agua producto, de acuerdo a lo indicado cumplirá con los límites permisibles de calidad del 

agua fijados por la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental 

Agua para Uso y Consumo Humano. Límites permisibles de calidad y Tratamientos a que debe someterse 

el Agua para su Potabilización”. 

 

Un resumen de las principales características es: 

 

❖ Tipo Agua potable 

❖ La salinidad del agua producto será inferior a: 

o Agua permeada < 450 mg/L SDT 

o Agua postratada: 500 mg/L SDT 

❖ El pH estará comprendido entre 6.5 y 8.5 

❖ El Índice de Langelier estará comprendido entre -0.5 y +0.5 

❖ La alcalinidad será > 30 ppm como CaCO3  

❖ La dureza total será > 60 ppm como CaCO3  
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Productos 

 

Filtro de contacto de calcita 

 

➢ El recipiente será del tipo presurizado construido del plástico reforzado con fibra (FRP) probado 

hidrostáticamente a 1.3 x presión de diseño. 

➢ Los recipientes se suministrarán en una base N + 1 para garantizar la producción continua mientras 

se está aplicando el cambio de medios 

➢ El flux de diseño no excederá de 10 m3/m2/h para cada recipiente 

➢ Los recipientes de calcita estarán diseñados para un intervalo mínimo de 21 días entre la reposición 

de los medios de calcita 

➢ El espesor de la pared del recipiente se diseñó según ASME sección X 

➢ Los materiales en contacto con el agua son compatibles con la NSF 61 

➢ La base contará con un sistema de anclaje. El sistema de anclaje cumplirá con los requisitos para el 

código sísmico UBC zona 4 

 

Medio filtrante de calcita 

 

➢ El medios de calcita seleccionado cumple  con las siguientes propiedades: 

 

Tamaño de Malla: 16 x 40 

Tamaño Efectivo: 0.4mm 

Coeficiente de Uniformidad: 1.5 

 

 

5.7. SISTEMA DE CONTROL 

 

Para control de los procesos se ha previsto la instalación de un Sistema de Control Distribuido con CPU y 

estaciones de operación redundantes, así como la instrumentación de campo complementaria. Como es 

sabido, para efectuar un buen control de las instalaciones, además de seleccionar un sistema de control 

adecuado, es imprescindible la instalación de una instrumentación de campo fiable, debido a lo cual se 

incluye en el presente proyecto instrumentación de marcas contrastadas. Con respecto a la instrumentación 

de campo se destacan destacar los siguientes aspectos: 

 

❖ Se dispone de interruptores de mínimo nivel instalados en todos los depósitos para protección 

de bombas, centrifugadoras y clasificadores, de forma que las transmisiones de nivel con señal 

analógica 4-20 mA instalados en los depósitos controlen el paro-arranque de cada equipo. 

❖ Se dispone de transmisiones de presión en las impulsiones de las bombas de alta presión y en 

las de impulsión de agua de mar y producto. 
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❖ Las medidas de caudal está previsto efectuarlas con medidores electromagnéticos de caudal. Se 

ha desestimado la utilización de transmisiones de presión con placa de orificio debido a su 

menor precisión; excepto para la medida de aire de lavado de filtros. 

❖ Las medidas analíticas de pH y conductividad, está previsto efectuarlas mediante sondas 

instaladas en circuitos de derivación, de forma que para limpieza o cambio de la sonda no sea 

necesario aislar la tubería de proceso. 

❖ El resto de medidas analíticas, ORP, Cl2 libre, etc., se efectúan igualmente en derivación. 

❖ Se ha previsto la instalación de sondas de temperatura, en los motores, y cojinetes de las 

bombas de alta presión, y en los motores en el resto. 

❖ Los actuadores de las válvulas neumáticas están provistos de contactos final de carrera, 

inductivos, para señalización y confirmación de estudio. 

❖ Para control de la conversión del sistema se ha previsto la instalación de las correspondientes 

varillas controladoras. 

❖ La totalidad de los manómetros instalados en las conducciones de agua de mar y salmuera, 

están equipados con separadores de Teflón. 

