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RESUMEN 
 
 

 
 
 

 
l aprovechamiento de la energía residual de los gases de escape de las 
turbinas de gas en la potabilización de agua salada, es factible en el 
proceso de destilación del agua de mar. La destilación se lleva a cabo en 

una desaladora que requiere de gran cantidad de energía para realizar el cambio 
de la fase líquida a la fase vapor del agua de mar. 
 
El cambio de fase se lleva a cabo en el evaporador de la desaladora que utiliza 
agua como principal fluido de transferencia de calor. El agua es calentada por los 
gases de combustión de la turbina de gas en un recuperador de calor. El agua 
caliente circula en el interior del serpentín y evapora el agua de mar con la que 
está en contacto. El vapor de agua es condensado con agua del mar en el 
serpentín condensador de la misma desaladora. 
 
Los principales componentes de este sistema son los siguientes: desaladora, 
recuperador de calor, bomba de recirculación, bomba de destilado, bomba de 
alimentación de agua de mar y tanque de balance. 
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La desaladora funciona en vacío, lo que permite evaporar el agua de mar a una 
temperatura inferior a la temperatura en la cual, se presenta el fenómeno de 
solubilidad inversa de las sales del agua de mar, con esto se reduce 
considerablemente la incrustación de sales en el equipo y los costos del 
pretratamiento del agua de mar de alimentación. 
 
Los balances de materia y energía de los elementos que integran el sistema 
potabilizador permiten determinar las principales características de ellos: área de 
transferencia de calor de los serpentines del recuperador de calor, del evaporador 
y del condensador; dimensionamiento del tanque de balance y consumo de 
energía eléctrica de las bombas de recirculación de agua caliente, de destilado y 
de alimentación de agua de mar. 
 
La potabilización del agua del mar involucra una serie de costos: la inversión inicial 
en la adquisición del equipo; gastos en el pretratamiento del agua de alimentación; 
costos directos e indirectos de operación y mantenimiento; y los costos de la 
energía eléctrica que requiere el equipo para su funcionamiento. La magnitud de 
estos gastos es menor en el sistema potabilizador propuesto, comparada con 
otros equipos que actualmente se usan para este mismo fin.  
 
Con el sistema potabilizador de agua salada propuesto, se obtiene agua destilada, 
que tras un ligero tratamiento se convierte en agua potable, apta para el consumo 
humano. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 
 

 
he use of residual energy of exhaust gases from gas turbines in the marking  
salt water potable is feasible through distillation of seawater. The distillation 
is carried out in a desalination plant that requires of great quantity of energy 

to accomplish the change from liquid phase to steam phase of the seawater. 
 
The phase change is carried out in the evaporator of the desalination plant that 
uses water as the principal heat transfer fluid. The water is heated by the gas 
turbine combustion gases in the heat exchanger. The hot water circulates in the 
coil and evaporates the seawater, which is in direct contact with the coil tubes. The 
water steam is condensed with seawater in the condensing coil of the same 
desalination plant. 
 
The main components of this system are the following: marine watermaker, heat 
exchanger, recirculation pump, distillate pump, feed pump of seawater and balance 
tank. 
 
 
 
 

T
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The desalination plant operates at vacuum pressure, which allows seawater to 
evaporate at a lower temperature. That temperature is where the phenomenon of 
inverse solubility of seawater salt occurs, which considerably reduces the salt 
scaling in the equipment and also lowers the costs of the seawater pretreatment. 
 
The mass and energy balances of the elements that integrate the watermakig 
system allow to determine the main characteristics of them to be determined: coils  
heat transfer area in the evaporator heat exchanger and that of the condenser; 
balance tank size and electrical energy consumption in the hot water re-circulation 
pumps, distillate pump and the seawater feed pump. 
 
The fresh water generation involves several costs: the initial investment in 
acquiring the equipment; expenses for pretreatment of the feed water; direct and 
indirect costs of operation and maintenance; and the costs of electrical energy 
required by the equipment for its operation. The magnitude of these expenses is 
smaller in the marine watermaker system proposed, compared with other 
equipment currently used for the same process. 
 
With the marine watermaker system proposed, distilled water obtained only 
requires simple treatment to become drinking water, which can be used for the 
human consumption. 
 
 
 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS    xiii 

 

 
ANTECEDENTES  Arquímedes Solís Téllez 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

 
 

 
etróleos mexicanos tiene instaladas un gran número de turbinas de gas en 
sus plataformas marinas, que utiliza como accionadores de las bombas y 
compresores que transportan a tierra el petróleo crudo y el gas natural 

producidos en los campos marinos del Golfo de México, principalmente en la 
Sonda de Campeche, aprovechando como combustible el gas asociado al petróleo 
crudo.  
 
Estas turbinas de gas normalmente desechan energía calorífica a la atmósfera en 
los gases de escape. Es posible aprovechar esta gran cantidad de energía 
residual en la potabilización de agua del mar, si se utiliza en el proceso de 
destilación del agua de mar. El agua potable producida de esta forma se ocuparía 
para satisfacer una de las necesidades elementales del personal humano que 
labora en estos complejos marinos. 
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OBJETIVO 
 
 

 
 

 
mplementar un sistema de producción de agua potable mediante un proceso 
de destilación de agua de mar para una plataforma habitacional de 150 
personas, que forma parte de un complejo de plataformas de explotación de 

yacimientos marinos de petróleo. Este sistema aprovecha la energía residual 
contenida en el calor de desecho de los gases de escape de una turbina de gas y 
utiliza agua como principal fluido para la transferencia de calor, convirtiéndolo en 
un proceso ecológico. 
 
Además, este sistema potabilizador se comparará técnica y económicamente con 
los equipos que se utilizan actualmente para este mismo fin, que son ósmosis 
inversa y compresión mecánica de vapor. 
 
 
 

I
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l propósito principal de los sistemas de recuperación de calor, llamado 
también de cogeneración o sistemas de energía total, es lograr un mejor 
aprovechamiento de la energía proporcionada por los combustibles 

primarios como son: petróleo, gas natural, carbón mineral y biomasa.  
 
Los sistemas de recuperación de calor han alcanzado éxito en los últimos años en 
la industria, como respuesta al ahorro de energía y opción para aprovechar el 
calor de desecho de varios procesos industriales. Esto resulta muy atractivo, ya 
que se logran mayores ahorros en el proceso, mejora la eficiencia y aumenta la 
producción de la planta.  
 
El diseño de un sistema de recuperación de calor depende de la magnitud del 
calor de desecho, de la temperatura y de la emisión de calor; se puede encontrar 
en corrientes gaseosas, líquidas o de vapor. 
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Cuando existe la necesidad de utilizar el calor directamente en el proceso, se 
puede llevar a cabo mediante la utilización de los gases de escape de la turbina de 
gas, como precalentamiento de combustible o aire en una caldera o directamente 
en los fluidos de proceso. 
 
La energía residual de los gases de escape de las turbinas de gas instaladas en 
las plataformas marinas, se puede utilizar para producir agua potable del agua del 
mar, en la generación del calor necesario para accionar un equipo de refrigeración 
por absorción para utilizarse en los sistemas de aire acondicionado y para 
aumentar el rendimiento de las mismas turbinas de gas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
uestro país es actualmente un gran productor de petróleo crudo y se sitúa 
entre los 10 primeros países exportadores. Más de la mitad de las reservas 
probadas se localizan en campos ubicados bajo las aguas del Golfo de 

México. Como la producción de petróleo proveniente de las regiones marinas 
representa el 80% del total nacional, se han instalado plataformas fijas en donde 
se realiza la explotación comercial.  
 
Así mismo, tres cuartas partes de la producción de gas asociado se generan en la 
región sur y marina. Para transportar a tierra el petróleo crudo y el gas asociado, 
se utilizan turbomáquinas que funcionan aprovechando dicho combustible. 
 
 
 
 
 
 

N



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS   xviii 

 

 
INTRODUCCIÓN  Arquímedes Solís Téllez 

Para satisfacer las necesidades elementales del personal humano que labora en 
estos complejos se han instalado plataformas habitacionales, en las cuales, la 
producción de agua potable a partir del agua de mar se obtiene a un costo elevado 
con equipos de filtración como el de ósmosis inversa o de evaporación como lo es 
el de compresión mecánica de vapor. 
 
Esta tesis propone un sistema de recuperación de calor que aprovecha la energía 
residual del calor de desecho de las turbinas de gas para producir agua potable a 
partir de agua de mar, utilizando el método de destilación de simple efecto.  
 
El desarrollo de la ingeniería básica utilizando los balances de materia, energía y 
momento permite conocer de manera preliminar la magnitud de los diferentes 
equipos que forman parte del sistema potabilizador propuesto, establecer sus 
principales características técnicas y sobre todo determinar un ahorro en el 
consumo de energía, comparado con los equipos que actualmente se utilizan en 
las plataformas habitacionales para la producción de agua potable. 
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CAPÍTULO 1 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 
 

 
os mares y océanos contienen más del 97% de las reservas de agua del 
planeta, pero contienen una elevada concentración de sales que la hacen no 
rentable. Desde la antigüedad el hombre ha tratado de separar la sal del 

agua, siendo la destilación solar el primer método de desalación, hasta el 
desarrollo de membranas que permiten separar las sales del agua. Los diferentes 
métodos de desalación utilizan grandes cantidades de energía: térmica, mecánica, 
eléctrica y química, siendo la energía térmica la más utilizada en los procesos de 
destilación. Asimismo, actualmente existen sistemas de ahorro de energía, 
principalmente en los métodos que utilizan energía mecánica, como es el de 
ósmosis inversa. El impacto ambiental de las plantas desaladoras, sobre todo el 
vertido de salmuera al mar, a propiciado el desarrollo de una nueva generación de 
tecnologías amistosas con el medio ambiente, en las cuales se produce agua 
potable libre de desechos.  
 
 
 
 

L
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1.1    DISTRIBUCIÒN DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL. 
 
Uno de los más graves problemas que se visualizan en el siglo XXI es la escasez 
de agua, entendiendo por ello una agua en calidad y cantidad apta para el 
desarrollo humano. La vida humana depende de la existencia de agua dulce. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo de 150 litros por 
persona al día para mantener un límite de higiene que no permita la transmisión 
de enfermedades infecciosas. De ellos, tan solo 0.75 litros es el mínimo necesario 
para beber, y el resto para cocinar, lavar, bañarse, etc. (Al-Gobaisi, 1997). 
 
Generalmente, el nivel de desarrollo incide en el consumo de agua dulce per 
cápita, pero normalmente la climatología también influye. La siguiente tabla 
resume el consumo per cápita anual a nivel mundial a finales del año de 1992. 
 

Continente m3/hab. anual 
Europa 1,900 
Antigua URSS 1,330 
Asia 526 
Africa 244 
América del Norte y Central 1,692 
América del Sur 476 
Oceanía 907 
Promedio Mundial 660 

Tabla 1.1.- Consumo de agua per capita por continentes. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
De esta cantidad, la mayoría se destina a la agricultura (80%), a la industria (5%) y 
al consumo humano (15%). El grado de desarrollo incide en un mayor peso en el 
uso industrial (en USA es el 49%) en detrimento del consumo agrario (en China 
llega al 87%). 
 
Por otro lado, las reservas de agua en el planeta son inmensas. Estimaciones 
actualizadas calculan que la hidrósfera contiene cerca de 1,386 millones de km3, 
sin embargo los océanos que representan una gran reserva de agua, cubriendo 
las tres cuartas partes de la superficie terrestre y el 97.5% del total, tienen una 
salinidad media de más de un 3% en peso, haciéndola inservible para cualquier 
tipo de uso agrícola, industrial o humano.  
 
El resto es agua dulce, es decir el 2.5%. De esta cantidad, el 68.9% está en forma 
permanente como hielo y nieve que cubren las regiones polares y montañosas, el 
29.9% son aguas subterráneas y tan solo el 0.3% que se encuentra en lagos, 
presas y ríos, está en condiciones de ser utilizada en actividades humanas. (ver 
figura 1.1) 
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Figura 1.1.- Recursos hidráulicos globales de la tierra. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
El Ciclo Hidrológico Terrestre, mostrado en la figura 1.2, permite la existencia de 
los recursos hidráulicos renovables. El ciclo hidrológico, llamado también ciclo de 
agua, es el movimiento perpetuo del agua a nivel planeta. Su fuerza motriz es la 
acción conjunta realizada por la energía solar y la fuerza de gravedad.  
 
El sol evapora el agua y los vientos transportan este vapor sobre la tierra o el mar, 
donde se condensa y se precipita como lluvia. Cuando cae sobre la tierra, la lluvia 
se evapora, fluye por ríos y arroyos, se infiltra en el suelo y fluye 
subterráneamente en su regreso al mar, o bien es absorbida por las raíces de las 
plantas y árboles, llega a las hojas donde se evapora y regresa a la atmósfera 
para continuar el ciclo. 
 
Los procesos que forman el Ciclo Hidrológico son: Condensación, que es la 
transformación del agua del estado gaseoso al líquido debido a cambios de 
presión y temperatura; Precipitación, que es la caída del agua por efecto de la 
gravedad, principalmente en forma de lluvia, aunque también como nieve y 
granizo; Infiltración, o sea, la penetración del agua en el suelo y Evaporación, que 
constituye el proceso por el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso. 
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Figura 1.2.- Ciclo hidrológico del agua en la tierra. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
El período de renovación de los hielos polares es de 10,000 años y de 17 años 
para los acuíferos y glaciares, cuando éstos se extraen a una velocidad superior a 
la recarga la diferencia se considera recurso hidráulico no renovable. El valor 
medio de los recursos hidráulicos renovables mundiales se calcula en 42,750 km3 
por año, pero este valor es muy variable. La tabla 1.2 muestra la distribución por 
continentes y de sus países con menores y mayores recursos, como dato 
significativo de la irregular distribución en el planeta. 
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País o 
Continente 

Anual 
(km3) 

Per cápita 
(m3/hab) 

País o 
Continente 

Anual 
(km3) 

Per cápita 
(m3/hab) 

Alemania 96 1,165 Angola   184 15,376 
España 110.3 2,775 Camerún   268 18,711 
Francia 180 3,065 Egipto  2.8 43 
Irlanda 47 13,187 Guinea   226 29,454 
Noruega 384 87,691 Libia  0.6 100 
Reino Unido 71 1,219 Sierra Leona   160 34,957 
Rusia 4,312.7 29,115 Sudáfrica  44.8 1,011 
Suiza 42.5 5,802 África  3,988  
Europa 6,142.9  Arabia Saudita 2.4 119 
Canadá   3,287 120,000 China   2,800 2,231 
Estados Unidos  2,930 11,500 Emiratos Árabes 0.15 64 
México   345 3,670 India   1,850 1,896 
América  del 
Norte  

6,562  Indonesia  2,530 12,251 

Argentina   270 17,000 Japón   547 4,344 
Brasil  6,220 45,200 Kuwait  0.02 11 
Colombia  1,200 35,000 Malasia   456 21,259 
Cuba  34.7 3,110 Turquía   196 3,074 
Perú  1,100 50,300 Asia  12,686  
Venezuela  856 36,830 Australia   343 18,596 
América Central 
y del Sur  

10,338  Nueva Zelanda  313 89,400 

Argelia  13.87 460 Oceanía  1,539.3  
Tabla 1.2.- Recursos hidráulicos renovables locales y per capita de diferentes países y por 

continentes.  (Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 
 
Como puede verse en esta tabla, hay 6 países que acaparan casi el 50% de los 
recursos hidráulicos totales: Brasil, Canadá, Rusia, Estados Unidos, China e India. 
Hay 5 grandes ríos que concentran el 27% de dichos recursos renovables: 
Amazonas, Ganges, Congo, Amarillo y Orinoco. Lo que sí queda muy claro es la 
mala distribución de los recursos hidráulicos que existe en el planeta, con zonas 
de baja población y abundancia de recursos difícilmente aprovechables en su 
totalidad. 
 
La cifra anual de 1,000 m3/hab de recursos hidráulicos renovables es el límite a 
partir del cual una zona o país se considera que tiene escasez de recursos 
hidráulico que impiden su desarrollo, ya que ello implica la utilización de recursos 
de naturaleza no renovable, principalmente acuíferos sobreexplotados, los cuales 
van perdiendo paulatinamente su calidad (Al-Gobaisi, 1997).  
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La realidad actual es que 26 países con una población de aproximadamente 300 
millones de personas sufren ya problemas de escasez y las proyecciones para el 
año 2050 son mucho más pesimistas, con 66 países afectados que concentran las 
2/3 partes de la población mundial. 
 
Además, la existencia de recursos suficientes no implica que su calidad o 
disponibilidad permita su simple uso: así puede ponerse como ejemplo que hay 
1,500 millones de personas que dedican de 3 a 4 horas diarias a conseguir agua, 
generalmente en los países africanos y asiáticos y también pueden destacarse el 
problema de aguas salobres de algunas regiones de la India donde se concentran 
más de 60 millones de personas. 
 
La desigualdad patente entre los recursos y el consumo de agua  en las diferentes 
zonas del planeta provoca situaciones de insostenibilidad muy claras en aquellos 
lugares con menores recursos hidráulicos renovables que su consumo 
demandado. Queda claro que es necesario ahorrar agua en todos los sectores 
consumidores, desde la utilización de técnicas de riego más avanzadas que eviten 
el despilfarro de la misma, el ahorro en el consumo humano, con su posterior 
depuración y hasta reutilización. Pero aún así hay zonas del planeta muy áridas o 
aisladas que tienen una dependencia de fuentes externas de agua para su 
desarrollo.  
 
La utilización del agua del mar por medio de la desalación es una opción que 
permite aumentar dichos recursos. La tecnología actual de desalación de agua de 
mar permite obtener agua apta para el consumo humano a un costo muy 
aceptable.  
 
 
1.2   NATURALEZA DEL AGUA DE MAR. 
  
El agua de mar es una solución compuesta por una compleja combinación de 
constituyentes químicos, partículas diversas, burbujas de distintos gases y 
evidentemente agua. El agua no solo actúa como solvente sino también como 
medio de transporte de las distintas partículas insolubles suspendidas tanto en 
superficie como dentro de la masa acuosa. 
 
En el momento que un objeto entra en contacto con el agua de mar, ocurre un 
proceso de solubilización. El pH del agua de mar es alcalino (7.5-8.4) debido a las 
sales disueltas que contiene. La mezcla de constituyentes químicos está 
compuesta con cerca de 70 elementos. El 99.5 % de los constituyentes químicos 
son iones libres y formas complejas (sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, etc.) de 
los iones: Cl, Na+, SO4, Mg++, K+, HCO3, CO3.  Los constituyentes menores son: 
iones hierro y hierro, hidróxido de hierro, sílice, silicatos, nitratos, fosfatos, 
oxígeno. 
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La salinidad promedio es de 35,000 ppm. En mar abierto la salinidad fluctúa del 
32,000 a 36,000 ppm. La salinidad aumenta en mares cerrados y sujetos a un alto 
grado de evaporación (ver tabla 1.3). En las costas la salinidad es usualmente 
más baja por la desembocadura de los ríos. 
 

Océano/Mar Salinidad (ppm) 
Océano Pacifico 33,600 
Océano Atlántico Sur 35,000 
Golfo Pérsico 43,000-50,000 
Mar Báltico 28,000 
Mar del Norte 34,000 
Mar Mediterráneo 36,000 
Mar Rojo 44,000 
Mar Muerto 50,000-80,000 
Media Mundial 34,800 

Tabla 1.3. Salinidad media de los principales océanos y mares  
 del planeta. (Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
A pesar de los cambios de salinidad, la concentración de los mayores 
constituyentes químicos es constante. Esto es el resultado de una circulación 
física normal y procesos de mezcla. Los constituyentes menores no siguen ese 
patrón. Esto tampoco es válido en mares cerrados, desembocaduras de ríos y 
donde el piso es el sedimento. 
 
Los gases disueltos en el agua de mar provienen de la atmósfera, de la actividad 
biológica y de la descomposición del material orgánico. Los principales gases 
disueltos son el oxígeno y el bióxido de carbono, cuyo índice de solubilidad se ve 
afectado por la temperatura, clorinidad, presión atmosférica y en muy poco grado 
por la presión hidrostática. El oxígeno disuelto en el mar se pierde por intercambio 
con la atmósfera, biota de respiración aerobia y descomposición de materia 
orgánica por bacterias aerobias.  
 
 
1.3    CONCEPTO DE DESALACIÓN. 
 
La desalación es el proceso de separación de sales de una disolución acuosa, 
pero puede ampliarse al proceso de separación del agua de las sales, ya que 
existen tecnologías que realizan este proceso y el fin a perseguir es la separación 
de ambos componentes para el uso humano del agua dulce producto (ver figura 
1.3). En castellano existe también la acepción “desalinizar” para describir el mismo 
proceso, gramaticalmente correcta pero a nuestro entender proveniente de otro 
proceso de naturaleza diferente al que se estudia aquí: “desalinización” es el 
proceso de lavado y drenaje de suelos salinizados por efectos del riego de aguas 
de naturaleza salobre (Valero, Uche y Serra, 2001).  
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Figura 1.3  Esquema de un proceso de desalación 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
Desde el punto de vista termodinámico, la desalación de agua se obtiene 
aplicando la energía necesaria para separar las sales que contiene, previamente 
mezcladas en un proceso natural. La cantidad mínima necesaria para desalar 
puede obtenerse por lo tanto siguiendo el camino inverso del proceso de 
desalación, midiendo la energía que se desprende en la disolución de sales en 
agua pura y puede representarse por la fórmula: 
 

                                  Wmin = R T Ln aw                                       (1.1) 
Donde: 

Wmin = Energía mínima desprendida en el proceso de mezcla (kWh/m3).  
R     = Constante universal de los gases (R=0.082 atm·l/K·mol).  
T      = Temperatura absoluta de la mezcla (T= º C+273.15).  
aw   = Actividad de los electrolitos que componen la disolución salina,  
          valor cercano a la unidad para aguas marinas.  

 
Como la actividad depende fuertemente de la concentración de dichos electrolitos, 
la energía mínima desprendida en el proceso y por lo tanto la necesaria para 
desalar depende de la concentración del agua de aporte: para un agua media del 
mar de 35,000 ppm de total de sólidos disueltos (TDS), dicha energía a 25 ºC es 
de 0.88 kWh/m3, pero baja hasta los 0.3 kWh/m3 en el caso de una concentración 
de 15,000 ppm. 
 
Pero ningún proceso tiene el carácter de reversibilidad total que implica que 
pudiéramos desalar agua salada con estos costos energéticos tan bajos. Ello 
implicaría un proceso extremadamente lento y cerca del equilibrio, algo que es 
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imposible de materializar físicamente. La tecnología actual solo permite desalar a 
un costo energético al menos cinco veces mayor al mínimo, para cada 
concentración (existen rozamientos, fricciones, flujos de calor que no son 
convertibles totalmente en trabajo), con lo que el desarrollo futuro es 
esperanzador, ya que realmente el costo mínimo hace que el costo energético 
asociado a la desalación sea menor que el costo de amortización o de 
mantenimiento de una instalación desaladora. 
 
Aunque la desalación propiamente dicha comenzó a finales del siglo XIX con el 
aprovechamiento del vapor de las calderas de los pequeños barcos para su 
consumo humano, en el propio ciclo hidrológico del agua existe el fenómeno de la 
desalación en el proceso de evaporación de aguas de mar: anualmente se 
evaporan de los océanos 502,800 km3 de agua y 65,200 km3 de los continentes.  
 
Generalmente los procesos de desalación más antiguos estaban relacionados con 
el fenómeno de la evaporación de aguas con contenido salino, con la utilización de 
vapor de proceso o energía solar, hasta la aparición en los años 60 de las 
membranas con calidad suficiente para filtrar agua de mar. A partir de ahí, este 
tipo de tecnologías ha sido más rápidamente desarrollada que los otros procesos. 
 
 
1.4    BREVE HISTORIA DE LA DESALACIÓN 
 
Para el hombre siempre ha sido un reto el separar la sal del agua del mar para 
aprovechar sus inmensas reservas, se tiene constancia de que Aristóteles hablaba 
de aquello que hacía inservible el agua de mar para poder regar los campos y 
calmar la sed.  
 
Desde que en la época griega clásica se definieron los principios para la 
separación del agua y las sales, el hombre ha buscado la manera de lograr esa 
separación. Existen ejemplos a lo largo de la historia antigua de hombres 
dedicados a tal esfuerzo: Aristóteles, Tales de Mileto, Demócrito, Plinio. En el siglo 
XVI ya se utilizaban alambiques en barcos para obtener agua dulce, aunque de 
forma muy rudimentaria. 
 
Hasta bien entrado el siglo XIX se puede hablar de una instalación desaladora de 
naturaleza estable. Precisamente fue una planta de destilación solar en una 
explotación minera: las Salinas de Chile. Su rendimiento era de 20 m3 producidos 
en una extensión de 4,000 m2, pero era la primera forma de obtener agua dulce 
para el abastecimiento de la población minera en aquel lugar tan remoto y árido. 
 
Posteriormente, en 1884 se fabrica por primera vez un evaporador para un barco 
aprovechando la energía residual del vapor de salida de su caldera. Toda la 
primera tecnología iba encaminada al efecto pernicioso del agua salada en los 
tubos de los intercambiadores: incrustaciones, corrosión, etc. La primera mitad del 
siglo XX fue totalmente dominada por las tecnologías de evaporación y se incidió 
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principalmente en el diseño de nuevos tipos de intercambiadores más eficientes y 
compactos que producían cada vez más agua dulce con el menor consumo.  
 
Sin embargo, la dependencia energética primaria de este tipo de plantas y su alto 
consumo, motivó la búsqueda de otras alternativas en el mundo de la desalación, 
como las membranas. Las primeras investigaciones sobre membranas datan de la 
década de los 30, cuando Ferry las recopila en 1936 y las clasifica por los 
materiales utilizados (naturales, de malla porosa, cobre, celofán...). Pero las 
primeras experiencias de membranas con rechazo de sales aceptable para la 
desalación son de Reid y Breton en la Universidad de Florida en 1953, que 
obtuvieron un rechazo del 98% con membranas planas de acetato de celulosa.  
 
Posteriormente Loeb y Sourirajan en 1960 mejoraron el flujo en este tipo de 
membranas. Ya en los 70, el material de las membranas se sustituye por 
poliamida aromática que aumentaban el rechazo hasta el 99%; la primera 
membrana de este tipo para agua de mar data de 1972. A partir de esta fecha la 
búsqueda de nuevos materiales, la mayoría de ellos de naturaleza orgánica como 
la poliamida aromática, ha contribuido a evitar de forma considerable los 
problemas derivados de la operación de las mismas así como disminuir la presión 
mínima necesaria para la obtención del permeado. 
 
Con respecto a la evolución histórica de la capacidad instalada en el ámbito 
mundial, se puede decir que en 1970 dicha capacidad era de tan solo 1,700,000 
m3/día; correspondientes, principalmente, a plantas evaporadoras de instalación 
muy baratas pero de alto consumo de energía, utilizadas normalmente en los 
barcos para reducir espacio y de acuerdo con la tecnología disponible en aquel 
momento.  
 
Sin embargo, la crisis del petróleo de 1973 fue el detonante para que los países 
exportadores de petróleo, que además son los países con mayor escasez de 
agua, instalaran gran cantidad de plantas de evaporación acopladas con plantas 
de producción eléctrica, lo que ha permitido el asentamiento definitivo de la 
población en estas zonas tan áridas del planeta. En los años 80, una nueva crisis 
del petróleo y la aparición de las membranas de ósmosis inversa para agua de 
mar, hizo que el incremento de este tipo de plantas no fuera tan espectacular, 
además de que la desalación por otros métodos se extendiera más allá del Golfo 
Pérsico de forma notoria, especialmente en el tratamiento de aguas salobres.  
 
Finalmente, en la década de los 90 los procesos de evaporación siguen 
dominando fuertemente en el Medio Oriente; pero en el resto del mundo la 
ósmosis inversa es el proceso predominante, penetrando en el difícil mercado 
árabe con la aparición de membranas diseñadas para filtrar ese tipo de aguas y la 
posibilidad de acoplar instalaciones híbridas en el caso de baja demanda eléctrica 
en sus instalaciones duales. 
 
La gráfica 1.1 muestra la evolución histórica de la capacidad mundial instalada de 
desalación. 
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Gráfica 1.1. Evolución de la capacidad total de desalación en el mundo. 

(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 
 
 
1.5    PROCESOS DE DESALACIÓN. 
 
Como anteriormente se mencionó, en la desalación se puede separar el agua de 
las sales o viceversa. Por lo tanto la primera clasificación de los métodos de 
desalación se hará de acuerdo a la forma de separación de sales y agua. Las 
siguientes clasificaciones serán según el tipo de energía utilizada para el proceso 
y por el proceso físico de la desalación. La tabla 1.3 muestra dicha clasificación de 
los métodos existentes. 
 

Separación Energía Proceso Método 
Destilación súbita  
Destilación multiefecto 
Termocompresión de vapor

Evaporación 

Destilación solar 
Congelación Cristalización 
Formación de hidratos 

Térmica 

Filtración y evaporación Destilación con membranas
Evaporación Compresión mecánica vapor

Agua de sales 

Mecánica 
Filtración Ósmosis Inversa 

Eléctrica Filtración selectiva Electrodiálisis Sales de agua 
Química Intercambio Intercambio iónico 

 
Tabla 1.4. Métodos de desalación existentes en el mercado. 

(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 
 

A continuación, se da una breve descripción de los procesos de desalación 
existentes actualmente, incidiendo de forma más detallada en aquellos más 
extendidos en la industria desaladora.  
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Destilación súbita con múltiples etapas (Multi Stage Flash Distillation, MSF). La 
desalación por destilación súbita con múltiples etapas consiste en evaporar agua 
para conseguir vapor que no contiene sales, el vapor se condensa posteriormente 
en el interior o exterior de los tubos de la instalación. Estos sistemas suelen 
funcionar por debajo de la presión atmosférica, por lo que necesitan un sistema de 
vacío, además de extracción del aire y gases no condensables. La utilización de 
una cámara de efecto súbito permite una evaporación instantánea previa a su 
posterior condensación. Generalmente, esta cámara se sitúa en la parte baja de 
un condensador de dicho vapor generado en la cámara inferior. Por lo tanto, la 
recuperación de calor necesario para la evaporación se obtiene gracias a la unión 
sucesiva de etapas en cascada a diferente presión y es necesario el aporte 
mínimo de la condensación de un vapor de baja o media calidad proveniente de 
una planta de generación eléctrica. La figura 1.4 muestra el esquema típico de una 
planta de evaporación súbita. 
 

Figura 1.4. Esquema de una planta de evaporación súbita 
(Fuente: Inalsa,1996) 

 
Como veremos posteriormente es el proceso evaporativo más ampliamente 
utilizado en el mundo, de implantación masiva sobre todo en Medio Oriente. Ello 
se debe a varias razones: 
• Es especialmente válido cuando la calidad del agua de mar no es buena (alta 

salinidad, temperatura y contaminación del agua aportada). 
• Su acoplamiento con plantas de potencia para formar sistemas de 

cogeneración es muy fácil y permite una gran variación de rangos de operación 
en ambas plantas. 

• Su robustez en la operación diaria frente a otros procesos de destilación es 
notoria. 

• La capacidad de las plantas MSF es mucho mayor que otras plantas 
destiladoras, en virtud a la cantidad de etapas conectadas en cascada sin 
problemas de operación. 

 
Sin embargo, las plantas MSF tienen un grave inconveniente. Su consumo 
específico, definido como la cantidad de energía consumida para producir 1 m3 de 
agua desalada, es de los más altos de los procesos estudiados. A este consumo 
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contribuyen el consumo térmico proveniente de la planta productora de 
electricidad, más alto que otros procesos de destilación debido al efecto flash; y el 
consumo eléctrico debido al gran número de bombas necesarias para la 
circulación de los flujos de la planta. Además de su alto costo de operación, su 
costo de instalación no es más bajo que otros procesos de desalación. 
 
 
Destilación por efecto múltiple (Multi-Effect Distillation, MED). Al contrario que 
en el proceso MSF, en la destilación por múltiple efecto, la evaporación se 
produce de forma natural en una cara de los tubos de un intercambiador que 
aprovecha, el calor latente desprendido por la condensación del vapor en la otra 
cara del mismo. Una planta MED tiene varias etapas conectadas en serie a 
diferentes presiones de operación (ver figura 1.5), dichos efectos sucesivos tienen 
cada vez un punto de ebullición más bajo. Esto permite que el agua de 
alimentación experimente múltiples ebulliciones, en los sucesivos efectos, sin 
necesidad de recurrir a calor adicional a partir del primer efecto. El agua salada se 
transfiere luego al efecto siguiente para sufrir una evaporación y el ciclo se repite, 
utilizando el vapor generado en cada efecto. Normalmente también existen 
cámaras flash para evaporar una porción del agua salada que pasa al siguiente 
efecto, gracias a su menor presión de operación. 
 

 
 

Figura 1.5. Esquema de una planta de destilación múltiple efecto. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
Compresión térmica de vapor (Thermal Vapour Compression, TVC). La 
compresión térmica de vapor obtiene el agua destilada con el mismo proceso que 
una destilación por múltiple efecto; pero utiliza una fuente de energía térmica 
diferente: son los llamados compresores térmicos o termocompresores, que 
consumen vapor de media presión proveniente de la planta de producción 
eléctrica y que succiona parte del vapor generado en la última etapa a muy baja 
presión, comprimiéndose y dando lugar a un vapor de presión intermedia a las 
anteriores, adecuado para aportarse a la 1ª etapa, que es la única que consume 
energía en el proceso. La figura 1.6 muestra la configuración típica de una planta 
TVC con intercambiadores de tubos horizontales  
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Figura 1.6. Esquema de una planta de compresión térmica de vapor. 

(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 
 
 
El rendimiento de este tipo de plantas es similar a las de las plantas MED, sin 
embargo su capacidad desaladora puede ser mucho mayor al permitirse una 
mayor adaptabilidad de toma de vapor de las plantas productoras del mismo. 
Muchas veces se las considera el mismo proceso, pero el consumo de energía de 
la planta se realiza por un equipo diferente. 
 
 
Destilación solar. La energía solar es el método ideal para producir agua en 
zonas áridas o muy aisladas de las poblaciones. A pesar de tener un costo 
energético nulo y escasa inversión, su baja rentabilidad reside en su escasa 
producción por metro cuadrado del colector al destilarse tan solo unos litros al día 
en el caso de condiciones climatológicas favorables. Por lo tanto no se han 
desarrollado a gran escala en lugares con un consumo elevado de agua dulce.  
 
El principio básico es el del efecto invernadero: el sol calienta una cámara de aire 
a través de un cristal transparente, en cuyo fondo tenemos agua salada en reposo. 
Dependiendo de la radiación solar y otros factores como la velocidad del viento 
(que enfría el vidrio exterior), una fracción de esta agua salada se evapora y se 
condensa en la cara interior del vidrio. Como dicho vidrio está colocado inclinado, 
las gotas caen en un canal que va recogiendo dicho condensado (ver figura 1.7). 
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Figura 1.7. Esquema de un colector solar para destilación. 
(Fuente Valero, Uche y Serra, 2001)  

 
Aunque pueden utilizarse técnicas de concentración de los rayos solares 
apoyándose en lentes ó espejos, no suelen compensar las mayores pérdidas de 
calor que ello acarrea y su mayor costo económico. 
 
Pero la energía solar también puede ser la fuente de energía de un proceso de 
destilación, incluso de producción eléctrica para pequeñas instalaciones de 
ósmosis inversa. Por ejemplo, el uso de colectores de concentración parabólicos 
puede usarse en procesos MSF o MED dependiendo del costo de los colectores 
(producen en promedio unos 10 m3 de agua dulce por m2 de colector) y factores 
climáticos tales como el porcentaje de factor solar del día en que la planta 
consume energía solar. Como se puede ver el gran problema de estas 
instalaciones es que no evitan la instalación convencional para producir agua 
dulce en circunstancias climatológicas adversas. 
 
Un reciente estudio de recopilación de plantas de destilación solar muestra que la  
capacidad total instalada a escala mundial no supera los 10,000 m3/día, 
generalmente con colectores parabólicos acoplados a pequeñas unidades MSF o 
MED.  
 
Queda claro que estos métodos hoy por hoy no son competitivos 
económicamente, solo para lugares aislados, sin suministro de energía eléctrica y 
sin agua potable es factible pensar en estas instalaciones. 
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Congelación. Este proceso consiste en congelar el agua y recoger los cristales de 
agua pura formados para fundirlos y obtener agua dulce independientemente de la 
concentración del agua inicial. Aunque pueda parecer un proceso muy sencillo 
tiene problemas de adaptación para su implantación a escala industrial, ya que el 
aislamiento térmico para mantener el frío y los mecanismos para la separación de 
los cristales de hielo deben mejorarse, para que este proceso sea algún día 
competitivo. No se ofrecen datos del consumo específico de este proceso porque 
solo existen experimentos a pequeña escala no extrapolables a la realidad. 
 
El proceso de congelación es un fenómeno natural que se contempla con mucha 
facilidad en nuestro Planeta, como se indicó anteriormente, alrededor del 70% del 
agua dulce está contenida en los polos terrestres. La utilización del hielo de los 
polos para el consumo humano es muy poco conveniente para la conservación del 
equilibrio térmico del Planeta. 
 
 
Formación de hidratos. Es otro método basado en el principio de la 
cristalización, que consiste en obtener, mediante la adición de hidrocarburos a la 
solución salina, unos hidratos complejos en forma cristalina, con una relación 
molécula de hidrocarburo/molécula de agua del orden de 1/18. Al igual que el 
anterior proceso, su rendimiento energético es mayor que los de destilación, pero 
conlleva una gran dificultad tecnológica a resolver en cuanto a la separación y el 
lavado de los cristales, que impiden su aplicación industrial. 
 
 
Destilación por membranas. Es un proceso combinado de evaporación y 
filtración. El agua salada se calienta para mejorar la producción de vapor, que se 
expone a una membrana que permite el paso de vapor pero no del agua. Después 
de atravesar la membrana el vapor se condensa sobre una superficie más fría 
para producir agua desalada. En estado líquido, esta agua no puede retroceder 
atravesando la membrana por lo que es recogida y conducida hacia la salida. 
Desgraciadamente, este proceso únicamente ha sido desarrollado a nivel de 
laboratorio por varios grupos de investigación científica y sus perspectivas son 
esperanzadoras. 
 
 
Compresión mecánica de vapor (Mechanical Vapour Compression, MVC). En la 
compresión mecánica de vapor se evapora el agua salada en un lado de la 
superficie de intercambio al ser calentada en la superficie de transferencia de calor 
y el vapor de agua generado es succionado y comprimido por el compresor, el 
cual le incrementa la presión y la temperatura. El vapor ligeramente 
sobrecalentado se condensa por efecto del agua de mar en el interior de los tubos 
del intercambiador de calor, y es recogido por una bomba en su parte inferior. El 
consumo específico de estas instalaciones es el más bajo de los procesos de 
destilación: normalmente el consumo eléctrico equivalente está sobre los 10 
kWh/m3 , la mitad que una planta MSF. En la figura 1.8 podemos ver el esquema 
de un compresor de vapor acoplado a un intercambiador de placas. 
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Figura 1.8. Diagrama de una unidad de compresión mecánica de vapor. 

(Fuente: Inalsa,1996) 
 
Aunque su consumo específico es mucho menor que el de las instalaciones de 
destilación, tiene un gran inconveniente: la poca disponibilidad en el mercado de 
compresores volumétricos de baja presión de tamaño suficiente para una 
producción considerable. Así las unidades MVC no son mayores de 5,000 m3/día, 
y estos compresores sólo permiten un máximo de 3 etapas a diferentes presiones 
conectadas en cascada. Como el número de etapas es reducido hay que 
recuperar la energía de salida de la salmuera, por lo que normalmente existen 
intercambiadores de precalentamiento del agua de aporte con el destilado y la 
salmuera tirada al mar, ayudados por resistencias eléctricas en los arranques, así 
como todos los dispositivos de tratamiento de agua anteriores y posteriores al 
proceso de destilación. 
 
 
Ósmosis inversa (Reverse Osmosis, RO). La ósmosis es un proceso natural que 
ocurre en plantas y animales, es de fundamental importancia en los mecanismos 
de transporte y control en los sistemas biológicos, como por ejemplo en el 
crecimiento de las plantas y el funcionamiento general de las células. De forma 
esquemática (ver figura 1.9) podemos decir que cuando dos soluciones con 
diferentes concentraciones se unen a través de una membrana semipermeable (es 
decir, permite el paso de agua pero no de sales), existe una circulación natural de 
la solución menos concentrada para igualar las concentraciones finales, con lo que 
la diferencia de altura obtenida (suponemos los recipientes de cada soluto al 
mismo nivel al inicio del proceso) se traduce en una diferencia de presión, llamada 
osmótica. 
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Figura 1.9. Proceso natural de ósmosis. 
(Fuente: Huang, 1994) 

 
Sin embargo, aplicando una presión externa que sea mayor a la presión osmótica, 
el proceso se puede invertir, haciendo circular agua de la disolución más 
concentrada y purificando la zona con menor concentración, para obtener 
finalmente un agua de pureza admisible, aunque no comparable a la de procesos 
de destilación. Por eso es altamente recomendable para la filtración de aguas 
salobres, en las que la sal a rechazar es mucho menor que en aguas marinas. La 
cantidad del permeado depende de la diferencia de presiones en la membrana, 
sus propiedades y la concentración del agua a tratar. La calidad del agua 
permeada suele estar en torno a los 300-500 ppm de TDS, cifra un orden de 
magnitud mayor al agua obtenida en un proceso de evaporación. 
 

 
Figura 1.10. Proceso de ósmosis inversa. 

(Fuente: Huang, 1994) 
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Una membrana para realizar ósmosis inversa debe resistir presiones mucho 
mayores a la diferencia de presiones osmóticas de ambas soluciones. Por 
ejemplo, un agua de mar de 35,000 ppm a 25 ºC tiene una presión osmótica de 
alrededor de 25 bar, pero son necesarios 70 bar para obtener el permeado. 
Además debe ser permeable al agua para permitir el flujo y rechazar un porcentaje 
elevado de sales. Sin embargo no se puede considerar la RO como un proceso de 
filtración normal, ya que la dirección de flujo del agua a tratar es paralela y no 
perpendicular como un caso cualquiera de filtración.  Ello implica que tan solo una 
parte del agua de alimentación pasa realmente a través de la membrana y que no 
se acumulen sales en la membrana al ser arrastradas por el agua bruta que no 
pasa por la membrana (ver figura 1.11). 

 
Figura 1.11. Desalación por ósmosis inversa. 

(Fuente: Inalsa,1996) 
 
El proceso de ósmosis inversa es tan simple que solo son necesarias las 
membranas que filtren el agua salina y el equipo presurizador. Pero una planta de 
RO es mucho más compleja que una agrupación de módulos y una o varias 
bombas, por ejemplo las membranas se ensucian muy fácilmente con la operación 
continua y necesita un pretratamiento intensivo mucho mayor que en los procesos 
de destilación. El postratamiento en una planta de este tipo suele ser un 
tratamiento complementario para conseguir las condiciones de potabilidad 
requeridas.  
 
El proceso de ósmosis inversa es predominante en nuestro país. Las razones de 
su imposición con respecto a otras tecnologías son las siguientes: 
• El consumo eléctrico de una instalación de ósmosis inversa es el menor de los 

estudiados hasta ahora (6-8 kWh/m3), pero se puede aprovechar la energía 
contenida en la salmuera rechazada a alta presión para disminuir esa cifra 
hasta por debajo de 3 kWh/m3. 
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• Al ser un proceso de filtración, el costo energético depende de la concentración 
del agua de alimentación, cosa que no ocurre en las tecnologías de 
evaporación. 

• Permite una adaptabilidad mayor que otras plantas a una ampliación de su 
capacidad si la demanda es creciente en la zona. 

• Los costos de inversión de una instalación de ósmosis inversa está por abajo 
de las tecnologías de destilación. 

 
 
Electrodiálisis (Electrodialysis, ED). Este proceso permite la desmineralización de 
aguas salobres haciendo que los iones de diferente signo se muevan hacia zonas 
diferentes aplicando campos eléctricos con diferencias de potencial aplicados 
sobre electrodos, y utilizando membranas selectivas que permitan solo el paso de 
los iones en una solución electrolítica como es el agua salada. 
 

 
 

Figura 1.12. Proceso de electrodiálisis. 
(Fuente: Buros, 2000) 

 
El proceso puede verse más claramente en la figura 1.12, donde los iones van a 
los compartimentos atraídos por los electrodos del signo contrario, dejando en 
cubas paralelas el agua pura y en el resto el agua salada más concentrada. Es un 
proceso que solo puede separar sustancias que están ionizadas y por lo tanto su 
utilidad y rentabilidad está especialmente indicada en el tratamiento de aguas 
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salobres o reutilización de aguas residuales, con un consumo específico y de 
mantenimiento comparable en muchos casos a la ósmosis inversa. 
 
En algunas ocasiones, la polaridad de los ánodos y cátodos se invierte 
alternativamente para evitar el ensuciamiento de las membranas selectivas al 
paso de dichos iones. En este caso se habla de electrodiálisis reversible (EDR). 
 
 
Intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico son sustancias insolubles, 
que cuentan con la propiedad  de que intercambian iones con la sal disuelta si se 
ponen en contacto. Hay dos tipos de resinas: aniónicas que sustituyen aniones del 
agua por iones OH- (permutación básica), y resinas catiónicas que sustituyen 
cationes por iones H+ (permutación ácida). 
 
La desmineralización por intercambio iónico proporciona agua de gran calidad si la 
concentración de sal es menor de 1 gr/l. Por lo tanto se utiliza para acondicionar 
agua para calderas a partir de vapores recogidos o acuíferos, o en procesos 
industriales con tratamiento de afino. Las resinas normalmente necesitan 
regeneración con agentes químicos para sustituir los iones originales y los fijados 
en la resina, y terminan por agotarse. Su cambio implica un costo difícilmente 
asumible para aguas de mar y aguas salobres. 
 
A modo de recopilación es conveniente realizar un análisis comparativo de las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de estos métodos utilizados en la 
desalación del agua de mar. La tabla 1.5 muestra la valoración de todos los 
métodos comentados anteriormente frente a ciertas características exigibles a un 
método desalador. 
 

Característica MSF MED-TVC MVC RO ED 
Tipo energía utilizada térmica térmica eléctrica eléctrica eléctrica
Consumo energético 
primario (kJ/kg) 

alto 
(>200) 

alto/medio 
(150-200) 

medio 
(100-150)

bajo 
(<80) 

bajo 
(<30) 

Costo de instalación alto alto/medio alto medio medio 
Capacidad de 
producción (m3/día) 

alta 
(>50.000)

Media 
(< 20.000) 

baja 
(<5.000)

alta 
(>50.000) 

media 
(<30.000)

Posibilidad de 
ampliación 

difícil difícil difícil fácil fácil 

Fiabilidad de operación alta media baja alta alta 
Desalación de agua de 
mar 

sí sí sí sí no 

Calidad del agua 
desalada  (ppm) 

alta 
(< 50) 

alta 
(< 50) 

alta 
(< 50) 

media 
(300-500) 

media 
(<300) 

Superficie de terreno 
requerida de instalación 

mucha media poca poca poca 

Tabla 1.5. Valoración de diferentes características deseables para los métodos de desalación.  
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 
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A la vista de esta tabla, queda claro que la ósmosis inversa es en conjunto la 
tecnología más favorable, en base a su mejor precio de obtención del agua, su 
capacidad de ampliación y su fiabilidad. La calidad del agua es menor que en el 
resto de las tecnologías, si no se contempla la posibilidad de añadir un segundo 
paso para reducir esa concentración salina residual tras un único paso por las 
membranas. 
 
 
1.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DESALACIÓN. 
 
La capacidad total instalada en todo el mundo es de unos 26,000,000 m3/día, de 
los cuales 14,000,000 m3/día corresponden a agua de mar y 12,000,000 m3/día a 
aguas salobres. El peso de Medio Oriente es muy importante todavía en la 
industria de la desalación: el 61% del total de aguas desaladas. Arabia Saudita es 
el primer país en cuanto a capacidad desaladora (24,4%), seguido de cerca por 
los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y la antigua URSS. La gráfica 1.2 
muestra la distribución porcentual por países de la capacidad total instalada 
actualmente. 
 

 
 

Gráfica 1.2. Distribución porcentual de la capacidad desaladora instalada. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
Si hablamos del número de unidades instaladas, el primer lugar lo ocupa los 
Estados Unidos, ya que tienen plantas de pequeño tamaño en comparación con 
las plantas de Medio Oriente, y Arabia Saudita ocupa el segundo lugar. 
 
En cuanto a tecnologías, las de destilación suponen el 52%, las de ósmosis 
inversa son el 38%, y el resto (12%) es principalmente debido a la electrodiálisis 
(ver gráfica 1.3). 
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Gráfica 1.3. Distribución porcentual de los métodos de desalación. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
 
Medio Oriente y Norte de África. El porcentaje de los países de Medio Oriente se 
incrementa sustancialmente respecto de ese 61% si hablamos de agua de mar. La 
tecnología MSF es predominante con respecto al resto de las técnicas 
evaporativas, con alrededor del 80% del total del agua de mar desalada. La 
capacidad instalada alcanza unas cifras considerables en países de densidad 
demográfica baja. Por ejemplo podemos destacar los Emiratos Árabes Unidos, 
que en tan solo 3 años han duplicado su capacidad de desalación para una 
población de 2,2 millones de habitantes. Sin embargo, los países del Golfo Pérsico 
no reciclan más del 35% de sus aguas residuales, que contribuye solo al 2.2% de 
su suministro, dicha agua es normalmente utilizada para el riego de cultivos y 
jardines y algún proceso industrial, con un total de 105 plantas de tratamiento con 
una capacidad conjunta de 2,000,000 m3 /día. 
 
América. La desalación en los Estados Unidos se centra sobre todo en los 
estados de California, Texas y Florida, ya que son las zonas costeras más áridas y 
tienen la mayor previsión de aumento demográfico del país, con un 45% en el 
horizonte del año 2025. El crecimiento del número y la capacidad de las 
instalaciones ha sido durante los últimos años el mayor del mundo, casi todas 
ellas de RO potabilizando aguas de contenido salobre. 
 
Aunque no tenga significación en el porcentaje de volúmenes desalados respecto 
al total mundial, la desalación en las islas caribeñas ha solucionado graves 
problemas de abastecimiento de agua potable. Existen numerosas plantas de 
reducida capacidad (Bahamas, Antigua, Barbados, Islas Vírgenes) en su mayoría 
de tecnología MED, MVC y RO. 
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Asia y Oceanía.  Hay diferentes situaciones en esta región cuando hablamos de 
la desalación, por ejemplo Japón y Corea tienen su propia tecnología que compite 
en el mercado mundial. Por el contrario, Australia y China tienen tecnología propia 
que no exportan, y el resto de los países necesitan importarla. La capacidad es 
sensiblemente inferior al total de plantas instaladas en el Golfo Pérsico.  
 
La situación en la India es digna de comentarse, donde hay más de 200,000 
poblaciones con agua no potable, de ellas alrededor de 50,000 tienen problemas 
de salobridad, con niveles salinos de hasta 4,000 ppm, que afectan a 60 millones 
de personas. Además hay numerosos pueblos con un censo medio de 500 a 1,500 
habitantes en zonas montañosas o en deltas de grandes ríos, en los cuales el 
suministro de agua potable es crucial. En este país se han instalado cientos de 
pequeñas plantas de ósmosis inversa y electrodiálisis (RO/ED) de 10 a 30 m3/día 
de capacidad para consumo local. Solo existen 2 plantas de destilación por 
múltiple efecto (MED) de más de 10,000 m3/dia para suplir procesos industriales, 
pero hay previsión de instalación de grandes plantas. 
 
En los nuevos estados surgidos tras el desmembramiento de la antigua URSS, 
hay zonas muy áridas (Azerbayán, Turkmenistán, Uzbekistán) que utilizan 
generalmente tecnología MED acoplada a sus centrales eléctricas para resolver 
sus déficits hidráulicos. 
 
Europa. Con respecto a la situación en Europa, la aportación de la desalación 
solo es representativa en islas del Mediterráneo. Chipre, una isla al este del 
Mediterráneo cuenta con 2 pequeñas plantas MSF, una MED y una planta RO de 
20,000 m3/día. Existe un proyecto de una planta RO, de 40,000 m3/día para finales 
del año 2001. La situación en Malta es similar, agravada por su condición de 
destino turístico. 
 
En el resto de los países mediterráneos, la desalación es menos importante en 
cuanto al porcentaje de aportación al consumo, con pequeñas plantas MSF y MVC 
en el sur de Italia (incluyendo Sicilia y Cerdeña). Grecia, y Turquía tienen también 
pequeñas plantas RO, generalmente para abastecimiento de las islas del mar 
Egeo. 
 