❖ Así mismo, los instalados en las impulsiones de bombas centrífugas, disponen de sistemas de 

amortiguación. 

❖ La totalidad de la instrumentación de campo está prevista de indicación local. 

 

El sistema de control seleccionado para la operación de la desaladora, ha sido elegido teniendo en cuenta las 

características particulares del proyecto, desde el punto de vista de proceso como en lo relativo a su 

ejecución, prevista en diferentes etapas desfasadas en el tiempo. Ello hace imprescindible optar por un 

sistema que no sólo tenga una tecnología moderna y las capacidades técnicas suficientes, sino que permita, 

además, implementar funcionalidades futuras con facilidad y eficacia, incluso incorporando nuevas 

tecnologías o nuevos desarrollos de tecnologías incipientes, como pueden ser los buses de campo de alta 

velocidad. Basándonos en las características particulares del sistema seleccionado, proporciona, entre otras 

las siguientes características principales que merecen ser destacadas: 

 

❖ Estaciones de operación basadas en PC convencional con entorno Windows NT y arquitectura 

cliente/servidor 

❖ Red de proceso ETHERNET estándar con protocolo TCP/IP 

❖ Procesadores basados en tecnología RISC con tiempos de resolución de señales de hasta 2 ms 

❖ Incorporación en caliente, es decir sin paradas de proceso, tanto de hardware como de 

revisiones o modificaciones de Software. 

 

La definición de los diferentes suministros e implementaciones de capacidad en la planta, se ha realizado, 

fundamentalmente, desde el punto de vista de una operación fiable y segura, que permita asimismo 

flexibilidad y facilidad en los cambios y/o ampliaciones sin penalizar en ningún momento las prestaciones de 

las estaciones de proceso o de operación. Con esta premisa se han previsto dos estaciones de operación y 

supervisión redundantes, con capacidad suficiente para incorporar la funcionalidad de las diferentes etapas 

sin más requisitos, que realizar la configuración de software requerida. Asimismo, se ha incorporado una 

estación de ingeniería, conectada a la red para la realización de dichas tareas ON LINE como OFF LINE. El 

sistema de Control se ha diseñado con un 20% de reservas para cada uno de los diferentes tipos de señales, 

contempladas, así como memoria para programas y módulos de configuración. El sistema de control 

desarrollará funciones analógicas y digitales que implementen tanto el control modulado del proceso como 

el secuenciamiento y los automatismos de los equipos. 



 

                                                                                                                          28 

 

 

Funciones que deberá realizar el sistema de control: 

 

❖ Coordinación de los distintos sistemas de la Planta 

❖ Control modulado o analógico 

❖ Control binario o lógico 

❖ Supervisión del sistema eléctrico 

❖ Tratamiento de alarmas y registros 

❖ Control de interfaces de comunicación 

❖ Control de mantenimiento y explotación 

 

Control analógico 

 

Responde al concepto de lazo de control del tipo que llevará la variable a controlar a su punto de consigna. 

El sistema podrá establecer subrutinas automáticas para los controladores de dosificación y consumos de 

reactivos químicos. 

 

Control binario 

 

Es el encargado de procesar las órdenes de mando a equipos directos: motores, válvulas motorizadas, 

actuadores, solenoides, interruptores de potencia y disyuntores de alta y media tensión, con la 

correspondiente lógica de interface con campo que garantice la seguridad del equipo considerado. Las 

señales binarias de entrada al sistema de control, son contactos libres de potencial, externos al sistema, pero 

alimentados desde el mismo, los cuales representarán el estado de elementos para mando señalización, 

enclavamiento o alarmas. Las señales se recogerán en los módulos de entrada al sistema de control mediante 

contactos aislados galvánicamente pasando posteriormente al bus interno para su procesamiento. El sistema 

está preparado para recibir señales tanto de contactos cerrados como abiertos, si bien toda la lógica de 

funcionamiento, tanto interna del sistema de control, como externa para los equipos de campo se hará como 

lógica positiva con detección de rotura de hilo. 