 
1.7  AHORRO DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS DE DESALACIÓN. 
 
En las plantas de destilación súbita (MSF), el agua salada es calentada 
gradualmente en el interior de los tubos de los condensadores, hasta llegar a un 
calentador final que usa como fuente de calor la condensación del vapor 
proveniente de una planta de potencia. Para ahorrar energía, el proceso se realiza 
en varias etapas o cascadas y se recircula la salmuera, que permite además 
reducir la alimentación del agua del mar y el consumo de aditivos químicos. 
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La mayoría de las plantas de destilación por efecto múltiple (MED) y las de 
compresión térmica de vapor (TVC), contienen evaporadores horizontales, en los 
cuales la salmuera cae en forma de fina película a través de cada efecto. Pero 
también existen en el mercado evaporadores de tubos verticales, en ellos, una 
delgada película de agua salada va cayendo por el interior de los tubos hasta 
evaporarse parte de la misma, condensándose el vapor en el exterior de los tubos. 
En general la eficiencia es mayor en los tubos verticales ya que necesita menor 
superficie de intercambio para producir la misma cantidad de destilado, pero su 
costo es más alto (Valero, Uche y Serra, 2001).  
 
Es en las plantas de ósmosis inversa (RO) en donde se han desarrollado más 
sistemás o dispositivos de recuperación de energía que han permitido la 
desalinización de agua de mar con un consumo energético de algo menos de 4 
kWh/m3. Algunos de estos dispositivos son los siguientes (Valero, Uche y Serra, 
2001): 
 
Utilización de turbinas Pelton convencionales o Francis, acopladas al eje del motor 
de la bomba. Existen equipos integrados que contienen los dos elementos. El 
ahorro promedio conseguido es del 40%. 
 
Introducción de bombas centrífugas que pueden girar en sentido inverso 
aprovechando la alta presión de la salmuera de rechazo. 
 
Aprovechamiento de la presión de la salmuera de rechazo para instalar un 
segundo paso de membranas que soporten una alta presión (superior a 90 bar) 
junto con una bomba de alta presión para vencer la diferencia de presiones 
osmóticas generada en este segundo paso. 
 
Uso de un Intercambiador de Presión (Pressure Exchanger, PE) que es un pistón 
que transfiere la energía de presión directamente desde la salmuera de rechazo al 
flujo de alimentación. Después de haberse efectuado el proceso de ósmosis 
inversa, la salmuera de rechazo sale a alta presión y acciona el pistón del PE, que 
en el otro extremo está ingresando parte del agua a desalar, incrementándole la 
presión hasta un 97% de la requerida en el proceso, pasando este flujo a la bomba 
de recirculación, que proporciona el 3% faltante. El flujo de la bomba de 
alimentación (45%) se mezcla en el flujo de la bomba de recirculación (55%) y el 
flujo total pasa a las membranas. Este sistema permite ahorros de energía del 50 
al 65% del consumo normal (Shumway, 1999). 
 
La integración de bombas de calor a sistemas de destilación ha sido propuesta por 
varios autores con el objeto de reducir los consumos de energía (Siqueiros y  
Holland, 2000; Santoyo y otros, 1996). El equipo consta de una bomba de calor 
por absorción integrada a un sistema de purificación de efluentes. El par de trabajo 
utilizado es agua/bromuro de litio, donde el agua es el fluido de trabajo y el 
bromuro de litio es el absorbente. En el generador se suministra vapor como 
medio de calentamiento, la solución rica en refrigerante se calienta y se desprende 
parte del fluido de trabajo. Después, este fluido de trabajo pasa al condensador 
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donde al condensarse cede calor al efluente. Posteriormente, pasa por una válvula 
de expansión antes de llegar al evaporador, donde al recibir calor del destilado del 
efluente se evapora; enseguida pasa al absorbedor donde se absorbe con la 
solución pobre en fluido de trabajo, la cual proviene del generador pasando 
previamente por el economizador antes de llegar al absorbedor; al absorberse 
cede calor al efluente. Finalmente, la solución rica en fluido de trabajo se bombea 
hacia el economizador antes de llegar de nuevo al generador.  
 
El trayecto del efluente es el siguiente: la alimentación se divide en dos corrientes, 
una de ellas va hacia el condensador donde recibe una cantidad de calor mientras 
se condensa el fluido de trabajo. La otra corriente va hacia el absorbedor donde 
recibe otra cantidad de calor al absorberse el fluido de trabajo con la solución 
pobre en fluido de trabajo. Luego se juntan las dos corrientes para pasar por un 
separador donde se separa el vapor y el líquido. El vapor se envía hacia el 
evaporador donde se condensa y se obtiene el agua destilada.  
 
 
1.8 IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PLANTAS DESALADORAS.  
 
En todo proceso desalador, se tiene una porción de agua que es rechazada y 
devuelta normalmente a la fuente original que aportó el agua a desalar. El 
problema de estos vertidos debe tratarse cuidadosamente dependiendo del tipo de 
proceso utilizado y de las características del lugar donde se tira la salmuera de 
rechazo.  
 
La experiencia de más de 20 años de funcionamiento de plantas desaladoras en el 
Golfo Pérsico y en otras regiones costeras con intercambio de agua relativamente 
lento en océanos abiertos, las salmueras formadas en estas plantas han resultado 
perjudiciales al medio ambiente marino circundante. Por ejemplo, la salinidad 
media del Golfo Pérsico es de 45,000 ppm, sin embargo, se han encontrado áreas 
con salinidad de alrededor de 50,000 ppm cerca de las descargas de las plantas 
desaladoras.  
 
La conjunción de la contaminación térmica de la salmuera devuelta al mar con una 
concentración de 60,000 a 65,000 ppm y una temperatura de 7-10 ºC arriba del 
agua de aporte, la gran cantidad de plantas desaladoras MSF instaladas, la 
contaminación química de los vertidos de salmuera y de petróleo de la zona en 
este mar cerrado de tan solo 35 metros de profundidad media, 239,000 km2 de 
extensión y un tiempo de residencia medio de 2-5 años, hace pensar que el Golfo 
Pérsico va a tener serios problemas ambientales en un futuro próximo. Ello se 
agrava por sus especiales condiciones: una temperatura media de 18-35 ºC y un 
alto índice de evaporación que es 10 veces superior al aporte de sus ríos. 
 
Una planta de conversión media del 45% y un agua marina de 38,000 ppm debe 
verter al mar una salmuera con alrededor de 70,000 ppm. Se sabe que la fauna 
marina no es afectada muy significativamente gracias a su movilidad, incluso hay 
experiencias de una mayor cuota de captura pesquera alrededor de desagüe de 
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las plantas desaladoras. Sin embargo hay que tratar con especial atención la flora 
marina existente en el litoral y en la plataforma marina. Aunque no se sabe a 
ciencia cierta el efecto de los vertidos de salmuera en la flora de las praderas 
marinas, lo que sí es cierto es que es necesario realizar una serie de medidas de 
protección para no dañar dichas praderas, que tienen una capacidad de 
producción de oxígeno incluso mayor que la selva amazónica. 
 
En lo referente a la evacuación de la salmuera al mar, no hay soluciones 
definitivas, sobre todo en la cuantificación del efecto de cada una de ellas sobre la 
flora marina, siendo las siguientes algunas de las acciones comúnmente 
adoptadas: 
 
• Vertido directo al mar a través de cauces. Esta posibilidad puede ser la más 

adecuada en zonas de fuertes corrientes marinas con vientos considerables, 
ya que en zonas cercanas a la costa los oleajes y la mayor temperatura de las 
aguas favorecen la mayor dilución de las descargas de salmuera. 

 
• Construcción de túneles submarinos que sobrepasen la flora de las praderas 

marinas. No está muy claro si el efecto de la obra necesaria para construir el 
túnel va a ser más perjudicial para la pradera que su vertido en la costa. 

 
• Utilización de túneles ya existentes de aguas residuales. Se sabe que las 

aguas residuales urbanas  tienen un efecto más pernicioso para la flora marina 
que la salmuera de rechazo de las plantas desaladoras. Por lo tanto un mal 
menor puede ser verter dicha salmuera a lugares previamente degradados por 
los efectos de las aguas residuales. 

 
Aunque no tienen la misma importancia que los vertidos de salmuera, gracias a la 
ínfima relación de volúmenes evacuados, ya que la suma total de ellos no supone 
más del 1% del total, existen otro tipo de vertidos en una planta desaladora por 
ósmosis inversa, que se resumen aquí: 
 
• Agua de lavado de los filtros de arena: constituyen un agua muy cargada de 

arena y material orgánico, en general se vierte normalmente una vez al día. 
 
• Productos de limpieza de las membranas. Su frecuencia depende mucho del 

tipo de membrana, pero en general al menos se realiza una vez al año con 
detergentes de naturaleza biodegradable. 

 
• Aditivos provenientes del pre/post-tratamiento del agua de mar/producto. 

Normalmente no deben aparecer en los vertidos ya que se utilizan para 
incluirse en el agua para consumo, pero en todo caso es posible encontrar en 
menor medida: floculantes, antiincrustantes y anticorrosivos en las aguas de 
rechazo. Su carácter no biodegradable hace que deban ser controlados 
periódicamente. 
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Las plantas desaladoras consumen, además, gran cantidad de energía. Tanto si 
consumen energía eléctrica como si extraen energía térmica como es el caso de 
una planta dual, las emisiones de CO2, NOx y otros componentes derivados de la 
combustión de estas centrales térmicas deben asociarse a la planta desaladora.  
 
Finalmente, también hay que destacar la contaminación acústica de una planta 
desaladora, que no suele mencionarse debido a su relativa lejanía de poblaciones 
y zonas habitadas. Pero debe tenerse en cuenta sobre todo en pequeñas islas o 
zonas con muy escaso terreno edificable. Resumiendo, la instalación de una 
planta desaladora provoca el impacto ambiental siguiente: vertido de salmueras, 
emisiones contaminantes a la atmósfera y ruidos.  
 
 
1.9. PROCESOS DE DESALACION DE NUEVA GENERACION. 
 
Recientemente se prestó atención al hecho de que la industria de la desalación 
trae consigo un nuevo y serio problema ecológico relacionado con la descarga de 
salmueras concentradas en las áreas marinas circundantes. Es conocimiento 
común que la elevación de la salinidad del agua del mar tiene un efecto 
desfavorable en el bio-sistema existente y que la exposición a largo plazo al 
exceso de sal, trae como consecuencia la destrucción de muchos tipos de flora y 
fauna marinas. 
 
El desarrollo de una nueva generación de tecnologías amistosas con el medio 
ambiente, así como la modificación de los procesos de desalación industrial 
existentes es la forma de obtener procesos seguros ecológicamente. Es difícil 
esperar en el futuro cercano la conversión ecológica de los métodos de desalación 
actuales.  
 
Una alternativa, es el tratamiento de las salmueras de tal manera que dejen de 
contaminar el ambiente marino, para lo cual es necesario aumentar la 
concentración de ellas de 4 a 6 veces mayor que la salinidad del agua de mar  
original, en contraste con el 1.5 a 2.5 veces que se alcanzan con las  tecnologías 
convencionales en la actualidad. Esto permitiría el desarrollo de tecnologías libres 
de desechos al procesar el agua salina, produciendo agua potable y valiosos 
productos minerales. En la actualidad, muchos países están realizando grandes 
esfuerzos para el desarrollo de este tipo de tecnologías. 
 
Las altas concentraciones de salmueras permiten la producción de valiosos 
minerales y proteger el ambiente marino si las descargas de salmueras pueden 
evitarse. El problema es que este incremento requiere descalcificación profunda 
del agua del mar para evitar erosionar las superficies de transferencia de calor o 
saturar las membranas. Se conocen métodos de adsorción que podrían resolver 
este problema y desmineralizar el agua de mar ampliamente.  
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Estos métodos consisten en utilizar la salmuera de desecho para la regeneración 
del adsorbente en procesos de funcionamiento cíclicos. El problema es que la 
cantidad de salmuera producida en un ciclo de funcionamiento no es bastante 
para la regeneración completa del adsorbente y requiere reactivos adicionales 
para la regeneración. Si fuera posible el regeneramiento completo del solvente en 
un solo ciclo de funcionamiento, permitiría  la creación de un ciclo autosuficiente 
con un proceso de desmineralizacion y desalación, que seria totalmente ecológico 
dando origen a la creación de una nueva generación de procesos amistosos con el 
medio ambiente.  
 
Mironova y Khamizov (1993), elaboraron un método simple de producción de un 
adsorbente barato de alta selectividad hacia el Ca2+ y al  Mg2+. Ellos demostraron 
la posibilidad de lograr la regeneración completa de un adsorbente por cada ciclo 
de adsorción usando una porción de salmuera concentrada producida en el ciclo 
de ablandamiento-desalación. Este fenómeno fue descrito como un fenómeno 
fundamental de Intercambio de iones Isotérmicos sobresaturados (IXISS). Esta 
solución sobresaturada se cristaliza espontáneamente después de dejar la 
columna. El IXISS ofreció nuevas posibilidades para la creación de procesos que 
permiten el aislamiento de productos sólidos en una fase y separar selectivamente 
los compuestos puros.  
 
Otra tecnología propuesta a futuro y en etapa de investigación es la de plantas de 
ósmosis inversa en el fondo del mar. Consiste en instalar a profundidades de 365 
a 619 m. (1,200 a 2,000 pies), recipientes con membranas que aprovechando la 
presión del mar a esa profundidad realizarían el proceso de ósmosis inversa, 
obteniendo agua potable que seria enviada a la superficie por medio de una 
bomba sumergible. Este proceso consumiría únicamente la mitad de energía y el 
costo de inversión seria también la mitad comparados con una planta 
convencional. El proceso seria totalmente ecológico, no requeriría pretratamiento, 
no se tendría salmuera rechazada, no requeriría dispositivos de recuperación de 
energía, ni requeriría inversión en la compra de terreno y únicamente tendría como 
parte móvil, la bomba sumergible (Bullock y Andrews, 1991). 
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CAPÍTULO 2 
 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 
 
 

 
l descubrimiento de yacimientos de petróleo en la plataforma continental del 
Golfo de México, condujo a la instalación de complejos de plataformas fijas 
para realizar la explotación comercial. Dentro de estos complejos se 

encuentra la plataforma habitacional, que esta diseñada para satisfacer las 
necesidades de alojamiento, fisiológicas y de recreación del personal que trabaja 
en las diferentes plataformas. Una de esas necesidades es el consumo de agua 
potable, que actualmente se obtiene, a un alto costo, por ósmosis inversa y por 
compresión mecánica. Aquí se propone un sistema potabilizador por destilación, 
que utiliza el calor de deshecho de los gases de escape de una turbina de gas, 
que son los accionadores motrices más comunes instalados en las plataformas 
marinas.  
 
 
 
 

E
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2.1 EL PETRÓLEO EN MÉXICO.   
 
El petróleo está formado, casi en su totalidad, por hidrocarburos que resultan de la 
descomposición de materia orgánica, principalmente de origen animal, depositada 
en formaciones geológicas sedimentarias, lacustres o marinas. Contiene también 
cantidades pequeñas de otras sustancias como azufre, nitrógeno y oxígeno, así 
como trazas de plomo, arsénico y algunos metales pesados como níquel y 
vanadio. Las formaciones sedimentarias alcanzan a veces muchos cientos de 
metros de espesor; las grandes cantidades de hidrocarburos líquidos y gaseosos a 
que dan origen, ascienden hacia la superficie donde son oxidadas por la 
atmósfera.  
 
Sin embargo, se acumulan en cierta medida en los pliegues y discontinuidades de 
las capas geológicas que son atravesadas por ellas en el curso de su movimiento 
ascendente, de tal modo que se forman yacimientos a presión en los anticlinales, 
fallas y trampas estratigráficas. Los pozos se perforan a modo de llegar hasta esas 
acumulaciones subterráneas para extraer el petróleo y el gas, llevándolos a la 
superficie mediante la energía propia del yacimiento, o bien elevándolos por 
medios artificiales. A medida que se han desarrollado mejores técnicas, se obtiene 
una recuperación mayor de los hidrocarburos acumulados. El petróleo satisface 
alrededor del 90% de las necesidades energéticas de México. 
 
Se tienen noticias de que los primeros habitantes del actual territorio nacional 
aprovecharon el chapopote por sus propiedades medicinales: como incienso y 
para impregnar el casco de pequeñas embarcaciones. Dentro de la organización 
económica y política de las tribus indígenas no parece haber existido ninguna 
regla general sobre el aprovechamiento de las chapopoteras, que seguramente 
eran consideradas de uso libre como cualquier otro recurso natural no limitado.  
 
Los conquistadores españoles que fundaron la Nueva España a principios del 
siglo XVI traían consigo una rica tradición minera. En 1783 se recopilaron y 
organizaron las disposiciones vigentes en las Ordenanzas de Minería en donde el 
petróleo queda asimilado a los otros recursos minerales. La tradición española 
consideraba a éstos parte del patrimonio real, los que eran cedidos para su 
explotación a los particulares, sin dejar de formar parte de aquél.  
 
Al realizarse la Independencia y fundarse la República Mexicana, siguió 
aplicándose la antigua legislación colonial. En 1865, bajo el Imperio de 
Maximiliano de Habsburgo, se expide el Reglamento Relativo al Laboreo de las 
Sustancias que no son Metales Preciosos, reafirmando el concepto de propiedad 
nacional sobre el subsuelo y estableciendo que los yacimientos de carbón, 
petróleo, sal, etc., solo se pueden explotar mediante concesión de las autoridades. 
 
En el último tercio del siglo XIX se realizan intentos para introducir el sistema 
jurídico sajón. En Diciembre de 1884 se promulga el Código de Minas de los 
Estados Unidos Mexicanos que establece que el dueño de la superficie lo es 
también del subsuelo no necesitando, por lo tanto, concesión por parte del Estado 
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Mexicano para explotarlo. Esto ayudó en la política del régimen porfirista para 
atraer y dar toda clase de privilegios a la inversión extranjera. A pesar de las 
reducidas dimensiones que la explotación tenía todavía en 1910, empresas 
norteamericanas e inglesas poseían ya concesiones y otros derechos sobre 
extensas zonas petroleras de la costa del Golfo. 
 
Las empresas extranjeras convirtieron a México a partir de 1901 en el segundo 
productor del mundo en medio de las violentas convulsiones sociales de la época 
revolucionaria. La debilidad de los gobiernos mexicanos existentes durante esos 
años permitió que los derechos otorgados bajo el porfirismo se tradujeran en una 
desenfrenada explotación; varias de las mejores zonas productoras se arruinaron 
y muchos pozos se incendiaron o se perdieron sin provecho. El llamado Dos 
Bocas, por ejemplo, estuvo ardiendo dos meses en 1906, hasta que el yacimiento 
se agotó, a un ritmo que se estimó de 200 mil barriles diarios. La casi totalidad del 
crudo se exportó durante esa década sin refinar y, prácticamente, todo el gas 
asociado se quemó o se vertió a la atmósfera.  
 
Durante este auge petrolero, las empresas extranjeras pagaban regalías o rentas 
sumamente exiguas que no guardaban proporción con los volúmenes extraídos. 
Una vez que terminaba la producción en un campo, las empresas se movían a 
otra localidad y no quedaba nada permanente en la región.  
 
Al terminar el movimiento armado de 1910, era evidente que las empresas 
extranjeras agotarían el recurso natural sin dejar beneficios permanentes a la 
nación; al mismo tiempo, la debilidad de los posibles inversionistas nacionales casi 
en todos los casos los convertía en simples instrumentos de las grandes empresas 
extranjeras. 
 
Cuando se reunió el Congreso Constituyente en 1917, las empresas petroleras 
seguían pagado cantidades simbólicas por impuestos y regalías; importaban, sin 
pagar derechos, la maquinaria y materiales que les eran necesarios, se 
apoderaban libremente de los terrenos que necesitaban para sus actividades, al 
tiempo que las condiciones otorgadas a los empleados mexicanos eran inferiores 
a las concedidas a los extranjeros.  
 
La Asamblea que aprobó la carta magna sólo abordó ocasionalmente el problema 
petrolero, pero incluyó en su texto un párrafo, en el Artículo 27, en el cual se dice 
que el Estado puede limitar la propiedad de acuerdo con las modalidades que 
dicte el interés público. Las riquezas naturales del subsuelo fueron declaradas 
pertenecientes a la Nación, aunque, en la práctica, los intereses externos 
proseguían la irrestricta explotación del petróleo. 
 
En el periodo 1920-1930, existió una tensión constante entre los intereses 
petroleros y el Estado. Por un lado, con el pretexto de no hacer retroactivas las 
disposiciones constitucionales, se admitió que siguieran operando las empresas 
extranjeras.  
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Para dar base legal a esta situación, las cortes judiciales reconocieron en agosto 
de 1921 los “derechos adquiridos” por las empresas que realizaron trabajos 
petroleros en terrenos concesionados antes de 1917. En 1925 se promulga la Ley 
Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en donde se autoriza a particulares, 
exclusivamente ciudadanos mexicanos, nuevas concesiones para explotar el 
petróleo. Esta Ley suscita protestas de los inversionistas extranjeros.  
 
La legislación aprobada en 1925 fue reformada en 1928, aceptándose la validez 
por tiempo indefinido de las concesiones “confirmatorias”, que no podrían ser 
canceladas en el futuro por ningún motivo. La crisis económica de 1929, incidió 
fuertemente sobre la industria petrolera y limitó mucho la producción; además, el 
arreglo de enero de 1928, no satisfizo por completo a las empresas extranjeras.  
 
En mayo de 1937 cuando se rechaza el proyecto de contrato colectivo de trabajo, 
estalla una huelga que paraliza la industria petrolera; la huelga es levantada el 9 
de junio. En diciembre del mismo año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
emite un laudo que considera que las empresas petroleras pueden pagar los 
salarios caídos correspondientes a la huelga del mes de mayo, aumentar las 
percepciones económicas y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 
Las compañías petroleras presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación una demanda de amparo contra este laudo, mismo que es negado el 3 de 
marzo del  año siguiente. Como las compañías petroleras se niegan a acatar este 
fallo, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de todos sus bienes 
el 18 de marzo de 1938.  
 
De inmediato, el gobierno mexicano organizó una empresa descentralizada y 
fundió en ella las actividades de las antiguas compañías. Casi al terminar el 
periodo de gobierno del general Cárdenas fue reformado el artículo 27 de la 
Constitución Política para establecer que la industria petrolera sería en el futuro 
monopolio del Estado, sin la expedición de concesiones para la explotación de los 
yacimientos; además, se estableció que tampoco se otorgarían contratos, ni 
subsistirían éstos ni las concesiones anteriores. 
 
La Guerra Mundial de 1939-1945, interrumpió, a medida que se extendía, el 
desarrollo de la industria nacionalizada, ya que limitó las exportaciones y dificultó 
la renovación del equipo expropiado. Los intereses que habían sido afectados, 
hostilizaron a la naciente empresa mexicana y, aunque lo justo de la actitud de 
México fue reconocido por los tribunales extranjeros, el país fue objeto de un 
bloqueo comercial y económico que lo perjudicó gravemente.  
 
Sólo al ocurrir la derrota de los países del Eje se debilitó ese bloqueo y fue posible 
modernizar las instalaciones y dar impulso a la localización de nuevas reservas. A 
los 10 años de la expropiación se encontraba en pleno desarrollo la construcción 
de refinerías, ductos y otras instalaciones destinadas a hacer frente a la expansión 
del consumo; sin embargo, las reservas sólo habían aumentado un 20% y 
representaban 16 años del consumo nacional existente. 
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A partir de entonces la industria petrolera ha crecido en México sin interrupción, 
aun cuando se hayan presentado ocasionalmente desproporciones entre sus 
diversos sectores, y serios problemas económicos para realizar las cuantiosas 
inversiones que tal crecimiento hacía inevitables. En el periodo 1948-1975 la 
producción de crudo y gas se quintuplicaron, el consumo nacional de 
hidrocarburos aumentó en mas de seis veces, las reservas de crudo y gas se 
incrementaron mas de tres veces, la capacidad de refinación creció cuatro veces y 
el valor de las ventas se multiplicó más de 32 veces. 
 
La industria petrolera está formada por Petróleos Mexicanos (Pemex), 
descentralizado del Estado, de carácter técnico, industrial y comercial, que goza 
de personalidad jurídica y patrimonio propio. Pemex opera por conducto de un 
Corporativo y 4 organismos subsidiarios: Pemex Exploración y Producción, Pemex 
Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.  
 
De diciembre de 1976 a septiembre de 1980, las reservas probadas de 
hidrocarburos se quintuplicaron, de 11,200 a 60,126 millones de barriles. 
Adicionalmente se estimaron 38,042 millones de barriles de reservas probables y 
250 mil millones de reservas potenciales. Las probadas se localizaron 
principalmente en la cuenca de Chicontepec (Veracruz), el área mesozoica de 
Tabasco y Chiapas, la Sonda de Campeche (plataforma marítima) y la cuenca de 
Sabinas (Coahuila y Nuevo León). Las áreas potenciales, a su vez, se hallaron en 
Jalisco, la cuenca del Papaloapan, la plataforma de Valles en San Luis Potosí, la 
costa occidental de Baja California, el Golfo de Tehuantepec, Mazatlán y el sur de 
Chiapas.  
 
La producción nacional de petróleo crudo aumentó de 800 mil barriles diarios en 
1976 a 2.75 millones en 1982, colocando a México en el cuarto lugar mundial 
entre los países productores de petróleo, después de la URSS, Arabia Saudita y 
Estados Unidos. De 1977 a 1982, la exploración se concentró en las áreas de 
Chiapas-Tabasco, Sonda de Campeche, Paleo-cañón de Chicontepec y Golfo de 
Sabinas. La proporción de éxito en los pozos exploratorios es de 20% en promedio 
en los países más adelantados; en México lo fue de 48% en general y de 82% en 
la Sonda de Campeche. En ese periodo entraron en servicio cinco nuevas 
refinerías (Tula, Cactus, Cadereyta, Salina Cruz y La Cangrejera) y la capacidad 
de refinación se incrementó de 968,500 barriles diarios en 1976 a 1’620,500 en 
1982.  
 
Debido a que la industria petrolera mexicana produce desde hace tiempo crudos 
de tipo pesado, ha desarrollado un sistema de desintegración y reducción de 
viscosidad, cuya capacidad nominal creció de 168 mil barriles diarios en 1975 a 
397 mil en 1982. La elaboración de productos petroquímicos básicos ascendió de 
3,946 ton. en 1976 a 10,590 ton. en 1982. A ello contribuyó decisivamente la 
puesta en marcha de los complejos de La Cangrejera y de Cosoloacaque. Entre 
las construcciones terminadas entre 1976 y 1982, destacaron por su envergadura 
las 58 plataformas marinas instaladas en la sonda de Campeche. 
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2.2   BREVE HISTORIA DE LAS PLATAFORMAS MARINAS 
 
El primer intento por explotar depósitos marinos se remonta a finales de la década 
de 1890, con H.L. Williams, quien en la costa de California extendió la explotación 
de sus campos petrolíferos mas allá de la orilla del mar por medio de muelles, 
realizados a base de estructuras de madera, para soportar los equipos de 
perforación.  
 