 

Jerarquía funcional 

 

El sistema de control binario, debe mantener el funcionamiento de la planta de forma eficiente y segura 

durante la operación normal, arranque y parada. Los niveles de automatización serán los siguientes: 

 

❖ Nivel de automatización de rango superior, constituido por las secuencias de parada automática 

de la Planta con límite en la parada total y situación segura. 

❖ Nivel automático de grupo funcional, desde donde se podrá arrancar o parar de forma 

automática los equipos de acuerdo con los principios básicos de funcionamiento definidos. 

❖ Nivel básico de automatización para los equipos individuales de cada sistema, que dependerán 

jerárquicamente del sistema funcional del que forman parte. 
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❖ Nivel de accionamiento de un equipo individual, cuya operación no dependerá del control 

general de la planta, pudiendo funcionar de forma manual o automática. 

 

La lógica de protecciones, tendrá siempre prioridad sobre los comandos generados por los diferentes 

sistemas de automatización para así evitar operaciones inseguras o peligrosas. Deberán prevalecer en 

cualquier modo de operación y será prioritaria dentro de las tareas del sistema de control lógico. 

 

Software 

 

El puesto de operación dispondrá como mínimo de los siguientes elementos: 

 

❖ Un sistema operativo multitarea en tiempo real. 

❖ Diálogo hombre-máquina a través de ventana. 

❖ Programación en entorno gráfico. 

❖ Programación de lógica digital y analógica. 

❖ Programa de adquisición y análisis gráfico de datos. 

❖ Programa de control de mantenimiento. 

 

Mandos locales 

 

Por cuestiones de seguridad en la operación, los mandos locales se limitarán al mínimo posible. El criterio 

seguido para definirlo es: 

Pulsador auxiliar de parada de emergencia para motores de sistemas auxiliares del proceso. La señal se 

cableará directamente a Centro de Control de Motores (CCM) y se producirá una señal en el sistema de 

control. 

 

Selectividad de Nivel de Acceso 

 

Se han previsto los siguientes niveles de acceso y las claves para dicho acceso. Básicamente los niveles 

serán: 

 

• Nivel 1.- Jefe de Planta. 

• Nivel 2.- Jefe de Operación y Mantenimiento. 

• Nivel 3.- Operador de sistema. 

 

Cada uno tendrá un nivel diferente basado principalmente en la capacidad de modificación de parámetros y 

controles de ingeniería. 

 

5.8. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
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Una vez que el permeado fue tratado y es calificable como agua potable, es enviado a tanques donde se 

almacenará y ecualizará el flujo. Es una buena práctica de diseño contar con la capacidad de dos días de 

almacenamiento, por lo que se contemplan dos tanques de acero con una capacidad unitaria de 17,280.00 m3. 

Los tanques tendrán una altura útil de 10.00 m y un diámetro de 47.00 m. Por lo anterior, éstos deberán 

cumplir en su totalidad con lo estipulado en el estándar 650 del American Petroleum Institute (API 650) para 

asegurar su integridad. En la Tabla 12Tabla 12 se presenta el resumen de las características de los tanques de 

almacenamiento. 

 

Tabla 12. Características de tanques de almacenamiento de agua potable. 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Tiempo de retención de agua potable h 48  

Capacidad unitaria de tanque m3 17,280.00  

Número de tanques pza. 2 

Características del cada tanque   

Altura útil m 10.00  

Diámetro  m 47.00 

Estándar de fabricación  API 650 

Material de construcción  Acero ASTM A36 

Recubrimiento interior  Anticorrosivo 

Recubrimiento exterior  Anticorrosivo 

Indicador de nivel  Regleta 

Sistema de protección 

anticorrosiva 

 Protección catódica 

 

La  Figura 4 muestra el proceso constructivo de un tanque API con las mismas características de los que 

serán construidos en la planta desaladora. 
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Figura 4. Tanque API 650 en proceso de erección. 
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6. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

6.1. EQUIPO DE BOMBEO 

 