A partir de ese momento se desarrollaron técnicas para la explotación de 
depósitos bajo el agua. Primeramente, para lograr sacar el preciado liquido de 
zonas pantanosas. Esto se logro utilizando una barcaza remolcable (chalán) como 
sostén del equipo. Posteriormente se realizaron trabajos en zonas lacustres, 
perforando con profundidades de entre 1.5 y 4 metros. Se utilizó el tapanco, 
construido con material tubular y apoyado en el fondo de la laguna, para montar el 
equipo de perforación. 
 
Con el transcurso de los años, las técnicas se fueron perfeccionado, las distancias 
a la costa fueron creciendo y las profundidades de perforación fueron mayores. 
Alrededor de 25 pozos fueron perforados en el Golfo de México entre 1937 y 1942.  
 
La Segunda Guerra Mundial frenó el desarrollo de la exploración marina por unos 
años. Como resultado de la gran investigación tecnológica ocasionada por la 
guerra, al finalizar esta, hubo un gran crecimiento y avance en el campo de la 
explotación costa fuera. 
 
Para 1947 se tenía un estándar para la construcción de plataformas, era el diseño 
de las plataformas de Vermillion en el Golfo de México. Estas estaban totalmente 
soportadas por si mismas y contenían todo el equipo necesario para la explotación 
de los pozos. El nuevo diseño constaba de placas de acero construidas en tierra y 
posteriormente transportadas al lugar donde se localizaba el pozo. Permitieron 
una profundidad de 6 metros y una distancia de la costa de 29 kilómetros. 
 
A medida que el tiempo transcurría los diseños fueron mejorándose, no solo con 
respecto al tirante de agua y a la distancia de la costa, sino también en cuanto al 
tamaño de la plataforma, los diferentes niveles, espacio para habitación, etc. Las 
plataformas se fueron volviendo mas compactas aprovechando cada vez mejor los 
espacios, debido a las dimensiones que se iban necesitando para poder cubrir 
mayores profundidades. 
 
En 1955, entró en operación la primera plataforma instalada en un tirante de 30 
metros. Esta plataforma fue la primera en utilizar pilotes. Para 1959, ya existían 
doscientas plataformas en operación y se manejaban profundidades de 
perforación de alrededor de 60 metros.  
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En 1960 se empezaron a manejar las plataformas por módulos, reduciendo aun 
más los espacios desaprovechados. La construcción por módulos es la colocación 
en diferentes niveles de los equipos utilizados en la misma área. En 1963 se 
construyó una plataforma para operar a 86 metros y en 1968 para 116 metros de 
profundidad.  
 
En las siguientes décadas se construyeron plataformas como la de Hondo (1976) 
de 260 metros de profundidad, la de Cerveza (1981) de 286 metros y la de 
Cognac (1978) de 312 metros. Todas estas de estructura metálica. 
 
La evolución de las plataformas toma dos rumbos mas o menos paralelos, según 
los materiales de construcción de estas, uno de ellos ya lo analizamos, el de las 
plataformas tubulares de acero. El otro camino fue el seguido por las plataformas 
construidas de concreto.  
 
Estas se desarrollaron de igual forma, aumentando cada vez mas la profundidad 
de perforación, las distancias de la costa y las dimensiones de estas. Con este tipo 
de plataformas se han llegado también a profundidades considerables, como por 
ejemplo la Brent B (1975) en el Mar del Norte manejando una profundidad de 140 
metros. 
 
 
2.3   LAS PLATAFORMAS MARINAS EN MÉXICO 
 
La República Mexicana cuenta con aproximadamente 460,000 km2 de plataforma 
continental marina que se encuentran dentro de las 200 millas territoriales 
acordadas internacionalmente. La existencia de campos petrolíferos terrestres en 
la zona del Golfo de México, despertaron la idea de una posible prolongación de 
estos yacimientos hacia la plataforma continental. 
 
El 5 de marzo de 1949, Pemex celebra con la Compañía Independiente Mexicano-
Americana un importante Contrato-Riesgo para realizar trabajos exploratorios en 
el Golfo de México y en las lagunas del Carmen, Machona, Mecoacán y Términos 
de los estados de Campeche y Tabasco. Estos estudios descubrieron estructuras 
con posibilidades de acumulación de hidrocarburos, seleccionándose las mas 
cercanas a tierra para su perforación direccional desde la costa, descubriéndose 
pequeños campos de crudo y gas.  
 
Posteriormente, en 1957, se iniciaron de manera formal las actividades de 
perforación exploratoria marina, descubriéndose un campo de hidrocarburos 
relativamente importante, el campo Santa Ana. En enero de 1959 se localizan 
mantos petroleros en el Golfo de México a 5,400 m. al oriente de Coatzacoalcos, 
Ver. y a 800 de la costa.  
 
 
 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS    38 
 

 
CAPÍTULO 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Arquímedes Solís Téllez 

El 17 de junio de 1963, se anuncia el brote del primer pozo petrolero en la 
plataforma submarina de la Isla de Lobos, municipio de Tuxpan. En 1968, con las 
perforaciones realizadas en la Plataforma Marítima de Atún, se comprobó la 
existencia de la “Faja de Oro Mexicana”, cuya capacidad productiva era de 20,000 
barriles diarios.  
 
En 1970, en la plataforma continental se descubren los campos petroleros de 
Arenque, Tiburón, Esturión, Bagre, Cabo Nuevo, Pez Vela, Escualo, Foca, Morsa, 
Tintorera, Marsopa, Cangrejo y Mero; además, al rescindir Pemex a particulares 
los contratos de ”tierras sumergidas” obtuvo tres plataformas petroleras instaladas 
en la zona del istmo, frente a las costas de Tabasco. En 1971, mediante una 
nueva Ley Orgánica se le confiere a Pemex, la facultad exclusiva de explotar la 
plataforma continental.  
 
El 4 de agosto de 1975, al realizar pruebas de producción en el pozo marino de 
Chac 1, a 70 km. de Ciudad del Carmen, brota petróleo y gas en volúmenes 
considerables que ameritan la instalación de plataformas fijas para iniciar la 
explotación comercial, que no se hacia en forma intensiva por su alto costo y 
porque no se tenia el equipo ni la tecnología adecuada. Sin embargo, para finales 
de 1975 ya se tenían 15 plataformas marinas en operación en los campos 
petroleros de Atún, Escualo, Morsa y Bagre. 
 
Las labores exploratorias de Pemex en 1976, se intensificaron en donde había 
indicios de yacimientos, como en el caso de la plataforma continental de 
Campeche, dónde se siguió trabajando hasta confirmar que realmente se trataba 
de un yacimiento rico en hidrocarburos.  
 
En 1977, para cerciorarse del potencial que contenía la Sonda de Campeche, 
estimándose que sería del orden de 60 mil millones de barriles, además de los 
trabajos de exploración y sismología mediante los cuales se tenían localizadas 60 
estructuras, se perforaron dos pozos que dieron prueba de su fecundidad. 
 
La instalación de plataformas marinas en la Sonda de Campeche se inició el 24 de 
octubre de 1978, con el lanzamiento al mar de la subestructura de la Plataforma 
de Perforación de AKAL “C”, previamente a este lanzamiento se había iniciado la 
perforación de pozos exploratorios.  
 
Al ser estos pozos susceptibles de desarrollo, se elaboraron estudios de 
factibilidad económica para determinar la rentabilidad de instalar plataformas 
marinas de perforación fijas con un máximo de 12 pozos cada una. Al resultar 
positivos estos estudios, se autorizó la construcción de 10 plataformas de 
perforación que fueron instaladas 7 en el Campo Cantarell, 2 en el Campo Nohoch 
y una en el Campo Abkatúm.  
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Una vez iniciados los trabajos de perforación en la Sonda de Campeche, los 
resultados obtenidos fueron muy superiores a los estimados originalmente, lo que 
obligo a modificar los diámetros de los oleogasoductos proyectados e incrementar 
la capacidad de separación y bombeo de las plataformas de producción.  
 
Por otra parte, la alta producción que podía aportar cada pozo de desarrollo obligó 
a disminuir la cantidad de pozos por perforar en cada plataforma fija, así, una vez 
iniciada la fabricación de las estructuras y pilotes de las 10 plataformas fijas surgió 
el problema de la falta de equipos de perforación marina en el mercado, el 
solicitarlo nuevo al fabricante era prácticamente imposible ya que el tiempo de 
entrega era de 24 meses. Para solucionar este problema, se procedió a recuperar 
los equipos de perforación marina de las plataformas fijas de perforación 
instaladas en el Golfo de México, frente a Poza Rica y Tuxpan, Ver.  
 
El siguiente paso fue contar con los equipos adecuados para la instalación de 
plataformas, para este efecto se contrato un barco-grúa con una capacidad de 
izaje de 2000 ton, equipado con todos los elementos necesarios para soldar y 
pilotear los pilotes de cimentación, este barco viene acompañado de un 
remolcador para maniobras marinas; con estos elementos se iniciaron los 
primeros trabajos de instalación de plataformas, mismos que se han venido 
incrementando en relación directa con la dinámica de la producción de crudo y gas 
que se genera día con día. 
 
El desarrollo de la Sonda de Campeche ha sido un proceso dinámico, el cual en 
junio de 1981 contaba con 48 plataformas fijas instaladas, mismas que se 
utilizaban para los siguientes propósitos: 28 plataformas de perforación, 9 
plataformas de producción temporal, 4 plataformas de enlace, 2 plataformas 
habitacionales, 1 plataforma de almacenamiento de diesel, 1 plataforma de 
rebombeo, 1 plataforma de separación, 1 plataforma de quemador y una 
plataforma de compresión de gas. 
 
Para 1989, el número de instalaciones en la Sonda de Campeche había crecido 
de tal manera que ya existían 113 plataformas instaladas: 55 plataformas de 
perforación, 13 plataformas de producción, 4 plataformas de compresión, 7 
plataformas de enlace, 8 plataformas habitacionales, 3 plataformas de rebombeo, 
2 plataformas de almacenamiento de diesel, 1 plataforma de estabilización, 2 
plataformas de inyección de agua y 18 plataformas trípode de uso diverso. 
 
En el 2001, la Sonda de Campeche (ver Figura 2.1) contaba con cerca de 225 
plataformas marinas, las cuales manejaban una producción mayor de 2 millones 
de barriles diarios de petróleo y cerca de 1,500 millones de pies cúbicos de gas 
asociado. 
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Figura 2.1.- Plataformas marinas de la Sonda de Campeche 
(Fuente: Petróleos Mexicanos, 2002) 
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS MARINAS 
 
En el proceso de explotación de un yacimiento marino entran un conjunto de 
actividades relacionadas unas con otras, las cuales deben realizarse siguiendo un 
orden lógico. Para realizar cada una de estas actividades, existen diferentes tipos de 
plataformas. Cada plataforma puede estar una encima de otra, o bien una al lado de 
otra y uniéndose entre si por puentes. Cuando las distintas plataformas se encuentran 
en disposición horizontal, unas al lado de las otras y unidas por puentes, se dice que 
están formando un complejo de plataformas. A continuación se da un breve resumen 
de las actividades que se llevan a cabo en cada una de estas plataformas. 
 
Plataforma de Perforación.- Esta plataforma es construida principalmente para 
colocar la tubería que va a perforar el pozo y en ella está instalada la torre de 
perforación, parecida a la utilizada en tierra. También contiene los motores para 
subir y bajar el equipo de perforación, los contenedores de combustible para 
accionar los motores, una bodega de herramientas necesarias para la perforación 
y depósitos de agua potable. Esta plataforma también se utiliza para soportar el 
cabezal que ayudará a soportar la plataforma de producción. 
 
Debido a que, en ocasiones, el área cubierta por los yacimientos de crudo abarca 
varios cientos de kilómetros cuadrados es necesario explotarlos en forma uniforme 
y sistemática. Para lograrlo es necesario tener operando sobre un mismo 
yacimiento petrolero varias plataformas de perforación. Cabe hacer notar que en 
promedio, una plataforma es capaz de perforar y explotar alrededor de doce 
pozos, esto nos puede da una idea del volumen de crudo que se puede encontrar 
en algunos yacimientos marinos descubiertos. 
 
Una vez alcanzada la perforación estimada, se retiran los equipos de perforación 
de la plataforma sirviendo ahora como protección a los diferentes pozos que se 
hayan excavado. La plataforma se equipará con válvulas de árbol de navidad en 
los pozos, que servirán para controlar la presión y la dirección del flujo que se 
extraiga, un colector de varias ramas para conducir el crudo hacia la plataforma de 
producción, un equipo de seguridad contra incendio, señales luminosas de 
navegación y un sistema de clausura de emergencia de pozo que se utilizará 
cuando el flujo se vuelva incontrolable y se pierda el control del pozo.  
 
Plataforma de Producción.- Una plataforma de producción es utilizada para la 
separación de la mezcla que fluye a la superficie a través de la tubería del pozo de 
perforación. Los procesos de tratamiento de estas plataformas dependen del 
destino del gas y del crudo obtenido. El petróleo crudo puede ser enviado a 
buques-tanques o bombeado a la costa por medio de tuberías. El gas asociado 
puede ser enviado a una plataforma de compresión o a quemadores. Las 
plataformas cuentan con el equipo necesario para la separación de las tres fases: 
gas asociado, agua y petróleo crudo. La separación de los tres elementos se hace 
por medio de evaporación súbita del flujo y durante el proceso se inyectan algunos 
productos químicos para evitar la espuma y la corrosión y para facilitar la 
separación.  
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Parte del gas asociado obtenido es deshidratado y deszulfurado para usarlo como 
combustible de los turbogeneradores, turbocompresores y turbobombas de las 
plataformas del complejo. Otra utilización del gas obtenido, es el de reinyección 
por medio de compresores que alimentan a los pozos de inyección con el fin de 
devolver la presión perdida al yacimiento y lograr que el crudo siga fluyendo con 
facilidad a la superficie. En caso de que este proceso se proyecte utilizar, la 
plataforma deberá ser diseñada para soportar las vibraciones ocasionadas al 
reincorporar el gas al pozo. 
 
Esta plataformas deberán estar equipadas con los separadores necesarios y los 
medidores de volumen en todos los ductos que intervienen en los procesos, tanto 
para la tubería de crudo como para las líneas de gas. Es necesario también que 
existan los equipos de mantenimiento y limpieza de las tuberías de tratamiento así 
como equipo contraincendio y detectores de fugas de gas para evitar accidentes, 
además de tanques para el agua necesaria en el proceso de tratamiento y para el 
agua contraincendio.  
 
Plataforma de Enlace.- Son las plataformas que sirven como medio de unión 
entre las plataformas de perforación y las plataformas de producción y se utilizan 
para la recolección de la mezcla de crudo-gas-agua, proveniente de la primera 
plataforma y su distribución adecuada en la segunda para que sea tratada según 
sea el caso. Una vez separada la mezcla en la plataforma de producción regresa 
separado el petróleo crudo o el gas a la plataforma de enlace para que éste sea 
distribuido, ya sea a  tierra o a buque-tanques para su futuro aprovechamiento. 
 
Otra función importante de este tipo de plataformas es la de unir la tubería que 
recolecta el petróleo crudo ya previamente separado, con los oleoductos 
submarinos que lo conducen a la costa. Estos oleoductos que transportan el crudo 
y el gas ya separados varían de 12” a 26” y llegan a alcanzar longitudes de varios 
cientos de kilómetros. Estas plataformas son equipadas con los cabezales de 
recepción y envío de crudo y gas y en ellas se encuentran la mayoría de las 
trampas para la introducción de los dispositivos encargados de la limpieza de las 
tuberías (díablos) que constituyen el sistema de explotación. 
 
Plataforma de Rebombeo.- Son plataformas instaladas en puntos intermedios de 
las líneas de transporte del petróleo crudo y su función principal es la de 
restablecer la presión necesaria al flujo, a medida que la distancia recorrida 
aumenta, para que este mantenga la velocidad y presión calculadas. Estas 
plataformas son consideradas auxiliares, ya que generalmente están fuera del 
área de explotación. Este tipo de plataformas están equipadas con diferentes tipos 
de bombas, motores para accionar las bombas y generadores para producir la 
energía eléctrica que se requiere en esta fase. El número de bombas puede variar, 
normalmente son 8 o más y los motores son por lo regular motores de combustión 
interna y se utiliza uno por cada bomba en operación.  
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Plataforma de Almacenamiento.- Debido al volumen tan grande de combustible 
diesel requerido para la alimentación de los motores de combustión interna 
utilizados en la explotación de los yacimientos marinos, generalmente se 
construyen plataformas especiales para contenerlo. Estas plataformas 
generalmente se construyen anexas a las plataformas de rebombeo y están 
formadas por diferentes tanques de almacenamiento, lo más común es encontrar 
alrededor de 5 tanques por plataforma, almacenando un volumen promedio de     
2’ 500,000 litros de Diesel.  
 
Plataforma de Separación y Quemador.- En ocasiones el volumen de gas 
asociado obtenido en los pozos no es lo suficiente grande para que sea costeable 
la instalación de tubería y enviarlo a la costa para su procesamiento. Cuando esto 
sucede, el gas es rápidamente eliminado en quemadores para evitar la posibilidad 
de alguna explosión. El quemador generalmente se encuentra constituido por una 
torre cónica de estructura metálica y se localiza en plataformas lo mas separado 
posible de las plataformas de perforación y producción por razones de seguridad. 
Generalmente se alojan tres tipos de tuberías en las torres cónicas del quemador: 
la línea de gas central, la línea de gas de alimentación de la flama piloto y la línea 
de flama de ignición. Una línea adicional se puede llegar a encontrar en las torres 
que es para usos de emergencia, si se vuelve necesario quemar temporalmente la 
producción total de crudo proveniente del pozo. 
 
Plataforma de Compresión de Gas.- Estas plataformas tienen la función de 
alojar el equipo necesario en la compresión del gas para que este sea enviado a 
las Plataformas de Enlace y sea transportado. Estas plataformas están 
constituidas por lo general de cuatro módulos de compresión cuya capacidad 
puede variar, pero en promedio es de 90 MMPCD. En estas plataformas también 
se encuentra el equipo endulzador de gas, cuando se requiere la utilización de 
parte del gas explotado para la alimentación de los equipos de generación y 
compresión, los cuales son accionados por turbinas de gas. Para endulzar el gas 
amargo se debe eliminar el ácido sulfhídrico que contiene el gas asociado 
obtenido. Este proceso se lleva acabo mediante deshidratadoras y endulzadoras, 
cuyo número depende de los volúmenes manejados. Estas plataformas también 
cuentan con la posibilidad de desviar el gas a la plataforma o torre de quemadores 
cuando los volúmenes que recibe son mayores a los volúmenes proyectados para 
los que fue calculada. 
 
Plataformas diversas.- Dentro de este tipo de plataformas se clasifican todas las 
instalaciones que se pueden encontrar adicionalmente en un complejo de 
explotación. Entre estas se encuentran las plataformas estabilizadoras, que se 
encargan de separar el gas que proviene de las plataformas de compresión, así 
como algunos metales pesados que se desprenden del crudo debido al 
enfriamiento que sufre este al ser conducido por la tubería submarina; las 
plataformas de inyección de agua, que se utilizan para reinyectar agua a los pozos 
que necesitan mayor presión para arrojar el crudo a la superficie y las plataformas 
trípodes. 
 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS    44 
 

 
CAPÍTULO 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Arquímedes Solís Téllez 

Existen diferentes tipos de trípodes: los utilizados para sujetar el quemador, los 
instalados en los puentes de comunicación para darles soporte y rigidez, los de 
perforación instalados en yacimientos chicos de un solo pozo y finalmente los 
protectores de pozo que proporcionan protección al pozo perforado. 
 
Puentes de Comunicación.- Este tipo de puentes o andenes, usualmente de 40 a 
50 metros de largo, sirven para la comunicación entre las diferentes plataformas. 
Un puente de estos puede servir para todas las siguientes funciones: movimiento 
de personal, soporte de líneas de tuberías y para el movimiento de materiales. 
Estos puentes se construyen rectos, con un solo claro y con un armazón tubular 
de acero y su longitud, ancho, elevación y tipo de armazón dependen del uso y 
función. 
 
 
2.5   LA PLATAFORMA HABITACIONAL  
 
Son las plataformas diseñadas para que el personal que trabaja en las diferentes 
plataformas goce de todas las facilidades para satisfacer sus necesidades, tanto 
de alojamiento como fisiológicas y de recreación. Dependiendo del tamaño de 
esta, será la distribución de espacios y las facilidades ofrecidas. Por motivos de 
seguridad, normalmente se instalan estas plataformas lo mas separadas que sea 
posible del resto de las demás plataformas, pero manteniendo la comunicación 
con ellas por medio de puentes (ver figura 2.2).  
 
El diseño de una plataforma habitacional incluye generalmente: subestructura, 
superestructura, muelle, embarcaderos, escaleras, defensas, helipuerto, grúa  y 
soportes. La subestructura soporta las cargas de la superestructura en la cual se 
alojan los equipos de servicio y el modulo habitacional. 
 
En el nivel inferior de la plataforma se ubican los equipos de servicio: planta 
potabilizadora de agua, paquete de generación de hipoclorito de sodio, tanque de 
agua potable, tanque hidroneumático de agua potable, sistema de calentamiento 
de agua, tanque de agua para servicio, tratadora de aguas negras, lavandería, 
compactador e incinerador de basura, tanque de diesel, bombas de distribución de 
diesel, sistema de generación de energía eléctrica de emergencia, bombas de 
agua de contraincendio y los botes salvavidas. En este nivel también se ubican los 
talleres de carpintería, eléctrico y mecánico, así como una grúa. 
 
Encima de este nivel empieza el modulo habitacional que normalmente tiene tres 
pisos. En el primer nivel se ubican las oficinas generales, servicio médico,  cocina, 
cuarto de refrigeración, cuarto de congelación, panadería, comedor, sala de 
juegos, gimnasio, sala de proyecciones, sanitarios y casetas telefónicas. En el 
segundo nivel se encuentran las habitaciones con vestidor y baños independientes 
para profesionistas y habitaciones generales con vestidor, sanitarios y regaderas 
generales. En el tercer nivel se localizan las oficinas de telecomunicaciones, 
biblioteca, servicio de sauna, habitaciones generales y de visitas con vestidor, 
sanitarios y regaderas generales. 
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Figura 2.2.- Plataforma habitacional marina 

(Fuente: Petróleos Mexicanos, 2002) 
 
El nivel intermedio se localiza entre el modulo habitacional y el helipuerto. En él se 
ubica la caseta de control de vuelos, sala de espera de ascenso y descenso del 
helipuerto, una cancha de usos múltiples, antena parabólica y los equipos de aire 
acondicionado de todo el módulo habitacional. Finalmente en la parte superior de 
la plataforma habitacional se ubica el helipuerto que por lo común tiene capacidad 
para recibir dos helicópteros y esta equipado con sistema de iluminación nocturna.   
 
Una cuadrilla de perforación consiste aproximadamente de 18 personas: 6 
especialistas, 4 operadores de equipos, 1 operador de grúa y 7 trabajadores 
generales para atender diferentes actividades. Se encuentran dos de estas 
cuadrillas constantemente en el conjunto de explotación. Las jornadas de trabajo 
son de 12 horas, esta distribución permite tener algunas horas de luz de día a 
cada cuadrilla. Generalmente un trabajador de plataforma marina trabaja una 
quincena por mes, siéndole pagado el mes completo. 
 
Existe también un número adicional de personal trabajando en las plataformas: 
ingenieros supervisores, jefes de cuadrillas, soldadores, personal de 
mantenimiento, cocineros, ayudantes de cocina y encargados del aseo de las 
habitaciones. También puede haber ingenieros especializados, por ejemplo 
ingenieros petroleros, ingenieros químicos especializados en lodos, ingenieros 
ecologistas, ingenieros mecánicos electricistas, etc.  
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La totalidad del personal pude llegar a ser entre 75 y 180 elementos, lo más 
común son 150 personas. Las plataformas habitacionales en ocasiones tienen 
mas de 40 cuartos habitación en los diferentes niveles. En el comedor, 
generalmente se sirven varias comidas al día, considerando solo un periodo de 30 
minutos para comer dentro del jornal de 12 horas.  
 
En el servicio médico solo se reciben primeros auxilios, en caso de accidente o 
enfermedad mas seria, el paciente es transportado a un hospital en tierra por 
medio de helicóptero. Se cuenta con un equipo sofisticado de comunicación, radar 
y comunicación telefónica por microondas con tierra. 
 
La potabilización del agua del mar para su uso en la plataforma habitacional 
normalmente se lleva a cabo por medio de un equipo de ósmosis inversa o uno de 
compresión mecánica de vapor. El consumo promedio de agua potable es de 
aproximadamente 300 litros por persona y considerando una plataforma 
habitacional para 150 personas se tiene un consumo de 50 m3/día. 
 
 
2.6   EL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA. 
 
La ósmosis inversa es un método de extracción de sólidos disueltos, tal como 
sales en el agua, por medio de una membrana que tiene alta permeabilidad al 
agua pero muy poca permeabilidad a las sales. Las membranas utilizadas en la 
desalación del agua de mar son de poliamida aromática y de acetato de celulosa 
con arrollamiento en espiral en torno a un tubo central perforado que recoge el 
producto.  
 
La conducción del agua a través de la membrana requiere que la presión del agua 
de alimentación a la membrana esté significativamente arriba de la presión 
osmótica natural del agua y para este propósito se utiliza una bomba de 
desplazamiento positivo, que proporciona una presión de descarga típica de 62 a 
82 Bar.  
 
En adición, el agua de alimentación es tratada para evitar ensuciar la membrana. 
El permeado producido es normalmente del 20 al 50% del agua de alimentación y 
las membranas suelen rechazar el 99% de las sales de esta misma agua. El 
permeado obtenido cumple con las normas de la Organización Mundial de la 
Salud para consumo humano (< 500 ppm TDS), pero no tiene la suficiente pureza 
para uso industrial. Para un pureza de hasta 10 ppm TDS se requiere la utilización 
de un segundo paso de ósmosis inversa. 
 
El equipo de ósmosis inversa esta compuesto de los siguientes elementos: 
filtración mecánica, pretratamiento químico, bomba de alta presión, membranas, 
postratamiento químico, válvulas, instrumentos de control y tuberías de 
interconexión (ver figura 2.3). 
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Figura 2.3.- Diagrama esquemático de un equipo de ósmosis inversa. 
(Fuente: MECO, 2001) 

 
La filtración mecánica consiste en: un separador centrífugo para remover las 
partículas sólidas suspendidas; un recipiente con media filtrante de grava, arena y 
carbón para filtrar el agua de mar antes de entrar al equipo; un filtro de carbón 
activado para eliminar cualquier residuo de cloro y un filtro de cartucho para 
retener sustancias de hasta 5 micrones de diámetro.  
 
El pretratamiento químico es el suministro de un anti-incrustante coagulante que 
se inyecta a la corriente de agua de alimentación para retrasar las incrustaciones 
en las membranas haciendo que aumente su vida útil y el tiempo transcurrido 
entre limpieza.  
 
La bomba de alta presión es de desplazamiento positivo del tipo tornillo, la carcaza 
está construida de una aleación de bronce-niquel-aluminio y el rotor de acero 
inoxidable. La bomba es accionada por un motor eléctrico a través de un 
acoplamiento por medio de bandas. La bomba esta provista de elementos que 
contrarrestan las pulsaciones resultantes de la alta presión de operación. 
 
Las tuberías del equipo son de PVC, cédula 80, ASTM D-1785 en la sección de 
baja presión y de acero inoxidable 904L, cédula 80 en la región de alta presión. 
 
Las membranas utilizadas son de poliamida aromática del tipo arrollamiento en 
espiral alojadas en el interior de vasijas de presión de fibra de vidrio con diámetros 
de 4 a 8 pulgadas. La presión máxima de trabajo de estas membranas es de 69 
Bar. Las membranas son enjuagadas diariamente con la misma agua producto 
para retrasar incrustaciones y evitar que se deshidraten con el agua de mar. 
 
Como una condición típica de la potabilización del agua con ósmosis inversa es su 
baja dureza, el postratamiento químico consiste básicamente en adicionarle 
cloruro de calcio.  
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2.7   EL EQUIPO DE COMPRESIÓN MÉCANICA DE VAPOR. 
 
El equipo de compresión mecánica de vapor utiliza el método de evaporación, en 
donde el agua de mar es calentada en la superficie de transferencia de calor y el 
vapor de agua generado es comprimido, aumentándole la presión y la 
temperatura, condensándose por efecto del agua de mar, en el interior de los 
tubos del intercambiador de calor. En la figura 2.4 se muestra el diagrama de flujo 
de este equipo y su funcionamiento es el siguiente: 
 
El flujo de alimentación de agua de mar (1) entra al equipo a través de un 
intercambiador de placas, en donde es precalentado por los fluidos salientes de 
destilado y el de purga o salmuera. El flujo de alimentación (2) se mezcla con la 
salmuera en recirculación y se envía al foso del evaporador. La salmuera 
recirculada (3) es rociada sobre el haz de tubos del evaporador y recolectada en el 
foso del evaporador. La salmuera (4) es rebombeada al cabezal de recirculación 
de salmuera, una porción del flujo de salmuera es enviada al intercambiador de 
placas, enfriada y descargada al mar. Esta porción de salmuera controla la 
concentración del flujo de salmuera que es recirculada. 
 
El vapor de arranque y de repuesto es producido en la caldereta del evaporador 
(5). A medida que el agua de alimentación y la salmuera recirculada son rociadas 
sobre la superficie de transferencia de calor del haz de tubos se genera el vapor 
(6), el cual es succionado y obligado a circular a través de los separadores de 
arrastre por el compresor (7). El compresor incrementa la presión y la temperatura 
del vapor y lo descarga por el interior de los tubos del condensador (8); en donde 
es condensado por el agua de mar y la salmuera recirculada que son rociadas en 
el exterior del haz de tubos del evaporador. 
 
El vapor generador es vapor puro de agua y por lo tanto cuando se condensa es 
destilado puro (9) que es recolectado en el fondo de la cámara de vapor y 
bombeado a través del intercambiador de placas donde es enfriado y enviado a la 
cisterna para su almacenamiento y distribución. 
 
Para asegurar un mojado adecuado de la superficie de transferencia de calor del 
haz de tubos, el equipo tiene toberas de rociado que distribuyen uniformemente el 
agua de mar sobre la superficie. La incrustación del haz de tubos es mantenida en 
un mínimo debido a las altas tazas de mojado y al uso de un agente inhibidor.  
 
La incrustación que se forma en el exterior del haz de tubos es fácilmente 
removida haciendo recircular una solución diluida de ácido, además, el lavado con 
agua de mar durante los paros normales de operación incrementa los periodos de 
operación del equipo antes de requerir nuevamente limpieza con ácido.  
 
Para evitar la erosión por impacto, las primeras hileras del haz de tubos del 
condensador son de titanio y las restantes de cupro-niquel. Para mantenimiento, el 
haz de tubos es fácilmente removible sin necesidad de desarmar el evaporador. 
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Figura 2.4.- Diagrama esquemático de un equipo de compresión mecánica de vapor. 
(Fuente: Aqua-chem, Inc., 2001) 

 
El compresor es del tipo centrífugo, succiona el vapor de agua a una presión de 
0.088 bar y a una temperatura de 101 °C y  lo comprime a una presión de 0.24 bar 
y a una temperatura de 106 °C, la carcaza está fabricada de aluminio fundido y el 
impulsor es del tipo cerrado de fundición de titanio, la flecha esta construida de 
acero inoxidable antiadherente y esta montada sobre baleros que están lubricados 
por un sistema independiente. 
 
Las bombas de alimentación, recirculación y purga son del tipo centrífugas de 
carcaza bipartida, los materiales de construcción de las partes en contacto con el 
liquido son de una aleación de bronce níquel aluminio y flechas de monel. Los 
sellos son mecánicos  y de montaje frontal con baleros de doble hilera en el 
extremo exterior y baleros cilíndricos en el extremo interno. 
 
El sistema de limpieza para remover la incrustación que se acumula en el haz de 
tubos consiste en introducir periódicamente ácido al evaporador por medio de un 
eductor, que funciona con el  agua que le suministra la bomba de recirculación. 
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2.8   UTILIZACION DE LOS GASES DE ESCAPE DE LAS TURBINAS DE GAS. 
 
La alta temperatura de salida de los gases de escape de la turbinas de gas se pueden 
aprovechar en un ciclo de cogeneración. La utilización más común de esta energía es 
para generar vapor. Asimismo, se pude utilizar también como fuente de energía para 
calentar fluidos o secar materiales. 
 
Cuando se emplean en la primera opción, se utiliza un Recuperador de Calor que 
genera vapor de proceso para ser utilizado en una turbina de vapor con la finalidad de 
aprovechar esa energía excedente para generar energía eléctrica, o como medio 
motriz para accionar algún equipo. El recuperador de calor puede emplear una fuente 
de combustión externa, si es necesario, con la finalidad de incrementar la generación 
de vapor. 
 
Los gases de escape, también se pueden utilizar para recalentar el aire que sale del 
compresor de la propia turbina de gas, antes de que entre a la cámara de combustión. 
Esto logra incrementar la eficiencia global al reducir el consumo del combustible 
necesario. Cuando existe la necesidad de utilizar el calor directamente en el proceso, 
los gases de escape de la turbina de gas, se pueden utilizar como precalentamiento de 
combustible o aire a una caldera o directamente a los fluidos de proceso. 
 
En cada caso visto anteriormente, el rendimiento del ciclo aumenta en comparación 
con el ciclo simple, sin embargo, en las plataformas marinas no se requiere vapor y el 
espacio es limitado y sería prácticamente imposible o sumamente costoso la 
implantación de estas alternativas.  
 
Sin embargo, la energía de los gases de escape de las turbinas de gas que se 
emplean como generadores de energía eléctrica y como fuentes motrices en las 
plataformas marinas se puede utilizar para aumentar la potencia y rendimiento de 
las mismas turbinas de gas, en la generación de enfriamiento con el fin de 
aplicarse en sistemas de aire acondicionado y para producir agua potable a partir 
de agua de mar. 
 
En el primer y segundo caso, se utiliza un recuperador de calor que recibe los 
gases provenientes de la turbina de gas y produce vapor de baja presión que se 
utiliza en un equipo convencional de refrigeración por absorción. La diferencia 
básica entre un sistema de refrigeración por compresión y uno de absorción, es la 
sustitución del compresor que efectúa trabajo mecánico y utiliza electricidad como 
fuente de energía primaria, por un conjunto absorbedor-bomba-generador, que 
requiere muy poca energía mecánica, pero en cambio emplea una gran cantidad 
de calor. 
 
El equipo de refrigeración por absorción produce agua refrigerada a una 
temperatura de 5 ºC que se emplea para, en el primer caso, enfriar la corriente de 
aire que entra a la turbina y como medio de enfriamiento, en el segundo caso, en 
un serpentín de agua helada, para retirar la carga térmica en el sistema de aire 
acondicionado de la plataforma habitacional o de los cuartos de control. 
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En el tercer caso, producir agua potable a partir de agua de mar, los gases de 
escape de la turbina de gas, se aprovechan para calentar directamente el fluido de 
proceso, que en este caso es agua que se utiliza como medio de calentamiento 
para evaporar agua de mar en una desaladora que funciona a presión de vacío. 
Posteriormente el vapor de agua producto de esta evaporación, se condensa en 
un serpentín que emplea agua de mar como medio de enfriamiento, de esta 
manera se obtendrá agua potable para consumo del personal que labora en las 
plataformas. 
 
 
2.9   SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA DE MAR PROPUESTO. 
 
Como vimos en el primer capítulo, algunos de los métodos que se emplean para 
potabilizar el agua de mar son destilación súbita con múltiples etapas y destilación 
por múltiple efecto, que emplean los mecanismos de evaporación y condensación 
y son los más utilizados debido a su gran confiabilidad, eficiencia y rentabilidad. 
Sin embargo, estos métodos son de evaporación multiefecto y de multietápas, 
reservados para plantas potabilizadoras de gran capacidad (como mínimo de 1000 
m3/día) y donde no se tienen limitaciones de espacio.  
 
Por otro lado, las plantas potabilizadoras de simple efecto resultan ser las más 
adecuadas cuando los requerimientos de agua potable no son muy altos (entre 10 
y 100 m3/día) sin ocupar un gran espacio, por lo que tienen una gran aceptación 
en barcos y plataformas marinas. El método de simple efecto consiste 
básicamente en evaporar el agua de mar dentro de un recipiente que se encuentra 
al vacío, con lo cual se reduce el problema de ensuciamiento, posteriormente el 
agua evaporada es condensada. Como medida auxiliar para disminuir el problema 
de la incrustación se adiciona un químico inhibidor de corrosión.  
 
Los procesos de destilación generalmente no requieren un gran tratamiento de 
prefiltracion del agua de mar de alimentación y por lo general es suficiente con un 
colador tipo canasta en la succión de la bomba. 
 
El sistema potabilizador de agua a partir de agua de mar que propongo, utiliza el 
método de destilación de simple efecto y consiste en una desaladora a presión de 
vacío que aprovecha los gases de escape de una turbina de gas y que utiliza agua 
como principal fluido de transferencia de calor. Los principales componentes de 
este sistema son los siguientes: desaladora con eductores, bomba de 
recirculación, bomba de destilado, bomba de alimentación de agua de mar y 
tanque de balance (ver figura 2.5). 
 
El funcionamiento del equipo es el siguiente: en la sección de evaporación (1) de 
la desaladora, se hace ebullir a 56 °C el agua de mar (2) que viene del 
condensador (3), al ponerla en contacto con un serpentín por donde circula agua a 
80 °C que fue previamente calentada en un serpentín (4) colocado en la chimenea 
de salida de los gases de escape de una turbina de gas (5). 
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El vapor de agua producto de la ebullición del agua de mar, circula a través del 
separador de arrastre que retiene el paso de sal y se condensa en el serpentín del 
condensador (3) por intercambio de calor de este con el flujo de agua fría de mar 
proporcionado por la bomba de alimentación de agua de mar (6).  
 
Esta misma bomba envía al agua de mar al tanque de ablandamiento (7) en donde 
se le adiciona el inhibidor de corrosión y además acciona el eductor (8) que 
permite obtener la presión de vacío a la que trabaja la desaladora y el otro eductor 
(9) que descarga la salmuera al mar. 
 
Una vez realizado el proceso de condensación por el flujo de agua de mar, una 
parte de esta se envía, como vimos anteriormente, a la sección de evaporación, 
obteniéndose un ahorro de energía al no introducir agua a las condiciones 
originales de baja temperatura del agua de mar. 
 
El agua que se utiliza como elemento de transferencia de calor es calentada hasta 
una temperatura de 80 °C en el serpentín (4) que aprovecha la energía residual de 
los gases de escape de la turbina de gas (5). Una vez transferido el calor al agua 
de mar del evaporador sale a 51 °C y pasa al tanque de balance (10), cuya función 
es estabilizar la corriente de agua, alimentar y proporcionar una columna estable 
de liquido a la bomba de recirculación (11) que se encarga de mantener el flujo de 
agua a través del circuito de agua caliente. 
 
El agua obtenida en el condensador, es agua destilada que es enviada por la 
bomba de destilado (12) al tanque de almacenamiento de agua potable, en donde 
recibe un postratamiento químico que consiste básicamente en la adición de sales 
de calcio y cloro para convertirla en agua potable 
 
Al trabajar la unidad desaladora a presión de vacío nos permite disminuir la 
temperatura de ebullición del agua de mar y usar agua como principal medio de 
transferencia de calor, haciéndolo un proceso totalmente ecológico, evitando la 
utilización de aceite térmico como medio de calentamiento, que es un producto 
químicamente estable y difícilmente biodegradable, que además no permite, por 
sus mismas características, realizar directamente el intercambio de calor en el 
evaporador de la desaladora para evitar, en caso de fuga, contaminación del 
producto. 
 
Como se puede apreciar, la energía que se le suministra al sistema es la requerida 
por los motores eléctricos de la bomba de recirculación, la bomba de destilado y la 
bomba de alimentación de agua de mar.  
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Figura 2.5.- Diagrama esquemático del equipo potabilizador de agua de mar propuesto. 
(Fuente: Propia, 2002) 
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CAPÍTULO 3 
 

MARCO  TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 

 
as leyes de la conservación de la masa, la energía y de momento, nos 
permiten cuantificar las interacciones de un sistema con sus alrededores. El 
balance general de energía mecánica, que considera al trabajo, la energía 

potencial, la energía cinética y a la entalpia, nos ayudan a realizar un análisis más 
completo cuando se manejan fluidos. La turbina de gas es una máquina térmica 
que transforma la energía cinética de un gas en energía mecánica y que requiere 
un exceso de aire para funcionar adecuadamente dentro de un límite térmico 
metalúrgico de sus materiales de construcción. La selección y dimensionamiento 
de un recipiente de proceso depende de su función específica dentro del proceso, 
de la capacidad que manejará y de sus condiciones de operación. 
 
 
 
 
 
 

L
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3.1.- CONSERVACIÓN DE LA MASA. 
 
Una de las leyes básicas de física es la Ley de Conservación de la Masa. Esta ley, 
expresada en su forma más simple, enuncia que la masa no puede crearse ni 
destruirse (excluyendo por supuesto, las reacciones nucleares o atómicas). Por 
consiguiente, la masa (o el peso) total de todos los materiales que entran a un 
proceso debe ser igual a la masa total de todos los materiales que salen del 
mismo, mas la masa de los materiales que se acumulan o permanecen en el 
proceso. 
 

Entradas = salidas + acumulación                            (3.1) 
 
En la mayoría de los casos no se presenta una acumulación de materiales en el 
proceso, por lo que las entradas son iguales a las salidas. Expresado en otras 
palabras “lo que entra debe salir”. A este tipo de sistema se le llama proceso de 
estado estable o en equilibrio: 
 

Entradas = salidas (estado en equilibrio)                          (3.2) 
 

Para demostrar lo anterior, es necesario realizar balances. Los balances no son 
mas que un proceso contable en el que se mide la materia entrante y saliente, de 
manera que se igualen las entradas con las salidas. Estos balances nos llegan a 
dar una idea de la magnitud que pudieran tener los equipos y maquinarias con los 
que deberán producirse algún bien.  
 
Para resolver un problema de balance de materiales es aconsejable proceder 
mediante una serie de etapas definidas, tal como se explica a continuación: 
 
Trácese un diagrama simple del proceso.- Este puede ser un diagrama de bloques 
que muestren simplemente la corriente de entrada con una flecha apuntando hacia 
dentro y la corriente de salida con una flecha apuntando hacia fuera. Incluyese en 
cada flecha composiciones, cantidades, temperaturas y otros detalles de la 
corriente. Todos los datos necesarios deben quedar incluidos en este diagrama. 
 
Escríbanse las ecuaciones químicas involucradas. En muchos casos, los 
materiales que entran a un proceso forman parte de una reacción química, por lo 
que los materiales de salida son diferentes a los de entrada. En estos casos suele 
ser conveniente llevar a cabo un balance molar y/o masa y no de peso para cada 
componente individual. 
 
Selecciónese una base para el cálculo.- En la mayoría de los casos, el problema 
concierne a la cantidad específica de una de las corrientes del proceso, que es la 
que se selecciona como base. 
 
Procédase al balance de materiales.- Las flechas hacia dentro del proceso 
significan entradas y las que van hacia fuera salidas. El balance puede ser un 
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balance total de materiales como en la ecuación 3.2 o un balance de cada 
componente presente (cuando no se verifican reacciones químicas). 
 
Los procesos típicos en los que no hay una reacción química son, entre otros, 
secado, evaporación, dilución de soluciones, destilación, los que pueden 
manejarse por medio de balances de materiales conteniendo incógnitas y 
resolviendo posteriormente, las ecuaciones para conocer dichas incógnitas. 
 
 
3.2.- CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. 
 
Para llevar a cabo los balances de materiales se usó la Ley de Conservación de la 
Masa, que indica que “la masa que entra al sistema es igual a la que sale más la 
acumulada en el proceso”. De manera similar se puede enunciar la Ley de 
Conservación de la Energía, que postula “que toda la energía que entra a un 
proceso es igual a la que sale más la que queda en el proceso”. 
 
La energía puede manifestarse de varias maneras. Algunas de sus formas mas 
comunes son la entalpia, la energía eléctrica, la energía química (en términos de 
la H∆ de la reacción), la energía cinética, la energía potencial, el trabajo y el flujo 
de calor. 
 
En muchos casos, los procesos casi siempre se llevan a cabo a presión constante, 
por lo que la energía eléctrica, la energía potencial y el trabajo, o bien no están 
presentes o bien resultan despreciables. De esta manera, solo es necesario tomar 
en cuenta la entalpia de los materiales, la energía normal de la reacción química 
( 0H∆ ) a 25 ºC, y el calor añadido o extraído. A esto se le llama balance de calor. 
 
Para establecer un balance de calor en estado estable se usan métodos similares 
a los aplicados para los balances de materiales. La energía o calor que entra a un 
proceso con los materiales alimentados, mas la energía neta que se añada al 
proceso, es igual a la energía de salida de los materiales. Expresado esto en 
forma matemática nos queda: 

 
( ) PR HqHH Σ=+∆−+Σ 0

298                                      (3.3) 
 

( RHΣ ) es la suma de las entalpias de todos los materiales que entran en el 
proceso de reacción con respecto al estado de referencia para el calor normal de 
reacción a 298 K y 101.32 Kpa. Si la temperatura de entrada es superior a 298 K, 
esta suma será positiva en caso contrario será negativa.  
 
( 0

298H∆ ) es el calor normal de reacción a 298 K y 101.32 Kpa. La reacción 
contribuye con calor al proceso, por lo que el signo negativo de ( 0

298H∆ ) se 
considera como entrada positiva de calor para una reacción exotérmica.  
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( q ) es energía neta o calor añadido al sistema. Si el sistema desprende calor este 
término será negativo, si lo absorbe será positivo.  
 
( PHΣ ) es la suma de entalpia de todos los materiales de salida con respecto al 
estado normal de referencia a 298 K (25 ºC).  
 
Si no se verifica reacción química alguna, entonces simplemente existe un 
calentamiento, un enfriamiento o un cambio de fase. Por conveniencia para el 
cálculo es costumbre llamar a los términos del lado izquierdo de la ecuación 3.3  
términos de entrada y a los de la derecha, términos de salida. 
 
 
3.3.- PRESIÓN DE UN FLUIDO. 
 
En un fluido estático, una de las propiedades importantes es la presión sobre el 
fluido. La presión se conoce como la fuerza superficial ejercida por un fluido sobre 
las paredes del recipiente que lo contiene. Además, la presión existe en cualquier 
punto del volumen de un fluido. 
 
Para comprender la presión, que se define como la fuerza desarrollada por unidad 
de área, es necesario discutir la ley básica de Newton. La ecuación para el cálculo 
de la fuerza ejercida por una masa bajo la influencia de la gravedad es: 

 
mgF =                                                     (3.4) 

 
Donde ( F ) es la fuerza ejercida en newtons (N) (kg m/s2), (m ) es la masa en 
kilogramos (kg) y ( g ) es la aceleración normal de la gravedad (9.80665 m/s2). 
 
Puesto que la ecuación 3.4 expresa la fuerza ejercida por una masa sometida a la 
acción de la gravedad, la fuerza desarrollada por una masa de fluido sobre su área 
de apoyo o fuerza/unidad de área (presión) también se obtiene con esta ecuación. 
 
En la figura 3.1 se muestra la columna estacionaria de un fluido de altura h2 (m) y 
una sección transversal de área constante (A) (m2), donde A = A0 = A1 = A2. La 
presión por encima del fluido es (P0) (N/m2); es decir, podría ser la presión de la 
atmósfera que lo rodea.  
 
En cualquier punto del fluido, digamos h1 este debe soportar todo el fluido que esta 
por encima de dicho punto. Se puede demostrar que en cualquier punto de un 
fluido inmóvil o estático las fuerzas son iguales en todas las direcciones. Además, 
para un fluido en reposo, la fuerza/unidad de área o presión es igual en todos los 
puntos de una misma altura. Por ejemplo a una distancia h1 del nivel superior, la 
presión es igual en todos los puntos de la sección transversal (A1). 
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Figura 3.1.- Presión en un fluido estático 
(Fuente: Geankoplis, 1992). 

 
A continuación se demuestra el uso de la ecuación 3.4 en el cálculo de la presión 
a diferentes puntos verticales de la figura 3.1. La masa total de fluido para la altura 
(h2) (m) y una densidad ( ρ ) (kg/m3) es: 

 
( )( )( ) ρρ AhAh 22 =  (kg totales de fluido)                   (3.5) 

 
Sustituyendo en la ecuación 3.5, la fuerza total (F) del fluido sobre el área (A1), 
debida únicamente al fluido es: 

 
( )( ) gAhgAhF ρρ 22 ==     ( )N                                    (3.6) 

 
La presión (P) se define como fuerza/unidad de área: 

 

( ) gh
A

gAh
A
FP ρρ 22

1
===  








2m
N o (Pa)                          (3.7) 

 
Esta es la presión sobre (A2) debida a la masa de fluido que está encima. Sin 
embargo, para obtener la presión total (P2) sobre (A2), debe añadirse la presión 
(P0) que soporta todo el líquido. 

 

022 PghP += ρ  







2m
N o (Pa)                                  (3.8) 
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La ecuación 3.8 es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a 
cualquier profundidad. Para calcular (P1): 

 
011 PghP += ρ                                                (3.9) 

 
La diferencia de presiones entre los puntos 2 y 1 es: 

 
( ) ( ) ( )   - 12010212 ghhPghPghPP ρρρ −=++=−                  (3.10) 

 
Puesto que lo que determina la presión en un fluido es la altura vertical del mismo, 
la forma del recipiente no afecta a la presión. 
 
Las presiones se expresan en muchas unidades, tales como (lb/in2 abs), 
(dinas/cm2), (kg/cm2) y (Newtons/m2). Sin embargo, también es común expresar 
presiones en términos de carga en metros o pies de un cierto fluido. Esta carga o 
altura en (m) o pies es aquella que desarrolla la misma presión que las presiones 
que representa. Usando la ecuación 3.7 que relaciona la presión (P) y la altura (h) 
de un fluido, al despejar (h), que es la carga en (m): 
  

( )
g
Pach
ρ

=arg   (m)                                         (3.11) 

 
 

3.4.- VOLUMEN DE CONTROL PARA BALANCES EN UN FLUIDO. 
 
Los fluidos se transfieren de un lugar a otro por medio de dispositivos mecánicos 
tales como bombas o ventiladores, por carga de gravedad o por presión y fluyen a 
través de sistemas de tuberías y/o equipos de proceso. En La resolución de los 
problemas de flujo se aplican los principios de conservación de la masa a la 
totalidad del sistema o a una parte del mismo, mismos que están expresados en la 
ecuación 3.1: 

Entradas = salidas + acumulación 
 
Puesto que en el flujo de fluidos generalmente se trabaja con velocidades de flujo 
y casi siempre con estado estable, la velocidad de acumulación es cero y se 
obtiene: 

Velocidad de entrada = Velocidad de salida (estado en equilibrio)      (3.12) 
 
En la figura 3.2 se muestra un sistema simple de flujo en el que el fluido entra a la 
sección 1 con una velocidad promedio ( 1ν ) (m/s) y una densidad ( 1ρ ) (kg/m3). El 
área de la sección transversal es ( 1A ) (m2). El fluido sale por la sección 2 con una 
velocidad promedio ( 2ν ) (m/s). Por lo tanto, el balance de masa de la ecuación 
3.12 es: 

222111 νρνρ AAm ==                                       (3.13) 
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Figura 3.2.- Volumen de control para el flujo a través de un ducto. 
(Fuente: Geankoplis, 1992). 

 
Las leyes de conservación de la masa, la energía y el momento, se refieren 
siempre a un sistema y gobiernan la interacción de dicho sistema con sus 
alrededores. Un sistema es una cantidad de materia o región en el espacio elegida 
para estudio. En el caso de un fluido, sería una cierta cantidad de fluido de 
identidad conocida. Sin embargo, en el flujo de fluidos no es fácil identificar las 
partículas individuales. Como resultado, la consideración se concentra en un cierto 
espacio a través del cual fluye el fluido en vez de hacerlo en una cierta masa del 
fluido. El método empleado, que resulta más conveniente, consiste en seleccionar 
un volumen de control que es una región constante en el espacio y través de la 
cual fluye el fluido en el tiempo. 
 
En la figura 3.2 se muestra también el caso de un fluido que pasa a través de un 
conducto. La superficie de control que se representa como una línea punteada es 
la superficie que rodea al volumen de control. En la mayoría de los problemas, 
parte de la superficie de control coincide con algún límite físico tal como la pared 
del conducto. El resto de la superficie de control es una área hipotética a través de 
la cual puede fluir el fluido, tal como lo muestran los puntos 1 y 2 de la figura. La 
representación del volumen de control es análoga a la del sistema abierto en 
termodinámica. 
 