La planta desaladora se ubica a una distancia aproximada de 11 km del tanque más cercano con que cuenta 

la CEAS (C1), por tal razón se requiere bombear el agua potable. Para tal fin, se requiere contar con una 

batería de bombeo acorde que cumpla con las características descritas en la Tabla 13. Se contempla que la 

planta desaladora se ubique entre la cota 4.00 y la cota 6.00 msnm, mientras el nivel de alimentación en el 

tanque denominado Empalme 1 es la cota 13.75 msnm 

 

Tabla 13. Características del equipo de bombeo de agua potable 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Gasto total de bombeo L/s 200 

m3/h 720 

Cantidad de bombas pieza 2+ 1 

Gasto unitario de bombeo L/s 100 

m3/h 360 

Características del equipo de bombeo   

Tipo  Carcaza bipartida 

Carga dinámica de bombeo mca 58 

Marca  Flowserve 

Modelo  6LR-16B 

Potencia Kw (HP) 93.2 (125) 

Velocidad del motor RPM 1750 

Eficiencia % 81.3 

Diámetro de succión mm (“) 200 (8) 

Diámetro de descarga mm (“) 150 (6) 

Volts/Fase/Hz  460/3/60 
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Figura 5. Bombas de agua potable de carcaza bipartida. 

 

 

6.2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

El agua potable será bombeada por bombas centrífugas que serán alimentadas por los tanques de 

almacenamiento descritos en el apartado anterior. Éstas permitirán conducir el agua 11.55 km hasta llegar al 

centro de bombeo para su distribución municipal. Cada bomba tendrá una capacidad del 50 % del gasto de 

diseño, es decir 100 L/s y se contará con una de respaldo, lo que se traduce en una batería de bombeo de tres 

equipos para la conducción de agua potable hasta el centro de distribución municipal. El material de la 

tubería de conducción es PVC y deberá cumplir lo estipulado en el estándar C905 de la American Water 

Works Association (AWWA C905). Debido a la longitud de la línea, ésta cuenta con válvulas de admisión y 

expulsión de aire que eviten el colapso de la tubería durante el vaciado y llenado de la línea. En la Tabla 

14Tabla 14Tabla 14 se presenta el resumen de las características de diseño de ésta. 

 

Tabla 14. Características de la línea de conducción de agua potable 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Longitud de la línea m 11,551  

Gasto de operación L/s 200 

 m3/h 720 

Características de la tubería   
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Material  PVC 

Diámetro mm (“) 406 (16) 

Clase RD 32.5 

Presión de prueba kg/cm2 8.8 

Dispositivo de protección de la 

línea 

 Válvulas de admisión y expulsión de aire 
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7. LÍNEA DE RECHAZO DE SALMUERA 

 

7.1. CARACTERISTICAS DE LA LINEA DE AGUA DE RECHAZO 

 

El concentrado o salmuera, producto del proceso de desalación descrito en el apartado 2, debe ser dispuesto 

de tal manera que se minimice el impacto que éste pudiera tener en el ambiente marino. En el caso específico 

de la desaladora, será retornado a mar abierto, para ello se diseñó un emisario marino (Tabla 15) con una 

longitud de 1,375.00 m; el cual descargará el concentrado a una distancia aproximada de la costa de 670 m y 

una profundidad de 6.00 m (Anexo 4). Lo anterior, aunado a un eductor, dispositivo que mediante el 

principio venturi logrará una dilución 4 a 1 del concentrado en agua de mar, permitirá un mínimo trastorno al 

ecosistema marino y reducirá costos de obra civil y mecánica en comparación con los emisarios marinos 

tradicionales. 

 

Las condiciones que rigen el diseño del salmueroducto, obedecen a las recomendaciones emitidas dentro del 

estudio de marítima, cuyo objetivo radica en asegurar una buna dilución de la pluma salina para las 

condiciones de la zona de estudio (corrientes, variaciones de temperatura, oleaje, vientos, etc.) 

 

Tabla 15. Características de la línea de rechazo de salmuera 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Longitud de la línea m 1,375  

Gasto de rechazo de salmuera L/s 200 

m3/h 720 

Características de la tubería   

Material  HDPE 

Diámetro mm (“) 609 (24) 

Clase RD 32.5 

Estándar  ASTM 3350 y F 714-05 

Mecanismo de dilución  Eductor 

Cantidad de unidades pza. 2 

Diámetro  mm (“) 250 (12) 

Condiciones de operación   

Caudal de aporte (salmuera) L/s 124.4 

Caudal de sección (mar) L/s 496.7 

Caudal de salida (mezcla) L/s 621.1 

Relación de dilución  4:1 

Longitud de la pluma de dispersión m 22 

Pérdida de carga o presión diferencial bar 0.69 
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El emisario antes descrito será alimentado por un tanque de almacenamiento fabricado en concreto que está 

diseñado de tal manera que el tirante de operación se encuentre a 9.00 m sobre el nivel del mar, y por 

gravedad, llegue hasta el punto óptimo de vertido (-6.00 msnmm). 

 

7.2. ESTABILIDAD DE LA LÍNEA DE SALMUERA 

 

Con la finalidad de lograr la mayor estabilidad de la línea de salmuera, ante eventos naturales tales como 

mareas, se calculó y diseño un sistema de atraques de concreto, cuya finalidad consiste en incrementar el 

peso y estabilidad de la línea una vez instalada en el lecho marino. 

 

Los atraques son fabricados en concreto armado (Figura 6), y sus dimensiones y peso corresponde al cálculo 

efectuado acorde tanto con las características de la línea como el entorno marino. Dentro del Anexo 5, se 

muestra el procedimiento empleado en las determinaciones de su geometría. La Tabla 16 muestra las 

principales características de estos accesorios 

 

Tabla 16. Características de los atraques  

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Material de construcción  Concreto simple 

Resistencia Kg/cm2 200 

Geometría  Rectangulares 

Separación m 4.6 

Peso unitario kg 870 

Procedimiento de cálculo  AWWA, M-55 
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Figura 6. Geometría de los atraques de concreto. 
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8. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA 

 

8.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitió un oficio resolutivo con fecha del 21 de septiembre del 

2016, en el cual se indica que el alimentador a emplear será mediante un nuevo circuito en Media Tensión, 1 

Circuito, 3 Fases, 4 Hilos, 13.8 kV, cable 477 AAC. 

 

En este informe resolutivo de CFE, se muestra una trayectoria que recorre la Carretera Guaymas-Ciudad 

Obregón, desde la Subestación Empalme de CFE ubicada al margen derecho de la pista y hasta la ubicación 

tentativa de la Planta Desaladora. 

 

8.2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Dadas las características del sistema eléctrico existente en la zona, para la alimentación de la planta 

desaladora Guaymas, será necesaria la construcción de una nueva línea eléctrica aérea en la tensión de 13.8 

kV que, con una longitud aproximada de 10 km, discurrirá entre la subestación (SE) de la Planta Desaladora 

Guaymas y la Subestación Eléctrica Empalme 230 kV/13.8 kV, punto de interconexión con la red eléctrica 

de la CFE. 

 

Esta línea se sitúa al este de la ciudad de Guaymas Sonora, y en su recorrido discurrirá a través del 

municipio de Empalme. 

 

En el Anexo 6, se muestra un esquema general de conexión de la SE de la Desaladora Guaymas y la SE 

Empalme de CFE. La Línea de Transmisión se localiza en el estado de Sonora, la cual inicia en la SE 

Empalme misma que se ubica a 3 km al Sur - Este de la Ciudad de Empalme y a 11.3 km de Guaymas en el 

estado de Sonora. 

 

8.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

 

A manera de resumen, dentro de la Tabla 17 se presentan las características generales de la línea. 

 

Tabla 17. Características generales de la línea de alimentación eléctrica. 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Longitud aproximada km 10.0 

Tensión nominal kV 13.8 

Frecuencia nominal Hz 60 

Tipo de conductor  Cosmos 477 

Número de circuitos  1 
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Número de fases  3 

Número de conductores por fase  1 

Cable de neutro  1 

Tipos de cable de guarda  N/A 

Tensión máxima kV 15.0 

Estructuras  Postes de concreto 

Punto de interconexión  S.E. Empalme 

Nivel de tensión punto de 

interconexión 

kV 13.8 

Tipos de modelos de estructuras  Poste de concreto 12C-750 

Tipo y número de estructuras  2                   RD30-RD3 

65                           TS3N 

1      Transmisión aéreo-

subterránea 

 

 

8.4. TRAZADO DE LA LÍNEA DE TRASMISIÓN 

 

El trazado de la línea que enlazará la nueva subestación a construir en la SE Desaladora Guaymas con la 

Subestación Empalme (CFE). 