 
3.5.- BALANCE GENERAL DE ENERGÍA. 

 
La ecuación de conservación de la energía se combina con la Primera Ley de la 
Termodinámica para obtener la Ecuación General de Balance de Energía. El 
balance para una cantidad que se conserva, como es el caso de la energía, se 
expresa como sigue para un volumen de control: 
 
Velocidad de salida - Velocidad de entrada + velocidad de acumulación = 0      (3.14) 

 
La primera Ley de la Termodinámica puede escribirse como: 

 
WQE −=∆   ( )J                                              (3.15) 
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Donde (E ) es la energía total, (Q ) es el calor absorbido por el fluido, y (W ) es el 
trabajo de cualquier clase realizado por el fluido sobre los alrededores. 
 
La energía (E ), presente en un sistema puede clasificarse en tres formas: 
 
Energía potencial ( )mgz  )(J , es la energía presente debido a la posición de la masa  

)(m  en un campo gravitacional ( g ), donde ( z ) es la altura relativa en metros desde un 
plano de referencia. Para una unidad de masa de fluido, la energía potencial se 
representa de la siguiente forma: ( )gz . Las unidades de ( gz ) son (m m/s2). 
Multiplicando y dividiendo por (kg), las unidades se expresan en (J/kg). 
 
Energía cinética  ( )221 mv  (J), es la energía presente debido al movimiento de 
traslación o rotación de una masa )(m , donde (ν ) es la velocidad de masa en (m/s) 
con respecto al límite del sistema en cierto punto. Para una unidad de masa de fluido, 
la energía cinética  se representa de la siguiente forma: ( )22ν . Las unidades de ( 22ν ) 
son (J/kg). 
 
Energía interna (U ) (J), es toda la demás energía presente, tal como de rotación o 
vibración de enlaces químicos. Para una unidad de masa de fluido, la energía interna  
se representa de la siguiente forma: (u ). Las unidades de (u ) son también (J/kg). 
 

 
 

Figura 3.3.- Flujo a través de una área diferencial dA con superficie de control. 
(Fuente: Geankoplis, 1992). 

 
Entonces, la energía total del fluido es: 

 
( ) mgzmvUE ++= 221   (J)                                              (3.16) 

 
Considerándola por unidad de masa: 
 

( ) gzvue ++= 22   (J/kg)                                                (3.17) 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS    63 
 

 
CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO Arquímedes Solís Téllez 

La velocidad de acumulación de energía en el volumen de control (V) de la figura 3.3 
es: 

 

dVgzu
tdt

dE
V ρν









++

∂
∂

= ∫∫∫ 2

2

                                   (3.18) 

 
Después se considera la velocidad de alimentación y salida de energía asociada con la 
masa en el volumen de control. La masa añadida o extraída del sistema lleva consigo 
energía interna, cinética y potencial. Además, cuando la masa fluye dentro del volumen 
de control se transfiere energía. También se efectúa un trabajo neto cuando el fluido 
fluye por el volumen de control. Este trabajo presión-volumen por unidad de masa de 
fluido es (PdV ). Por lo general se desprecia la contribución del trabajo cortante. Los 
términos (PdV ) y (dU ) se combinan usando la definición de entalpia en su forma 
diferencial: 

 
PdVdUdH +=                                                     (3.19) 

 
Por lo tanto la energía total transportada es: ( )[ ]mgzmvH ++ 221 . Para una área 
pequeña (dA ) en la superficie de control de la figura 3.3, la velocidad de flujo de 
energía es ( )( )( )αν cos22 dApVgzh ++ , donde ( )αcosdA  es el área (dA ) proyectada 
en dirección normal al vector de velocidad (ν ) y (α ) es el ángulo entre el vector de 
velocidad (ν ) y el vector unitario normal (n ), en dirección al exterior. Esta cantidad se 
integra entre los límites de la totalidad de la superficie de control y se obtiene: 

 

( ) dApVgzhA αν cos
2

2









++∫∫                                       (3.20) 

 
Hasta aquí ya se han considerado todas las energías asociadas con la masa en el 
sistema y a través del límite del balance definido en la ecuación 3.14. A continuación se 
considera la energía calorífica y trabajo que se transfiere por el límite y no esta 
asociada con la masa. Él término (q ) es el calor transferido al fluido a través del límite 
por unidad de tiempo, debido al gradiente de temperatura. El calor absorbido por el 
sistema es positivo por convención. 
 
El trabajo (W ), puede dividirse en ( SW ), que es trabajo mecánico axial puro y que se 
identifica con un eje o flecha que atraviesa la superficie de control, y el trabajo presión-
volumen, que se ha incluido en el término de entalpia (h ) de la ecuación 3.20. Por 
convención, el trabajo realizado por el fluido sobre los alrededores, esto es, el que sale 
del sistema, es positivo. 
 
Para obtener el balance general de energía se sustituyen las ecuaciones 3.18 y 3.20 en 
el balance 3.14, igualando la ecuación resultante con ( SWq − ): 
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( ) dApVzghA αν cos
2

2









++∫∫  + dVzgu

t V ρν








++

∂
∂
∫∫∫ 2

2

= SWq −      (3.21) 

 
Un caso específico bastante común del balance general o macroscópico es el de un 
sistema de estado estable con flujo unidimensional a través de los límites, una sola 
entrada, una sola salida y una variación de altura ( z ) despreciable, siendo la densidad 
( ρ ) y la entalpia (H ) a través del área de entrada o de salida, como se puede apreciar 
en la figura 3.4.  

 
 

Figura 3.4.- Sistema de flujo estable de un fluido. 
(Fuente: Geankoplis, 1992). 

 
Haciendo que el término de acumulación de la ecuación 3.21 sea igual a cero e 
integrando:  

 
( ) ( )

S
prom

prom

prom

prom WQgzmgzm
mm

mHmH −=−+−+− 1122
1

3
11

2

3
22

1122 22 ν

ν

ν

ν
          (3.22) 

 
Para estado estable, ( mmm == 21 ). Dividiendo todo por (m ) de tal manera que la 
ecuación quede en una base de unidad de masa: 

 
( ) ( )

( ) S
prom

prom

prom

prom wqzzghh −=−+











−+− 12

1

3
1

2

3
2

12 2
1

ν

ν

ν

ν
                     (3.23) 

 
El término ( ) ( )promprom νν 23  puede reemplazarse por αν 22

prom , donde (α ) es 
( )promprom 33 νν . El término α  ha sido evaluado experimentalmente para diversos flujos y 

es ½ para flujo laminar y casi 1.0 para flujo turbulento. Por lo tanto, la ecuación 3.23 se 
transforma en: 
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( ) ( ) Spromprom wqzzghh −=−+−+− 12
2
1

2
212 2

1 νν
α

                         (3.24) 

 
El balance total de energía expresado en la ecuación 3.24 no se usa con frecuencia 
cuando ocurren cambios de entalpía apreciable o cuando la cantidad de calor sustraída 
o añadida es considerable, pues los términos de energía cinética y energía potencial 
son pequeños y pueden despreciarse. 
 
 
3.6.- BALANCE GENERAL DE ENERGÍA MECÁNICA. 
 
Un tipo de balance de energía mas útil para el flujo de fluidos, en especial de los 
líquidos, es una modificación del balance total de energía que considera a la energía 
mecánica, que incluye el trabajo, la energía potencial, la energía cinética y a la parte de 
trabajo de flujo del término de entalpia. La energía mecánica es una forma de 
energía que es trabajo, o bien, una forma que puede transformarse directamente 
en trabajo. Los otros términos de la ecuación de balance de energía (3.24), los 
términos de calor y la energía interna, no permiten una conversión simple en 
trabajo debido a la Segunda Ley de la Termodinámica y a la eficiencia de la 
conversión, que depende de las temperaturas. Los términos de energía mecánica 
no tienen esta limitación y pueden convertirse casi, en su totalidad, en trabajo. La 
energía que se convierte en calor o energía interna es una perdida de energía 
mecánica causada por la resistencia friccional al flujo. 
 
Es conveniente escribir un balance de energía en términos de esta perdida, ( fΣ ), 
que es la suma de todas las pérdidas por fricción por unidad de masa. Para el 
caso de flujo de estado estable, cuando una unidad de masa pasa de la entrada a 
la salida, el trabajo realizado por el fluido (W ′ ), se expresa como: 

 

∫ Σ−=′ 2

1

V

V
fpdVW                                             (3.25) 

 
Este trabajo (W ′ ) es diferente a (W ) de la ecuación 3.15, que también incluye los 
efectos de energía cinética y de energía potencial. Escribiendo la Primera Ley de 
la Termodinámica para este caso, donde ( E∆ ) se transforma en ( U∆ ): 

 
WQU ′−=∆                                               (3.26) 

 
La ecuación 3.19, que define la entalpia puede escribirse como: 
 

PdVUH +∆=∆                                           (3.27) 
 

Sustituyendo la ecuación 3.25 en la ecuación 3.26 y combinando el resultado con 
la ecuación 3.27 se obtiene: 

 
VPfQH ∆+Σ−=∆                                         (3.28) 
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Finalmente, se sustituye la ecuación 3.25 en la 3.24 y ( ρ1 ) por (V ), para obtener 
la ecuación del balance de energía mecánica: 

 

[ ] ( ) ∫ =+Σ++−+− 2

1

0
2
1

12
2
1

2
2

P

P Spromprom Wfdpzzg
ρ

νν
α

                    (3.29) 

 
El valor de la integral en la ecuación 3.29 depende de la ecuación de estado del 
fluido y de la trayectoria del proceso. Si el fluido es un líquido incomprimible, la 
integral se transforma en ( ) ρ12 PP −  y la ecuación 3.29 toma la forma: 
 

[ ] ( ) 0
2
1 12

12
2
1

2
2 =+Σ+

−
+−+− Spromprom Wf

PP
zzg

ρ
νν

α
                    (3.30) 

 
 
3.7.- LA TURBINA DE GAS. 
 
Las turbinas de gas son máquinas térmicas que transforman la energía cinética de un 
gas en energía mecánica, en un eje o flecha. La turbina de gas en su esquema más 
sencillo o ciclo abierto, consta de un compresor, una cámara de combustión y una 
turbina de gas. Es decir, se emplea el mismo nombre para el conjunto de las tres 
unidades mencionadas en donde las dos primeras de ellas constituyen un motor de 
combustión interna, porque la combustión se realiza en el interior mismo del motor y 
para la turbina sola. En la figura 3.5 se ilustra esquemáticamente este ciclo. 
 

 
 

Figura 3.5.- Diagrama esquemático de una turbina de gas. 
(Fuente: Burghardt, 1984) 
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El funcionamiento de la turbina de gas es el siguiente: el aire de la atmósfera es 
succionado y comprimido por el compresor incrementando la presión y elevando 
moderadamente su temperatura. El aire comprimido en el compresor entra en la 
cámara de combustión, donde se inyecta y quema el combustible, elevándose la 
temperatura del aire, a presión aproximadamente constante. De este aire, una parte 
servirá como aire de combustión incrementando su temperatura entre 1600 y 2000 
°C y el resto enfriará a los gases resultantes de esta misma combustión hasta una 
temperatura de aproximadamente 1100 °C.  
 
A continuación el aire mezclado con los productos de combustión, a alta presión y 
temperatura, entra en los álabes de la turbina, que se encargan de expander los 
gases de escape hasta la presión atmosférica, obteniéndose entonces 
temperaturas que pueden llegar al orden de 550 °C o algo más. De la potencia 
obtenida de la expansión, aproximadamente 2/3 de ésta sirve para accionar el 
compresor, quedando únicamente útil 1/3 de la potencia obtenida de la turbina 
para accionar un alternador eléctrico o cualquier otra máquina. 
 
Para que una turbina de esta clase produzca trabajo aprovechable, los gases calientes 
deben expandirse desde una presión mayor a otra más baja. Por lo tanto, primero 
tienen que ser comprimidos. Si después de la compresión el fluido se expandiera en 
una turbina, la energía producida resultaría igual a la utilizada por el compresor, 
siempre que la turbina y este último funcionasen en forma ideal. Pero si al fluido se le 
agrega calor antes de llegar a la turbina, elevando así su temperatura, se lograría una 
potencia útil de salida. Si se pudiera impartir al fluido una energía térmica cada vez 
mayor, sería posible obtener una energía mecánica cada vez mas elevada. 
Desafortunadamente, lo anterior no puede suceder así; los álabes de una turbina de 
gas tienen un límite térmico metalúrgico. Si los gases entraran continuamente con una 
temperatura mayor que este límite, los esfuerzos térmicos y mecánicos combinados 
harían fallar a los álabes.  
 
En la figura 3.5, observamos que el aire es el fluido de trabajo hasta la cámara de 
combustión, y que después de ésta, el gas o los gases de combustión, constituyen la 
sustancia operante o de trabajo. Al analizar este ciclo de potencia debemos emplear las 
propiedades de cada fluido. Cuando se trata del aire se recurre a las tablas de aire y 
para considerar los productos de la combustión podemos utilizar las tablas de cuatro 
veces el aire teórico. Los calores específicos del aire y de los productos de combustión 
son ligeramente distintos, siendo el calor específico de estos últimos, mayor que el del 
aire. 
 
Es necesario analizar la cámara de combustión para ver porqué cuatro veces el aire 
teórico constituye un buen supuesto cuando se evalúan los productos de la combustión 
(ver la figura 3.6). La temperatura de los gases calientes que salen de la cámara de 
combustión de una turbina de gas, está limitada, como se vio anteriormente, por 
condiciones metalúrgicas. Para evitar que la temperatura de los gases calientes sea 
mayor que la temperatura permisible de salida de la cámara de combustión, se utiliza el 
exceso de aire. En lo que se refiere a una turbina de gas, el fluido de trabajo puede 
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tener propiedades característicamente similares a las de cuatro veces el aire teórico. 
No todo el exceso de aire se emplea en el proceso de combustión puesto que se 
enfriaría así la mezcla de aire y combustible y se ocasionaría combustión incompleta. 
Parte del aire pasa rodeando al combustor, enfría las partes metálicas y se mezcla con 
los productos de combustión en la parte de salida de la cámara. 
 

 
 

Figura 3.6.- Cámara de combustión de una turbina de gas. 
(Fuente: Burghardt, 1984) 

 
 
3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINA DE GAS. 
 
Las turbinas de gas básicamente se clasifican en tres grandes grupos: turbinas de 
aviación, turbinas industriales y turbinas aeroderivadas. 
 
Las turbinas de aviación están diseñadas para generar gases a alta presión y 
temperatura que al acelerarlos en toberas se obtiene un empuje resultante que 
permite alcanzar grandes velocidades de crucero. En este tipo de máquinas la 
turbina de expansión produce únicamente la potencia necesaria para accionar al 
compresor y sus sistemas auxiliares. En estas turbinas se ha realizado mucha 
investigación, principalmente debido a sus aplicaciones militares, y como 
consecuencia se han beneficiado sus aplicaciones comerciales, es por ello que en 
las máquinas modernas se han incorporado mejores materiales que soportan 
temperaturas cada vez mayores. Las principales características de este tipo de 
turbinas son las siguientes: ligereza, altas temperaturas de los gases, altas 
relaciones de compresión, áreas frontales pequeñas, cámaras de combustión 
pequeñas, materiales de construcción sofisticados, álabes refrigerados, utilizan 
combustibles ligeros y muy puros, sistemas auxiliares autónomos, alta contabilidad 
y tienen una vida útil corta. 
 
La turbinas de gas industriales diseñadas para accionamiento mecánico, a 
diferencia de las de aviación, expande los gases de la combustión hasta la presión 
atmosférica, con lo que se obtienen una potencia neta útil disponible en la flecha, 
además, es necesario que la turbina pueda trabajar durante largos periodos de 
tiempo sin necesidad de reparaciones mayores, por lo cual estas máquinas operan 
a temperaturas mas bajas y relaciones de compresión también mas bajas. En las 
aplicaciones industriales no es determinante la ligereza de la máquina, ni es 
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necesario que tenga forma compacta o aerodinámica, por lo cual se construyen 
más robustas, con cámaras de combustión más grandes y generalmente 
separadas del cuerpo de la máquina. Otra diferencia importante respecto a las 
turbinas de aviación es que, mientras esta últimas operan la mayor parte del 
tiempo en vuelo, las industriales lo hacen a nivel del suelo y en este caso se tiene 
que tomar en cuenta la presencia de elementos contaminantes suspendidos en el 
aire de admisión, para lo cual se requieren sistemas de filtración cuyas 
características dependen del tipo de atmósfera reinante en el sitio de operación, 
que puede ser polvosa, corrosiva o salina.  
 
Estos contaminantes tienen efectos negativos en el comportamiento de la 
máquina, como deterioro en los álabes por erosión, modificación de los perfiles 
aerodinámicos por depósito y corrosión en los álabes de la turbina de expansión. 
También es necesario instalar sistemas silenciadores tanto en la admisión como 
en el escape debido a los altos niveles de ruido que producen. Algunas de las 
ventajas de estas turbinas de gas con respecto a otro tipo de accionadores 
mecánico como los motores de combustión interna son: mejor relación 
peso/potencia, simplicidad de funcionamiento, no produce vibraciones y bajo 
consumo de aceite.  
 
Las turbinas aeroderivadas son básicamente turbinas de aviación a las que se les 
han realizado modificaciones para su aplicación industrial, aprovechando sus 
características ya que son compactas y ligeras lo que permite tener un motor 
primario que suministra elevadas potencias y de rápida reparación en caso de 
falla. Estas modificaciones son las siguientes: 
a) Adaptación de una turbina de potencia que termine de expandir los gases 

hasta la presión atmosférica. 
b) Eliminación del ventilador y su flecha en los modelos que originalmente 

contaban con ellos. 
c) Rediseño de los álabes del primer paso de compresión y del difusor de 

entrada, para adecuarlos al cambio en las condiciones aerodinámicas en la 
admisión. 

d) Reducción en la temperatura de los gases de combustión y en la relación de 
compresión, para proteger las partes calientes de la turbina y prolongar su vida 
útil hasta valores más convenientes a su aplicación industrial. 

e) Instalación de sistemas de filtrado de aire en la admisión y silenciadores. 
f) Modificación en el sistema de combustible para tener capacidad de utilizar 

combustibles líquidos o gaseosos. 
g) Modificaciones en los sistemas de lubricación y arranque. 
 
Con estos cambios se obtiene una turbina de gas cuyas características la hacen la 
más adecuada en aplicaciones tales como son: generación y accionamiento 
mecánico en plataformas marinas, generación eléctrica en cargas pico, 
gasoductos y propulsión en barcos rápidos. Las turbinas aeroderivadas operan a 
velocidades de rotación mucho mas altas que las turbinas industriales, por lo cual 
producen más potencia por unidad de peso. 
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3.9.- COMPORTAMIENTO DEL GASTO MÁSICO EN UNA TURBINA DE GAS. 
 
La temperatura ambiente exterior tiene una influencia sensible sobre la potencia 
máxima y el rendimiento de las turbinas de gas. La potencia de descarga está en 
función de la temperatura del aire del medio ambiente, con una caída de potencia de 
0.5% a 0.9% por cada °C de aumento en la temperatura ambiente. Las turbinas de gas 
están diseñadas para funcionar a una temperatura ambiente de 15 °C, cuando se tiene 
condiciones diferentes, el gasto másico varía de acuerdo a la ecuación siguiente: 

 

1

11

TR
VP

m
⋅
⋅

=
&

&                                                  (3.31) 

 
Donde: ( 1P ) presión atmosférica  a la entrada del compresor en (bars), ( 1V ) flujo 
volumétrico en (m3/s), (R ) constante particular del aire (287 J/kg K), ( 1T ) temperatura 
del aire ambiente en (K). 
 
La potencia de la turbina de gas depende del trabajo y del flujo másico, como se 
observa en la siguiente expresión:  

 
mWW && ⋅=                                                       (3.32) 

 
Donde: (W ) es el trabajo o energía útil de la turbina en (J/kg) y (m& ) el flujo másico en 
(kg/s) 
 
Cuando la temperatura ambiente aumenta, entra menos masa de aire en (kg/s) de tal 
forma que se obtendrá menos potencia por la variación de éste, dado que el flujo 
volumétrico se mantiene constante.  

 

 
 

Figura 3.7.- Influencia de la temperatura ambiente sobre la potencia. 
(Fuente: Reyes Zuñiga, 1992) 
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El trabajo también se ve afectado por la temperatura de admisión del aire. Esto se 
puede ver claramente en la figura 3.7, al aumentar la temperatura ( 1T ) el área del ciclo 
disminuye, obteniéndose menor trabajo. En forma inversa, al disminuir la temperatura 
del aire ( 1T ), el área del ciclo aumenta, pudiéndose observar mayor trabajo útil.  
 
 
3.10.- RECIPIENTES DE PROCESO. 
 
Los tanques de proceso realizan ciertas operaciones que son necesarias en el 
proceso, como mantener la alimentación a otras unidades del proceso, separar 
dos líquidos inmiscibles, separar vapor del líquido, etc. Por lo común están sujetos 
a presión y en algunos casos a temperaturas extremas. Existen tres tipos de 
recipientes de proceso comúnmente empleados.  
 
Los recipientes de balance para líquidos se emplean para proporcionar 
capacidades de almacenamiento o de balance para la corriente líquida saturada. 
Cuando se utilizan para almacenar la alimentación a otras unidades de proceso, 
proporcionan un medio conveniente de asegurar un flujo relativamente sin 
fluctuaciones. Los recipientes de balance pueden construirse en posición 
horizontal o vertical. No hay ventajas operacionales para ninguna posición. La 
posición del recipiente, generalmente, es horizontal ya que se recomiendan 
relaciones de L/D (longitud/diámetro) grandes y como estos tanques tienen 
tiempos de residencia amplios, son recipientes bastante grandes, los cuales 
requerirían de mayor gasto de cimentación y en plataforma si se colocaran 
verticales. 
 
Los separadores líquido-líquido se emplean para separar por gravedad dos 
líquidos inmiscibles de densidades diferentes, esencialmente libres de vapor. Para 
lograr una buena separación en un asentador, el tiempo de retención para una 
fase líquida debe ser mayor que el tiempo requerido para romper la emulsión de 
ambas fases. Los recipientes horizontales  proporcionan una relación tiempo de 
retención sobre tiempo de asentamiento mayor  que los recipientes verticales. Por 
lo tanto, los tanques separadores líquido - líquido normalmente son horizontales. 
 
Los separadores vapor-líquido se utilizan principalmente para separar mezclas 
vapor–líquido y entregar vapores sustancialmente libres de líquido a otras 
unidades de proceso. Los separadores vapor–líquido pueden ser horizontales o 
verticales. Los separadores verticales se prefieren para el manejo de mezclas con 
una elevada relación de flujo en masa vapor-líquido, y usualmente solo una fase 
líquida. En ciertos casos, la separación vapor-líquido puede llevarse a cabo 
simultáneamente con la separación por asentamiento de las dos fases líquidas. En 
los casos donde únicamente esté presente una pequeña cantidad de líquido, aún 
pueden usarse recipientes verticales. Los separadores horizontales se utilizan 
para manejar mezclas con una relación  pequeña de flujo en masa vapor-líquido y 
con una sola fase líquida y mezclas que contengan vapor y dos fases líquidas 
inmiscibles. 
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Al tiempo mínimo que se requiere para proporcionar una flexibilidad de operación 
razonable se le llama Tiempo de Residencia de Líquido. Este tiempo debe de ser 
suficiente para que el personal de operación detecte y corrija una falla alrededor 
de una pieza de equipo de proceso, como el caso de falla de una bomba. El 
tiempo entre la detección y la corrección del problema depende de la experiencia 
del personal que opera la unidad y el grado de sofisticación de los instrumentos de 
control. 
 
Para determinar las dimensiones óptimas de un recipiente de proceso, se requiere 
la selección de un valor adecuado para la relación L/D (longitud/diámetro) para un 
determinado servicio, la cual resulta afectada por estos factores: 
 
1.- Las consideraciones de proceso son predominantes sobre las consideraciones 
de costos, es decir, la forma de un tanque suele fijarse por los requerimientos que 
resultan de los tiempos de residencia de líquidos especificados, áreas de vapor 
mínima, velocidades de asentamiento, etc. 
 
2.- Puede ser difícil construir y operar, además de ocasionar problemas de 
mantenimiento tanques con diámetros inferiores a 60.56 cm (2 pies), 
especialmente si se van a usar internos tales como mamparas, eliminadores de 
niebla, controladores especiales de nivel, etc. 
 
Las consideraciones de costos dictan una relación óptima L/D para cualquier 
volumen de tanque. Los criterios que se dan enseguida llevarán en la mayor de las 
partes de los casos prácticos a costos mínimos de diseño. 
 
1.- El primer criterio general es el de la relación L/D de todos los tanques deben 
estar dentro del rango: 
 

1 ≤ L/D ≤ 5 
 

Es decir, que la longitud del recipiente nunca debe ser mayor a cinco veces el 
diámetro, ni menor al diámetro del tanque. 
 
2.- A partir de la gráfica de Abakians, se obtiene el diámetro interior óptimo, 
debiendo quedar la relación L/D dentro del rango establecido. La gráfica de 
Abakians (ver gráfica 3.1), es la representación gráfica de las ecuaciones 
desarrolladas para requerir la mínima cantidad de material en la fabricación del 
recipiente. 
 
3.- Para utilizar la gráfica de Abakians, necesitamos conocer el volumen total en 
pies cúbicos y el factor F, en un valor recíproco de pulgada. El factor F, se obtiene 
en centímetros con la siguiente expresión, convirtiéndolo posteriormente a 
pulgadas: 
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ESC
PF
⋅⋅

=                                                 (3.33) 

 
Donde: ( F ) valor del factor (cm–1), (P ) presión de diseño (kg/cm 2), ( S ) esfuerzo 
permisible del material de construcción (kg/cm2), (C ) corrosión permisible (cm), 
(E ) eficiencia de soldadura 
 
Pueden usarse las siguientes recomendaciones para hacer una selección 
preliminar del tipo de cabezas del recipiente: 
 
Cabezas Toriféricas:   D ≤ 4.54 m   P <  3.52  kg/cm2 abs 

 
Cabezas Elípticas:  D ≤ 4.54 m;     3.52 kg/cm2 abs   ≤  P  ≤  31.62 kg/cm2 abs 
 
Cabezas Hemisféricas:  D > 4.54 m   P >  31.62  kg/cm2 abs 

 
Es práctica común en el diseño de recipientes de proceso, cuando no se dispone 
de datos exactos para seleccionar el tipo de cabeza, suponerla tipo elíptico. 
 