 

8.5. CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 

 

A manera de resumen, dentro de la Tabla 18 y Tabla 19, se muestran las principales características de la línea 

de alimentación (Figura 7). 
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Figura 7. Línea de alimentación eléctrica en 13.8 kV. 

 

 

Tabla 18. Características del Cable 477 Cosmos 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Tipo de conductor  477 Cosmos 

Diámetro mm 20.0 

Área mm2 241.7 

Peso unitario Kg/km 664.0 

Tensión de ruptura N 36,000.0 

 

 

Tabla 19. Características del cable guarda 7#8 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Diámetro mm 9.78 

Área mm2 58.56 

Peso unitario Kg/km 3.82 

Tensión de ruptura N 70,896.87 

Módulo de Elasticidad Inicial N/mm2 158,666.00 
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Módulo de Elasticidad Final N/mm2 158,666.00 

Coeficiente de dilatación lineal Inicial 1/°C 0.0000126 

Coeficiente de dilatación lineal Final  0.126 

 

 

8.6. ESTRUCTURAS 

 

La línea contará con estructuras de postes de concreto, donde se instalarán crucetas, herrajes, aisladores y 

cable, normalizadas por la CFE (Figura 7). Los postes irán apoyados al suelo sobre cimentaciones simples o 

directamente enterrados, según las características del subsuelo, que será analizado mediante un estudio 

geotécnico en algunos puntos por donde corre la línea de distribución. En la Figura 8 se muestra una imagen 

del poste de concreto a utilizar. 
 

El tamaño de las estructuras podrá variar en función de la longitud del vano que soportan y de la orografía y 

las características del terreno en el que se apoyan, siendo el tipo de apoyo medio o mayoritariamente 

utilizado, con sus correspondientes dimensiones (Anexo) 

 

Figura 8. Postes de la red eléctrica. 
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9. ANEXOS 
 

 

9.1. ANÁLISIS DE LA FLORA Y FAUNA MARINAS 

9.2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

9.3. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

9.4. MODELO DE DIFUSIÓN DEL AGUA DE RECHAZO DE LA PLANTA DESALADORA 

9.5. DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO DE LA 

PLANTA DESALADORA E INGENIERÍA BÁSICA PARA LAS CIUDADES DE 

GUAYMAS Y EMPALME, ESTADO DE SONORA 

9.6. DISEÑO OBRAS DE CAPTACIÓN 

9.7. TRAZOS DE LÍNEA ELÉCTRICA 

9.8. ESTUDIO DE BATIMETRÍA 

9.9. ANÁLISIS DEL PATRÓN DE CORRIENTES Y MAREAS DE LA ZONA. 

 - IDENTIFICACIÓN DEL SITIO PARA LA UBICACIÓN DEL EMISOR 

SUBMARINO Y LA GEORREFERENCIACIÓN DEL PUNTO  PARA LA DESCARGA 

DEL AGUA DE SALMUERA. 

 - MODELACIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL AGUA DE RECHAZO DE LA PLANTA 

DESALADORA. 

9.10. ESTUDIO DE GEOTECNIA EN  LÍNEA  

DE CONDUCCIÓN Y LA PLANTA DESALADORA EN PROYECTO PARA EMPALME - 

GUAYMAS, SONORA 

9.11. PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

9.12. 1LÍNEA DE SALMUERA 

9.13. ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 

9.14.  CALIDAD EL AGUA DE MAR 

9.15. ARREGLO GEOMÉTRICO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA LÍNEA DE 

SALMUERA ASÍ COMO LA BATERÍA DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE 

AGUA POTABLE. 

 