Una vez que se obtuvieron las dimensiones por cálculos del equipo, por economía 
se debe referir a las medidas ya establecidas como comerciales. Para fijar el 
diámetro del recipiente, los fabricantes hacen cabezas que varían sus 
dimensiones de 15.24 cm en 15.24 cm (½ ft en ½ ft), o sea, que el diámetro se 
redondeará, según el caso del valor calculado al diámetro inmediato superior, o 
bien, al diámetro inmediato inferior comercial.  
 
Para determinar la longitud del recipiente es conveniente conocer cuáles son los 
anchos de las placas comerciales:1219 mm (4 ft),1829 mm (6 ft), 2438 mm (8 ft), 
3048 mm (10 ft) y 3658 mm (12 ft). En el caso de que la longitud del recipiente sea 
mayor de 3658 mm; se pueden hacer combinaciones de las placas comerciales 
que existen, teniendo así variaciones en la longitud de 610 mm en 610 mm (2 ft en 
2 ft).  
 
Para longitudes mayores de los recipientes, se continúa con el mismo criterio de 
ajustarse a la longitud que se pueda obtener por combinación de placas 
comerciales. Por ejemplo, si por cálculo obtenemos una longitud de 2083 (6’ 10’’) 
es conveniente fijar la longitud en 2438 mm (8’ 0’’), ya que si se fijará en 2134 mm 
(7’ 0’’), el fabricante cobraría más caro el recipiente puesto que su cobro incluiría 
la placa de 2438 mm (8’ 0’’) y el trabajo del corte de dicha placa así como de 
hacerle el bisel a la placa resultante de 2134 mm (7’ 0’’). Las placas comerciales 
ya vienen biseladas. 
 
La presión de diseño para recipientes con presión de operación superior a la 
presión atmosférica, será equivalente a la máxima presión de operación en el 
recipiente, más un 10% ó 2.0 kg/cm2 de sobrediseño y se empleara el valor que 
resulte mayor.  



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS    74 
 

 
CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO Arquímedes Solís Téllez 

 
Gráfica 3.1.- Gráfica de Abakians para determinar el diámetro optimo de un recipiente. 

(Fuente: Eternod Palacios, 1977) 
 
La presión de diseño para recipientes con presión de operación inferior a la 
presión atmosférica, será el vacío. 
 
La presión de diseño para recipientes que operen a presiones superiores a la 
atmosférica, pero que en determinadas circunstancias, aunque solo fuera 
momentáneamente, también operen a presiones inferiores a la atmosférica, como 
sería el caso de recipientes y equipos asociados a la succión de compresores, se 
considerarán las dos condiciones de diseño respectivas, es decir, 10% sobre la 
presión máxima ó 2.0 kg/cm2 y vacío. 
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Para recipientes con presión de operación atmosférica, no se considerará un 
sobrediseño sobre dicha presión, quedando a opción del diseñador aplicar los 
códigos correspondientes a este tipo de recipientes. 
 
La temperatura de diseño para temperaturas máximas de operación de  –29 C a 
340 C, será equivalente a la máxima temperatura que pueda presentarse en el 
recipiente por condiciones de proceso, incrementada por un sobrediseño de 15 C. 
 
La temperatura de diseño para temperatura de operación inferiores a  –29 C, será 
la temperatura mínima de operación esperada. 
 
La temperatura de diseño para temperaturas de operación superiores a 340 C, 
será igual a la temperatura máxima de operación, sin considerar ningún 
sobrediseño adicional. 
 
El espesor de la placa del cascarón del cilindro, lo calculamos con la siguiente 
expresión: 

C
PES

rPsd +
−⋅
⋅

=
6.0

                                         (3.34) 

 
Donde: ( dt ) espesor de la placa (cm), (P ) presión de diseño (kg/cm2), ( S ) 
esfuerzo permisible del material (kg/cm2), ( r ) radio interior del recipiente (cm), (C ) 
corrosión permisible (cm) y (E ) eficiencia de soldadura. 
 
Para calcular el espesor de placa de las cabezas del recipiente influye el tipo de 
cabeza utilizada. Para cabeza elíptica empleamos la siguiente ecuación: 
 

C
PES

DPsc +
−⋅⋅
⋅

=
2.02

                                      (3.35) 

 
Donde: ( ct ) espesor de la cabeza (cm), (P ) presión de diseño (kg/cm2), ( S ) 
esfuerzo permisible del material (kg/cm2), (D ) diámetro interior del recipiente (cm), 
(C ) corrosión permisible (cm) y (E ) eficiencia de soldadura (La eficiencia en la 
cabeza debe ser del 1.0). 
 
En caso de que el espesor de la cabeza salga menor que el de la pared del 
cilindro, el valor se debe igualar a este último. 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISIS 
ENERGÉTICO 

 
 
 

 
os balances de materia, energía y momento nos permiten conocer de manera 
preliminar la magnitud de los diferentes equipos que intervienen en el 
proceso, determinar sus principales características, la cantidad de calor que 

interviene y la energía que requieren para funcionar adecuadamente. A 
continuación se analizan los diferentes equipos que forman parte del sistema 
potabilizador de agua de mar propuesto, como son: el evaporador y condensador 
de la unidad desaladora, se dimensiona el tanque de balance, se determina la 
superficie de transferencia de calor requerida por el serpentín del recuperador de 
calor y se calcula la potencia de los motores eléctricos de las bombas de 
recirculación de agua caliente, de destilado y la de alimentación de agua de mar. 
Al final se presentan tablas con los resultados de este análisis energético. 
 
 
 
 

L
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4.1 BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL EVAPORADOR DE LA DESALADORA. 
 
 

 
 

Figura 4.1.- Diagrama de flujo del proceso en el evaporador de la desaladora 
(Fuente: Propia, 2002) 

 
Balance de Masa: 

54231 mmmmm &&&&& ++=+                                       (4.1) 

21 mm && =  

543 mmm &&& +=                                                                    (4.2) 
Balance de Energía: 

5544133 hmhmQhm &&& +=+                                        (4.3) 
 

La entalpia 3h  corresponde a la temperatura de 51 ºC del agua de mar que viene 
del condensador de la desaladora una vez que ya se realizó la condensación, se 
calcula en la gráfica A-1 del apéndice, correspondiéndole un valor de 

kgkJh 63.2043 =  (88 BTU/lb) para una concentración de 35000 ppm.  
 
El agua de mar del Golfo de México contiene cerca del 3.5% de sólidos por peso 
correspondiente a 35,000 ppm, al evaporar la mitad del agua de alimentación, la 
salmuera excedente llega a contener el 5% de sólidos (50,000 ppm) que se 
desecha al mar. Por lo tanto, la entalpia 4h  corresponde a esa salmuera y se 
determina en la misma gráfica A-1 a la temperatura de 56 ºC, y a la concentración 
de 50,000 ppm, dando un valor de kgkJh 91.2204 =  (95 BTU/lb). 
 
La entalpia 5h  corresponde al vapor de agua resultado de la evaporación del agua 
de mar y se determina de tablas de vapor sobrecalentado a 56 ºC y a la presión de 
vacío de 0.016 MPa (tabla A-1 del apéndice), su valor es de kgkJh 00.26045 = . 
 
La capacidad del equipo es de 50 m3/día (0.58 kg/s) que es el flujo del agua que 
se evaporará ( )5m& . La eficiencia en este tipo de sistemas es normalmente del 
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50%; es decir, la alimentación ( )3m&  será de 100 m3/día (1.16 kg/s) y la salmuera 
que se envía al mar ( )4m&  será también de 50 m3/día (0.58 kg/s). 

 
Despejando Q1 de la ecuación 4.3 y sustituyendo valores: 

 
3355441 hmhmhmQ &&& −+=                                       (4.4) 















−














+














=

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

s
kgQ 63.20416.100.260458.091.22058.01  

kWkWkWQ 37.23732.151013.1281 −+=  
kWQ 08.14011 =  

 
Para calcular el flujo de agua de calentamiento, se utiliza la siguiente ecuación: 
 

22111 hmhmQ && −=                                                  (4.5) 

acmmm &&& == 21  
( )211 hhmQ ac −= &                                                                            (4.6) 

( )21

1

hh
Q

mac −
=&                                                     (4.7) 

 
Calculando las entalpias del agua que se utilizará como medio de calentamiento: 
 

( )
kg
kJC

Ckg
kJtCh Pac 88.33480186.4 0

011 =







⋅

==  

    ( )
kg
kJC

Ckg
kJtCh Pac 49.21351186.4 0

022 =







⋅

==  

 
Sustituyendo valores en la ecuación 4.7: 
 









−

=

kg
kJ

kg
kJ

s
kJ

mac
49.21388.334

08.1401
&  

Kg
Kj
s
Kj

mac
121

08.1401
=&  

s
kgmac 54.11=&  
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El área del serpentín del evaporador ( EA ) se obtiene con la siguiente ecuación: 
 

111 tUAQ E ∆⋅⋅=                                                  (4.8) 
 

Despejando el área ( EA ) de la ecuación anterior: 
 

11

1

tU
QAE ∆⋅

=                                                    (4.9) 

 
Seleccionando el Coeficiente de Transferencia de Calor de la tabla A-2 del 
apéndice, considerando agua como fluido caliente y agua como fluido frío: 
 

Cm
kWU 021 1293.2
⋅

=  

Ffthr
BTUU 021 375

⋅⋅
=  

CCCt 000
1 295180 =−=∆  

 
Sustituyendo valores en la ecuación 4.9, se obtiene el área del serpentín del 
evaporador: 

( )















⋅

=
C

Cm
kW
kWAE

0
02 291293.2

08.1401  

275.61

08.1401

m
kW
kWAE =  

269.22 mAE =  
 
 

4.2   DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE BALANCE. 
 
Este recipiente es del tipo horizontal y su función principal es la de proporcionar un 
flujo constante de líquido a la bomba de agua de recirculación. Su capacidad es de 
41,544 Kg/hr (11.54 Kg/s), temperatura de operación 51 ºC, presión de operación 
la atmosférica, tiempo de residencia 10 minutos, eficiencia de soldadura 80%, 
corrosión permisible 6.35 mm (2/8”), material de construcción acero al carbón SA-
285-C, con un esfuerzo permisible de 970.14 kg/cm2. Como la presión de 
operación es la atmosférica, no se debe dar sobrediseño, pero para efectos de 
dimensionamiento se considerará de 0.0703 Kg/cm2. Para determinar la 
temperatura de diseño se le agregan 15 ºC a la temperatura de operación: 
 

CCCtd
000 661551 =+=  
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El volumen del líquido, se calcula con la siguiente ecuación: 
 

L

SL
L

m
V

ρ
τ⋅= &                                                    (4.10) 

( )

31000

1667.041544

m
kg

hr
hr
kg

VL








=  

393.6 mVL =  
 

El nivel máximo de líquido está a una altura de 85% el diámetro, que corresponde 
aproximadamente al 80% del volumen total. 
 

( )33
3

2.30667.8
80.0

93.6 ftmmVT ⋅==  

 
Para determinar el diámetro óptimo, se emplea la ecuación 3.33: 

 

ESC
PF
⋅⋅

=  

( ) ( )















=
8.014.9703175.0

0703.0

2

2

cm
kgcm

cm
kg

F  

2

2

41.246

0703.0

cm
cmkg

cm
kg

F
⋅

=  

)00011.0(00028.0 11 −− ⋅= incmF  
 

De la Gráfica de Abakians (gráfica 3.1) con ( )33 2.30667.8 ftmVT ⋅=  y 
)00011.0(00028.0 11 −− ⋅= incmF  se obtiene el diámetro óptimo: 

 
( )ftmDO 8.607.2 ⋅=  

 
Este valor se redondea a 1.98 m (6.5 ft) para utilizar una cabeza comercial: 
 

( )ftmD 5.698.1 ⋅=  
 

Para determinar la longitud del cilindro, se calcula el volumen de las dos cabezas, 
que serán del tipo elíptico: 
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 ⋅

=
6

2
3rVC

π                                                (4.11) 

( )
3
99.0 3mVC

π
=  

302.1 mVC =  
 

El volumen del cilindro está dado por: 
 

CTd VVV −=                                                (4.12) 
33 02.161.8 mmVd −=  

365.7 mVd =  
 

El área transversal del cilindro se calcula con la siguiente ecuación: 
 

4
2DAt

⋅
=
π                                                  (4.13) 

( )
4
98.1 2mAt

⋅
=
π  

208.3 mAt =  
 

El volumen de un cilindro se calcula con: 
 

dtd LAV ⋅=                                                (4.14) 

t

d
d A
V

L =  

2

3

08.3
65.7
m
mLd =  

( )ftmLd 15.848.2 ⋅=  
 

Este valor se redondea a 10 ft para usar una placa comercial: ⋅= mLf 048.3  
 

Comprobamos si estamos dentro del rango para recipientes de proceso: 
 

54.1
98.1
08.3

=
m
m  

 
Como los valores están dentro del rango, las dimensiones finales serán: 
 

Diámetro = 1.98 m (6.5 ft) 
Longitud = 3.048 m (10 ft) 
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Figura 4.2.- Dimensiones finales del tanque de balance 

(Fuente: Propia, 2002) 
 
Para calcular el espesor de placa del cilindro, empleamos la ecuación 3.34: 

 

C
PES

rPsd +
−⋅
⋅

=
6.0

 

( )

( )
cm

cm
kg

cm
kg

cm
cm
kg

sd 635.0
0703.06.08.014.970

990703.0

22

2

+






−
















=  

cmcmsd 35.6.0008997.0 +=  
cmsd 644.0=  

 
Utilizar espesor comercial de 9.525 mm (3/8“) 

 
El espesor de las cabezas del recipiente se determina con la ecuación 3.35: 

 

C
PES

DPsc +
−⋅⋅
⋅

=
2.02

 

( )

( )
cm

cm
kg

cm
kg

cm
cm
kg

sc 635.0
0703.02.0114.9702

1980703.0

22

2

+






−
















=  

cmcmsc 635.0007174.0 +=  
cmsc 6422.0=  

 
Utilizar espesor comercial de 9.525 mm (3/8“) 
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4.3    BALANCE DE ENERGÍA EN LA BOMBA DE AGUA DE RECIRCULACIÓN  
 

 
 

Figura 4.3.- Diagrama esquemático del sistema de la bomba de recirculación  
(Fuente: Propia, 2002) 

 
Para realizar el balance general de energía mecánica, se utiliza la ecuación 3.30: 

 

( ) ( ) 0
2
1 12

12
2
1

2
2 =+Σ+

−
+−+− SWf

PP
zzg

ρ
νν

α
 

PPS WW ⋅−= η                                               (4.15) 
 

Los diámetros de las tuberías de succión y descarga se calculan en la gráfica A-3 
del apéndice con un gasto de 41.54 m3/hr (11.54 kg/s) y con velocidades 
recomendadas en la succión de 1.65 m/s y en la descarga de 3 m/s, 
seleccionadas de la tabla A-3 del apéndice, obteniéndose los siguientes valores:  
 

( )"46.1011 ⋅= mmφ  
( )"37622 ⋅= mmφ  

 
De la tabla A-4 del apéndice, con el tamaño nominal de la tubería y considerando 
cédula 40, se determina el área transversal interna: 
 

( )22
1 0884.000822.0 ftmA ⋅=  

( )22
2 0513.000477.0 ftmA =  
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Puesto que el tanque es muy grande con respecto al diámetro de la tubería de 
succión, la energía cinética en la tubería de succión será cero:     
 

01 =ν    ∴   0
2

2
1 =
α
ν  

 
Calculando la energía cinética en la tubería de descarga: 

 
22 AqV ⋅=ν                                                  (4.16) 

Despejando 2ν : 

s
m

m
s
m

42.2
00477.0

01154.0

2

3

2 ==ν  

( ) 2

86.5

12

42.2

2
2

2
2

2
2 s

m
s
m

=








=
α
ν  

kg
J93.2

2

2
2 =
α
ν  

Considerando:   
01 =z    ∴   01 =gz  

 
El tanque de balance está soportado sobre una silleta que lo eleva, en su parte 
mas baja 1.00 m. sobre la superficie u 0.80 m. sobre el eje de la bomba y su 
diámetro es de 1.98 m. (6.5 ft), por lo tanto: 
 

mz 00.32 =  

( ) 





= 22 81.900.3

s
mmgz  

kg
Jgz 43.292 =  

 
Como el tanque de balance está conectado a la atmósfera: 
 

021 =−
ρρ
PP  

 
Considerando las perdidas por fricción en el sistema de tubería en 14.00 m. 
 

( ) 





=Σ 281.900.14

s
mmf  

kg
Jf 34.137=Σ  
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Despejando SW  de la ecuación 3.30 y sustituyendo valores: 
 

fPPgzgzWS Σ−
−

+−+−=
ρα

ν
α
ν 21

2
2

2
1

21 22
 

kg
J

kg
J

kg
JWS 34.137093.2043.290 −+−+−=  

kg
JWS 70.169−=  

 
Utilizando la ecuación 4.15 y considerando una eficiencia mecánica de la bomba 
del 55%: 

PPS WW ⋅=η  

P

S
P

W
W

η
=  

55.0

70.169
kg
J

WP =  

kg
JWP 55.308=  

 
Para calcular la velocidad de flujo de masa, se utiliza: 

 
ρν ⋅= Vfm q                                                   (4.17) 
















= 3

3

100001154.0
m
kg

s
m

fmν  

s
kg

fm 54.11=ν  

 
La potencia de la bomba se calcula con: 

 
fmPP WW ν⋅=&                                                 (4.18) 
















=

s
kg

kg
JWP 54.1155.308&  

WWP 67.3560=&  
Convirtiendo este valor a HP: 

( ) 





=

W
HPWWP 746

67.3560&  

HPWP 77.4=&  
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Con este valor, se selecciona un motor eléctrico comercial de: 
 

( )HPkWWME 573.3 ⋅=&  
 

Para calcular la presión a la que opera la bomba, la ecuación 3.30, se adapta con 
respecto a la propia bomba en los puntos 3 y 4, como lo muestra el diagrama. 

 

1
3 A

qV=ν                                                   (4.19) 

2

3

3 00822.0

01154.0

m
s
m

⋅
=ν  

s
m404.13 =ν  

 
Puesto que la diferencia de nivel entre z3 y z4 de la propia bomba es despreciable, 
puede eliminarse. Reordenando la ecuación 3.30 entre los puntos 3 y 4 y 
sustituyendo los valores conocidos: 

 

FWgzgz
PP

S Σ−−−+−=
−

α
ν

α
ν

ρ 22

2
4

2
3

43
34  

( ) ( ) 070.169
12

42.2

12

404.1
00

22

34 −







−−









−








+−=
−

kg
Js

m
s
m

PP
ρ

 

 
0=Σf , puesto que se aplica al sistema de tubería y en este caso se trata 

únicamente de la bomba. 
 

070.1699282.29856.00034 −+−+−=
−

kg
J

kg
J

kg
JPP

ρ
 

kg
JPP

76.16734 =
−
ρ

 

2334 167760100076.167
m
N

m
kg

kg
JPP =















=−  







=− 234 167760

m
NPP  

PaPP 16776034 =−  
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La presión P3 va a ser la ejercida por la columna del líquido en el impulsor de la 
bomba y se calcula con la ecuación 3.9: 

 
03 PghP += ρ  

 
Determinando la altura que habrá desde el eje de la bomba hasta el nivel del 
líquido dentro del tanque de balance: 
 

( ) mmmh 483.295.185.08.0 =+=  
 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.9: 
 

( ) Pa
s
m

m
kgmP 10132581.91000483.2 233 +













=  

Pa
m
NP 10132523.24358 23 +






=  

PaPaP 101325243583 +=  
PaP 1256833 =  

Como: 
PaPP 16776034 =−  

34 167760 PPaP +=  
PaPaP 1256831677604 +=  

PaP 2934404 =  
 
 

4.4   CALCULO DEL FLUJO MÁSICO DE LA TURBINA DE GAS A CONDICIONES REALES. 
 

La turbina de gas que utilizaremos en este estudio, es una turbina Saturno 20 de 
la marca Solar Turbines que se emplea como accionador de equipo mecánico. 
Esta turbina tiene un flujo másico de 6.5 Kg/s a una temperatura de 15 ºC (288 K), 
como la temperatura real en las plataformas marinas de la Sonda de Campeche 
es de aproximadamente 40 ºC, se calcula el flujo másico a esas condiciones 
empleando la ecuación 3.31: 

 

1

11

TR
VP

m
⋅
⋅

=
&

&  

Despejando 1V&  de la ecuación 3.31: 
 

1

1
1 P

TRm
V

⋅⋅
=&  
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( )

s
m

m
N

K
Kkg
J

s
kg

V
3

2

1 3.5
101325

2882875.6
=









⋅









=&  

 
Para calcular el flujo másico a condiciones reales se emplea la siguiente ecuación:  

 

R

R
R TR

VP
m

⋅
⋅

= 1
&

&                                                 (4.20) 

( )K
Kkg
J

s
m

m
N

mR

313287

3.5101325
3

2









⋅

















=&  

kg
mN
s
mN

mR ⋅

⋅

=
89831

5.537022
&  

s
kgmR 9.5=&  

 
 

4.5    BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL RECUPERADOR DE CALOR. 
 

 
 

Figura 4.4.- Diagrama de flujo en el recuperador de calor 
(Fuente: Propia, 2002) 
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Balance de Masa: 
111102 mmmm &&&& +=+                                            (4.21) 

 
Balance de Energía: 

111111101022 hmhmhmhm &&&& +=+                                     (4.22) 
 
De la ecuación 4.5: 

22111 hmhmQ && −=  
 

De la figura 4.4: 
111110102 hmhmQ && −=                                         (4.23) 

 
Por lo tanto: 

21 QQ =  
 

Desarrollando la ecuación 4.23: 
 

Rmmm &&& == 1110  
( )11102 hhmQ R −= &                                            (4.24) 

 
La entalpia 10h  corresponde a la temperatura de 521 ºC (794 K), que es la 
temperatura de salida de la turbina de gas de los gases de combustión, y a la vez, 
la temperatura de entrada al serpentín que aprovecha los gases de escape de la 
turbina de gas.  
 
Esta entalpia se obtiene considerando cuatro veces el aire teórico y se determina 
de la tabla A-5 del apéndice, correspondiendo a un valor de kgkJh 05.82910 = . 
Para un mejor aprovechamiento de la energía residual, únicamente se utiliza un 
poco mas de la mitad de ellos, o sea 3.00 kg/s 
 
Despejando 11h  de la ecuación 4.24: 

 

Rm
Q

hh
&

2
1011 −=  

s
kg
s
kJ

kg
kJh

00.3

08.1401
05.82911 −=  

kg
kJ

kg
kJh 03.46705.82911 −=  

kg
kJh 02.36211 =  
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La entalpia 11h  es a la temperatura de salida de los gases de combustión del 
serpentín que aprovecha los gases de escape. Para determinar la temperatura 
que le corresponde a esta entalpia se utiliza la tabla A-5 del apéndice, 
considerando también cuatro veces el aire teórico. La temperatura que 
corresponde a esta entalpia es de 358 K (85 ºC) 
 
El área del serpentín se obtiene con la siguiente ecuación: 
 

222 tUAQ R ∆⋅⋅=                                              (4.25) 
 

Despejando el área ( )RA  de la ecuación anterior: 
 

22

2

tU
Q

AR ∆⋅
=                                                (4.26) 

 
Se selecciona el Coeficiente de Transferencia de Calor de la tabla A-2, 
considerando gases como fluido caliente y agua como fluido frío: 
 

Cm
kWU 022 1476.0
⋅

=  

Ffthr
BTUU 022 26

⋅⋅
=  

CCCt 000
2 43685521 =−=∆  

 
Sustituyendo valores en la ecuación 4.26, se obtiene el área del serpentín del 
recuperador de calor: 
 

( )















⋅

=
C

Cm
kW

kWAR
0

02 4361476.0

08.1401  

 

235.64

08.1401

m
kW
kWAR =  

 
277.21 mAR =  
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4.6    BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL CONDENSADOR DE LA DESALADORA. 
 

 
 

Figura 4.5.- Diagrama de flujo del proceso en el condensador de la desaladora 
(Fuente: Propia, 2002) 

 
Balance de Masa: 

97685 mmmmm &&&&& ++=+                                       (4.27) 

98 mm && =  

765 mmm &&& +=                                                                    (4.28) 
Balance de Energía: 

7766355 hmhmQhm &&& +=+                                        (4.29) 
 

La entalpia 5h  corresponde al vapor de agua resultado de la evaporación del agua 
de mar y se determina de tablas de vapor sobrecalentado a 56 ºC y a la presión de 
vacío de 0.016 MPa (tabla A-1 del apéndice) y nos da un valor de  

kgkJh 00.26045 = . La entalpia 6h  corresponde a la temperatura de 56 ºC del 
condensado del vapor de agua y se calcula de la siguiente manera: 

 
66 tCh Pa=                                                  (4.30) 

( )C
Ckg

kJh 0
06 56186.4 








⋅

=  

kg
kJh 42.2346 =  

 
La entalpia 7h  corresponde al vapor de agua que es desalojado por el eductor que 
crea el vacío, por lo que es igual al valor de la entalpia 5h : 
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kg
kJhh 00.260457 ==  

 
Como sabemos, el flujo de vapor que se recibe del evaporador es skgm 58.05 =& . 
El flujo de vapor de agua ( )7m& es el que requiere desalojar el eductor para crear la 
presión de vacío de 0.167 atm. (5” Hg abs), calculado de la gráfica A-4 del 
apéndice nos da un valor de skgm 0006.07 =&  (4.5 lb/hr). Finalmente, 

skgm 5794.06 =&  es el flujo de agua que se condensa en el serpentín del 
condensador.  

 
Despejando Q3 de la ecuación 4.29 y sustituyendo valores: 

 
7766553 hmhmhmQ &&& −−=  















−














−














=

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

s
kgQ 00.26040006.042.2345794.000.260458.03  

kWkWkWQ 56.182.13532.15103 −−=  
kWQ 94.13723 =  

 
Para calcular el flujo de agua de enfriamiento se utiliza la ecuación siguiente: 
 

88993 hmhmQ && −=                                                  (4.31) 

aemmm &&& == 98  
( )893 hhmQ ae −= &                                                                            (4.32) 

( )89

3

hh
Q

mae −
=&                                                     (4.33) 

 
Calculando las entalpias del agua de mar que se utilizará como medio de 
enfriamiento: 

kg
kJhh 63.20439 ==  

 
La entalpia ( )8h  corresponde a la temperatura de 26 ºC del agua de mar que se 
utiliza para llevar a cabo la condensación, se calcula en la gráfica A-1 del 
apéndice, dando un valor de kgkJh 32.1028 =  (44 BTU/lb) a una concentración 
de 35000 ppm. 
 
Sustituyendo valores en la ecuación (4.33): 
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−

=

kg
kJ

kg
kJ

s
kJ

mae
32.10263.204

94.1372
&  

kg
kJ
s
kJ

mae
31.102

94.1372
=&  

s
kgmae 42.13=&  

 
El área del serpentín del condensador se obtiene con la siguiente ecuación: 

 
333 tUAQ C ∆⋅⋅=                                                  (4.34) 

 
Despejando el área ( )CA  de la ecuación anterior: 

 

33

3

tU
Q

AC ∆⋅
=                                                    (4.35) 

 
Seleccionando el Coeficiente de Transferencia de Calor de la tabla A-2 del 
apéndice, considerando vapor de agua como fluido caliente y agua como fluido 
frío: 

Cm
kWU 023 5552.2
⋅

=  

Ffthr
BTUU 023 450

⋅⋅
=  

CCCt 000
3 252651 =−=∆  

 
Sustituyendo valores en la ecuación 4.35, se obtiene el área del serpentín del 
condensador: 
 

( )















⋅

=
C

Cm
kW
kWAC

0
02 255552.2

94.1372  

 

288.63

94.1372

m
kW
kWAC =  

249.21 mAC =  
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4.7   BALANCE DE ENERGÍA EN LA BOMBA DE AGUA DESTILADA . 
 
 

 
 

Figura 4.6.- Diagrama esquemático del sistema de la bomba de destilado 
(Fuente: Propia, 2002) 

 
Para realizar el balance general de energía mecánica, se utiliza las ecuaciones 
3.30 y 4.15 que son las mismas que se utilizaron en el inciso 4.3 

 

( ) ( ) 0
2
1 12

12
2
1

2
2 =+Σ+

−
+−+− SWf

PP
zzg

ρ
νν

α
 

PPS WW ⋅−= η  
 

Los diámetros de las tuberías de succión y descarga los calculamos en la gráfica 
A-3 del apéndice con un gasto de 2.08 m3/hr (0.5794 kg/s) y con velocidades 
recomendadas en la succión de 1.65 m/s y en la descarga de 3 m/s, 
seleccionadas de la tabla A-3 del apéndice, obteniéndose los siguientes valores:  
 

( )"14.251 ⋅= mmφ  
( )"4305.192 ⋅= mmφ  

 
De la tabla A-4 del apéndice, con el tamaño nominal de la tubería y considerando 
cédula 40, se determina el área transversal interna: 
 

( )22
1 006.000056.0 ftmA ⋅=  

( )22
2 00371.000035.0 ftmA ⋅=  
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Puesto que el condensador es muy grande con respecto al diámetro de la tubería 
de succión, la energía cinética en la tubería de succión será cero:     
 

01 =ν    ∴   0
2

2
1 =
α
ν  

 
Calculando la energía cinética en la tubería de descarga con la ecuación 4.16: 

 
22 AqV ⋅=ν  

 
Despejando 2ν  y sustituyendo valores: 

2
2 A

qV=ν  

s
m

m
s
m

65.1
00035.0

0005794.0
2

3

2 ==ν  

( ) 2

72.2

12

65.1

2

2

22

2
2 s

m
s
m

=








=
α
ν  

kg
J36.1

2

2
2 =
α
ν  

Considerando:   
01 =z    ∴   01 =gz  

 
La bomba de destilado envía el agua destilada a un tanque de almacenamiento de 
agua potable, suponiendo que la descarga se encuentre a 2.00 m. sobre el eje de 
la bomba: 
 

mz 00.22 =  

( ) 





= 22 81.900.2

s
mmgz  

kg
Jgz 62.192 =  

 
La bomba esta succionando agua destilada a la presión de vacío de 0.016 Mpa en 
la que se encuentra el condensador: 
 

atm
MPa

atmMPaP 158.0
1013.0

016.01 =





=  
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2

2

1 35.16009
101325

158.0
m
N

atm
m
N

atmP =



















=  

Por lo tanto: 

kg
mN

m
kg
m
N

P ⋅
== 00935.16

1000

35.16009

3

2
1

ρ
 

kg
JP 009.161 =

ρ
 

 
La bomba esta descargando el agua destilada a la presión atmosférica: 

 

2

2

2 101325
101325

00.1
m
N

atm
m
N

atmP =


















=  

Por lo tanto: 

kg
mN

m
kg
m
N

P ⋅
== 325.101

1000

101325

3

2
2

ρ
 

kg
JP

325.1012 =
ρ

 

 
Considerando las perdidas por fricción en el sistema de tubería en 25.00 m. 
 

( ) 





=Σ 281.900.25

s
mmf  

kg
Jf 25.245=Σ  

 
Despejando SW  de la ecuación 3.30 y sustituyendo valores: 
 

fPPgzgzWS Σ−−+−+−=
ρρα

ν
α
ν 21

2
2

2
1

21 22
 

kg
J

kg
J

kg
J

kg
J

kg
JWS 25.245325.101009.1636.1062.190 −−+−+−=  

kg
JWS 55.351−=  
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Utilizando la ecuación 4.15 y considerando una eficiencia mecánica en la bomba 
del 40%, se calcula: 
 

PPS WW ⋅=η  

P

S
P

W
W

η
=  

40.0

55.351
kg
J

WP =  

kg
JWP 87.878=  

 
Para calcular la velocidad de flujo de masa, se utiliza la ecuación 4.17: 

 
ρν ⋅= Vfm q  
















= 3

3

10000005777.0
m
kg

s
m

fmν  

s
kg

fm 5794.0=ν  

 
La potencia de la bomba se calcula con la ecuación 4.18: 

 
fmPP WW ν⋅=&  
















=

s
kg

kg
JWP 5794.087.878&  

WWP 22.509=&  
 

Convirtiendo este valor a HP: 
 

( ) 





=

W
HPWWP 746

22.509&  

HPWP 68.0=&  
 

Con este valor, se selecciona un motor eléctrico comercial de: 
 

( )HPkWWME 1746.0 ⋅=&  
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4.8    BALANCE DE ENERGÍA EN LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE MAR. 
 

 
Figura 4.7.- Díagrama esquemático del sistema de la bomba de alimentación de agua de mar 

(Fuente: Propia, 2002) 
 

Para realizar el balance general de energía mecánica, se utilizan las ecuaciones 
3.30 y 4.15 que son las mismas que se utilizaron en los incisos 4.3 y 4.7 

 

( ) ( ) 0
2
1 12

12
2
1

2
2 =+Σ+

−
+−+− SWfPPzzg

ρ
νν

α
 

PPS WW ⋅−= η  
 

El diámetro de la tubería de descarga los calculamos en la gráfica A-3 del 
apéndice con el total que suman los gastos de 13.42 kg/s requerido por el 
condensador de la desaladora, el de 3.23 kg/s (50 GPM) que requiere el eductor 
que crea el vacío en la desaladora y el de 1.615 Kg/s (25 GPM) que necesita el 
eductor para descargar la salmuera al mar. Con el gasto total de 18.295 kg/s 
(64.193 m3/hr) y la velocidad recomendada en la descarga de 3 m/s, seleccionada 
de la tabla A-3 del apéndice, se obtiene el siguiente valor:  
 

( )"46.1012 ⋅= mmφ  
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De la tabla A-4 del apéndice, con el tamaño nominal de la tubería y considerando 
cédula 40, se determina el área transversal interna: 
 

( )22
2 0884.000822.0 ftmA ⋅=  

 
Puesto que el mar es muy grande con respecto al diámetro de la tubería de 
succión, la energía cinética en la tubería de succión será cero:     

01 =ν    ∴   0
2

2
1 =
α
ν  

Calculando con la ecuación 4.16, la energía cinética en la tubería de descarga: 
 

22 AqV ⋅=ν  

s
m

m
kg
s
kg

q
q m
V

3

3

0178.0
1026

295.18
===

ρ
 

 
La densidad del agua de mar (1026 Kg/m3) se determinó de la gráfica A-2 del 
apéndice con una temperatura de 26 ºC, considerando agua de mar normal. 
 

s
m

m
s
m

17.2
00822.0

0178.0

2

3

2 ==ν  

( ) 2

71.4

12

17.2

2
2

2
2

2
2 s

m
s
m

=








=
α
ν  

kg
J35.2

2

2
2 =
α
ν  

Considerando:   
01 =z    ∴   01 =gz  

 
Del diagrama observamos que el serpentín del condensador de la desaladora esta 
a 20 m. sobre la superficie del mar: 
 

mz 00.202 =  

( )m
s
mgz 2081.9 22 





=  

kg
Jgz 2.1962 =  

 
Como la bomba esta succionando agua del mar: 
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01 =
ρ
P  

 
La presión motriz que se requiere en los eductores es de 30 PSIG, convirtiéndola 
a atmósferas tenemos: 
 

atm

in
lb

atm
in
lbP 041.2

696.14
30

2

2
2 =



















=  

2

2

2 33.206804
101325

041.2
m
N

atm
m
N

atmP =


















=  

Por lo tanto: 

kg
mN

m
kg
m
N

P ⋅
== 56.201

1026

33.206804

3

2
2

ρ
 

kg
JP

56.2012 =
ρ

 

 
Consideramos las perdidas por fricción en el sistema de tubería en 15.00 m. 
 

( ) 





=Σ 281.900.15

s
mmf  

kg
Jf 15.147=Σ  

 
Despejando SW  de la ecuación 3.30 y sustituyendo valores: 
 

fPPgzgzWS Σ−−+−+−=
ρρα

ν
α
ν 21

2
2

2
1

21 22
 

kg
J

kg
J

kg
J

kg
JWS 15.14756.201035.202.1960 −−+−+−=  

kg
JWS 26.547−=  

 
Utilizando la ecuación 4.15 y considerando una eficiencia mecánica de la bomba 
del 75%: 

PPS WW ⋅=η  
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P

S
P

W
W

η
=  

75.0

26.547
kg
J

WP =  

kg
JWP 68.729=  

 
Para calcular la velocidad de flujo de masa, se utiliza la ecuación 4.17: 

 
⋅⋅= ρν Vfm q  
















= 3

3

10260178.0
m
kg

s
m

fmν  

s
kg

fm 26.18=ν  

 
La potencia de la bomba se calcula con la ecuación 4.18: 

 
fmPP WW ν⋅=&  
















=

s
kg

kg
JWP 26.1868.729&  

WWP 96.13323=&  
 

Convirtiendo este valor a HP: 
 

( ) 





=

W
HPwWP 746

96.13323&  

HPWP 86.17=&  
 

Con este valor, seleccionamos un motor eléctrico comercial de: 
 

( )HPkWWME 2092.14=&  
 

Para calcular la presión a la que opera la bomba, la ecuación 3.30, se adapta con 
respecto a la propia bomba en los puntos 3 y 4, como lo muestra el diagrama. 
Puesto que la diferencia de nivel entre z3 y z4 de la propia bomba es despreciable, 
puede eliminarse. Se considera 03 =ν  ya que la bomba sumergible no requiere 
tubería en la succión. Reordenando la ecuación 3.29 entre los puntos 3 y 4 y 
sustituyendo los valores conocidos, se obtiene: 
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fWgzgz
PP

S Σ−−−+−=
−

α
ν

α
ν

ρ 22

2
4

2
3

43
34  

( ) 026.547
12

35.2
000

2

34 −







−−









−+−=
−

kg
Js

m
PP

ρ
 

 
0=Σf , puesto que se aplica al sistema de tubería y en este caso se trata 

únicamente de la bomba. 
 

026.5477613.200034 −+−+−=
−

kg
J

kg
JPP

ρ
 

kg
JPP

50.54434 =
−
ρ

 

2334 00.558657102650.544
m
N

m
kg

kg
JPP =















=−  







=− 234 00.558657

m
NPP  

PaPP 55865734 =−  
 

La presión P3 va a ser la ejercida por la columna del líquido en el impulsor de la 
bomba y se calcula con la ecuación 3.9: 

 
03 PghP += ρ  

 
Del diagrama observamos que la succión de la bomba se localiza a 3.00 m. abajo 
de la superficie del mar. Sustituyendo valores en la ecuación 3.9: 
 

( ) Pa
s
m

m
kgmP 10132581.9102600.3 233 +













=  

Pa
m
NP 10132518.30195 23 +






=  

PaPaP 101325301953 +=  
PaP 1315153 =  

Como: 
PaPP 55865734 =−  

34 558657 PPaP +=  
PaPaP 1311555586574 +=  

PaP 6901724 =  
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4.9    RESULTADOS DEL ANÁLISIS ENERGÉTICO. 
 
Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

1t  Temperatura del agua de calentamiento a la entrada 80 °C 

2t  Temperatura del agua de calentamiento a la salida 51 °C 

3t  Temperatura del agua de mar a la entrada 51 °C 

4t  Temperatura de la salmuera a la salida 56 °C 

5t  Temperatura del agua de mar al evaporarse 56 °C 

1h  Entalpia del agua de calentamiento a la entrada 334.88 kJ/kg 

2h  Entalpia del agua de calentamiento a la salida 213.49 kJ/kg 

3h  Entalpia del agua de mar a la entrada 204.63 kJ/kg 

4h  Entalpia de la salmuera a la salida 220.91 kJ/kg 

5h  Entalpia del agua de mar al evaporarse 2604.00 kJ/kg 

3m&  Flujo del agua de mar a la entrada 1.16 kg/s 

4m&  Flujo de la salmuera a la salida 0.58 kg/s 

5m&  Flujo del agua de mar al evaporarse 0.58 kg/s 

acm&  Flujo del agua de calentamiento 11.54 kg/s 

1Q  Calor suministrado por el agua de calentamiento 1401.08 kW 

EA  Área del serpentín del evaporador 22.69 m2 
Tabla 4.1.- Resultados del balance de materia y energía en el serpentín del evaporador de la desaladora 

 
Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

Lm&  Capacidad del recipiente 11.54 kg/s 

0t  Temperatura de operación 51 °C 

dt  Temperatura de diseño 66 °C 

0P  Presión de operación 1.00 atm 

dP  Presión de diseño 0.0703 kg/cm2 

Sτ  Tiempo de residencia 10 min 

Sη  Eficiencia de soldadura 80 % 
C  Corrosión permisible 3.175 mm 
S  Esfuerzo permisible del acero al carbón SA-285-C 970.14 kg/cm2 
TV  Volumen total 8.67 m3 
D  Diámetro 1.98 m 
fL  Longitud 3.048 m 

ds  Espesor de placa del cilindro 3.264 mm 

cs  Espesor de placa de las cabezas 3.264 mm 
Tabla 4.2.- Resultados del dimensionamiento del tanque de balance 
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Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

Vq  Gasto 0.01154 m3/s 

1φ  Diámetro de la tubería en la succión 101.6 mm 

2φ  Diámetro de la tubería en la descarga 762 mm 

2ν  Velocidad del fluido en la tubería de descarga 2.42 m/s 

1P  Presión en la succión de la bomba 101325 Pa 

2P  Presión en la descarga de la bomba 101325 Pa 

3P  Presión en la entrada al impulsor de la bomba 125683 Pa 

4P  Presión en la descarga del impulsor de la bomba 293440 Pa 

αν 22
2  Energía cinética en la tubería de descarga 2.93 J/kg 

2gz  Energía potencial en la descarga 29.43 J/kg 
fΣ  Pérdidas por fricción en el sistema de tubería 137.34 J/kg 

SW  Energía mecánica suministrada por la bomba 169.70 J/kg 

PW  Trabajo axial suministrado por la bomba 308.55 J/kg 

Pη  Eficiencia de la bomba 55 % 

fmν  Velocidad del flujo de masa 11.54 kg/s 

PW&  Potencia de la bomba 3560.67 W 

MEW&  Potencia del Motor eléctrico 3.73 kW 
Tabla 4.3.- Resultados del balance de energía en la bomba de agua de recirculación 

 
 
Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

1t  Temperatura del agua de calentamiento a la salida 80 °C 

2t  Temperatura del agua de calentamiento a la entrada 51 °C 

10t  Temperatura de entrada de los gases de escape 521 °C 

11t  Temperatura de salida de los gases de escape 85 °C 

1h  Entalpia del agua de calentamiento a la salida 334.88 kJ/kg 

2h  Entalpia del agua de calentamiento a la entrada 213.49 kJ/kg 

10h  Entalpia de los gases de escape a la entrada 829.05 kJ/kg 

11h  Entalpia de los gases de escape a la salida 362.02 kJ/kg 

acm&  Flujo del agua de calentamiento 11.54 kg/s 

Rm&  Flujo de los gases de escape  3.00 kg/s 

2Q  Calor suministrado por los gases de escape 1401.08 KW 

RA  Área del serpentín del recuperador de calor 21.77 m2 
Tabla 4.4.- Resultados del balance de materia y energía en el recuperador de calor. 
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Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

5t  Temperatura del vapor de agua 56 °C 

6t  Temperatura del agua condensada 56 °C 

7t  Temperatura del vapor de agua desalojado 56 °C 

8t  Temperatura del agua de mar a la entrada 26 °C 

9t  Temperatura del agua de mar a la salida 51 °C 

5h  Entalpia del vapor de agua 2604.00 kJ/kg 

6h  Entalpia del agua condensada 234.42 kJ/kg 

7h  Entalpia del vapor de agua desalojado 2604.00 kJ/kg 

8h  Entalpia del agua de mar a la entrada 102.32 kJ/kg 

9h  Entalpia del agua de mar a la salida 204.63 kJ/kg 

5m&  Flujo del vapor de agua 0.58 kg/s 

6m&  Flujo del agua condensada 0.5794 kg/s 

7m&  Flujo del vapor de agua desalojado 0.0006 kg/s 

aem&  Flujo del agua de enfriamiento 13.42 kg/s 

3Q  Calor retirado por el agua de enfriamiento 1372.94 kW 

CA  Área del serpentín del condensador 21.49 m2 
Tabla 4.5.- Resultados del balance de materia y energía en el serpentín del condensador de la desaladora 

 
Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

Vq  Gasto 0.00057 m3/s 

1φ  Diámetro de la tubería en la succión 25.4 mm 

2φ  Diámetro de la tubería en la descarga 19.05  mm 

2ν  Velocidad del fluido en la tubería de descarga 1.65 m/s 

1P  Presión en la succión de la bomba 16000 Pa 

2P  Presión en la descarga de la bomba 101325 Pa 

αν 22
2  Energía cinética en la tubería de descarga 1.36 J/kg 

2gz  Energía potencial en la descarga 19.62 J/kg 
fΣ  Perdidas por fricción en el sistema de tubería 245.25 J/kg 

SW  Energía mecánica suministrada por la bomba 351.55 J/kg 

PW  Trabajo axial suministrado por la bomba 878.87 J/kg 

Pη  Eficiencia de la bomba 40 % 

fmν  Velocidad del flujo de masa 0.5794 Kg/s 

PW&  Potencia de la bomba 509.22 W 

MEW&  Motor eléctrico 0.746  kW 
Tabla 4.6.- Resultados del balance de energía en la bomba de destilado. 
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Símbolo D e s c r i p c i ó n Valor Unidades

Vq  Gasto 0.0178 m3/s 

2φ  Diámetro de la tubería en la descarga 101.6 mm 

2ν  Velocidad del fluido en la tubería de descarga 2.17 m/s 

1P  Presión en la succión de la bomba 101325 Pa 

2P  Presión en la descarga de la bomba 206804 Pa 

3P  Presión en la entrada al impulsor de la bomba 131515 Pa 

4P  Presión en la descarga del impulsor de la bomba 690172 Pa 

αν 22
2  Energía cinética en la tubería de descarga 2.35 J/kg 

gz2  Energía potencial en la descarga 196.2 J/kg 

ρ2P  Energía de presión en la descarga 201.56 J/kg 
fΣ  Perdidas por fricción en el sistema de tubería 147.15 J/kg 

SW  Energía mecánica suministrada por la bomba 547.26 J/kg 

PW  Trabajo axial suministrado por la bomba 729.68 J/kg 

Pη  Eficiencia de la bomba 75 % 

fmν  Velocidad del flujo de masa 18.26 Kg/s 

PW&  Potencia de la bomba 13323.96 W 

MEW&  Potencia del motor eléctrico 14.92 kW 
Tabla 4.7.- Resultados del balance de energía en la bomba de agua de alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS    108 
 

 
CAPÍTULO 4 ANÁLISIS ENERGÉTICO Arquímedes Solís Téllez 

REFERENCIAS. 
 
 
1. Burghardt, D. (1984). Ingeniería Termodinámica Segunda Edición. Editorial Harla. México, D.F. 

México. 
 
2. Carrier Air Conditioning Company (1980), Manual de Aire Acondicionado. Marcombo Boixareu 

Editores, 5° Reimpresión. Barcelona, España. 
 
3. Eyectores Exator (2002). Información Técnica.  
 
4. Eternod Palacio, M.E. (1978). Manual para la Especificación de Recipientes de proceso. 

Departamento de Diseño de Proceso. Instituto Mexicano del Petróleo>. México, D.F. México. 
 
5. Geankoplis, C. (1992). Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. Sexta Edición. Editorial 

CECSA. 6° Reimpresión. México, D.F. México. 
 
6. Kern Donald Q. (1971). Procesos de Transferencia de Calor. Editorial CECSA. 4° Impresión. 

México, D.F. México. 
 
7. Reyez Zuñiga, J. J. (1992). Uso Racional de la Energía en Plataformas Marinas Aprovechando 

los Gases de Escape de Turbinas de Gas. Revista del Instituto Mexicano del Petróleo. 
Volumen XXIV, Numero 3, Julio-Septiembre, pp 56-67. México, D.F. México. 

 
8. Rosas Molina, A., Rangel Dávalos, H., Parra Fernández, A y Castillo Cuevas, M.P. (1988). 

Proceso para la Potabilización de Agua de Mar. Solicitud de Patente No. 14098 del Instituto 
Mexicano del Petróleo. México, D.F. México. 

 
9. Solar Turbines Incorporated, (2001). Saturn 20 Gas Turbine Compressor Set Technical 

Specification. San Diego, CA. USA. www.esolar.cat.com 
 
10. Valiente Barderas, A, Tlacatzin Stivalet, R. (1991). Problemas de Balances de Materia y Energía 

Primera Edición. Editorial Alhambra Mexicana. México, D.F. México. 
 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS   109 
 

 
CAPÍTULO 5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS Arquímedes Solís Téllez 

 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO  

DE COSTOS 
 
 

 
a calidad del agua que producen los métodos de ósmosis inversa y 
destilación cumplen con la Norma Oficial Mexicana que regula la calidad del 
agua potable para consumo humano, requiriendo únicamente un ligero 

postratamiento. En la potabilización del agua del mar se involucran una serie de 
costos, como son los de inversión, pretratamiento, operación, mantenimiento y 
energía eléctrica, su magnitud depende del equipo utilizado. Se realiza una 
comparación de todos los costos involucrados en la potabilización del agua de 
mar, entre el sistema potabilizador propuesto, el equipo de ósmosis inversa y el de 
compresión mecánica de vapor, utilizado tablas y gráficas para una mejor 
visualización y comprensión. 
 
 

L
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5.1.- CALIDAD DEL AGUA Y POSTRATAMIENTO. 
 
La calidad requerida en el agua depende de su uso. Así, para ciertos procesos 
industriales, pueden usarse agua con 5,000 ppm, pero en otros casos, como agua 
de alimentación de calderas de las centrales eléctricas se requiere 5 ppm. En la 
agricultura, algunos cultivos pueden tolerar hasta 2,000 ppm, aunque ello depende 
de la tierra, clima, método de riego y fertilizantes aplicados. En cuanto al consumo 
humano, su límite es de 1,000 ppm. 
 
La normatividad vigente en nuestro país referida a la calidad del agua para uso y 
consumo humano esta regida por 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”.  
 
En ella se establecen las características del agua potable, con las concentraciones 
máximas que no pueden ser rebasadas y además fija unos niveles guías 
deseables en el agua potable. La Norma determina los límites permisibles de las 
siguientes características: bacteriológicas, físicas y organolépticas, químicas y 
radioactivas. 
 
En la tabla 5.1 se realiza una comparación de los parámetros más significativos 
del agua potable obtenida por los métodos de desalación de ósmosis inversa y 
destilación, con respecto a la Norma Oficial Mexicana. Las unidades están dadas 
en miligramos por litro (mg/l). Un mg/l equivale también a 1 ppm en peso. 
 
 

Parámetro Símbolo NOM RO (un paso) RO (dos paso) Evaporación
Bicarbonato HCO3 - 8 0.4 0.1 
Cloruros Cl- 250 208 23 22 
Dureza total CaCO3 500 2 0.1 0.5 
Dióxido de 
carbono 

CO2 - 23 12 - 

Magnesio Mg - 6 0.3 1.5 
Óxido de silicio SiO2 - 0.1 0 0 
Potasio K - 4 0.8 0.1 
Potencial de 
hidrogeno 

pH 6.5 a 
8.5 

5.8 5.2 7.2 

Sodio Na 200 128 15 12 
Sólidos 
disueltos totales  

TDS 1000 367 40 40 

Sulfatos SO4 400 11 0.6 3 
Tabla 5.1.- Calidad promedio del agua obtenida por diferentes procesos de desalación. 

(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 
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Comparando la calidad del agua obtenida en estos procesos con los 
requerimientos legales, en el postratamiento de estas agua desaladas se tiene que 
considerar dos aspectos importantes.  
 
El primero consiste, en el caso de la ósmosis inversa, en el equilibrio químico del 
agua con el fin de eliminar su alta agresividad, reduciendo el alto contenido de 
dióxido de carbono (CO2) con la adición de cal (Ca(OH)2) para lograr un agua 
ligeramente incrustante.  
 
El segundo aspecto se refiere al poco contenido de dureza del agua desalada, 
tanto en el proceso de ósmosis inversa como el de destilación. Aún cuando la 
Norma Oficial Mexicana únicamente establece un límite máximo de 500 mg/l, la 
Organización Mundíal de la Salud recomienda un límite mínimo de 200 mg/l.  
 
La práctica habitual en este caso, es su mezcla con agua de mar superficial por su 
alto contenido de calcio (Ca) y magnesio (Mg). Cuando esto no es posible, se le 
dosifican sales cálcicas como cloruro de calcio (CaCl2) o sulfato de calcio (CaSO4), 
aunque esto signifique un ligero incremento de cloruros (Cl-) o sulfatos (SO4) en el 
agua desalada. 
 
En resumen, la calidad del agua obtenida por estos diferentes métodos de 
desalación, es apta para el consumo humano y tan solo requiere un pequeño 
postratamiento, que como se observo arriba, difiere ligeramente si se trata de 
ósmosis inversa o destilación.  
 
 
 
5.2.- COSTOS DEL PRETRATAMIENTO DEL AGUA DE MAR DE ALIMENTACIÓN. 
 
El pretratamiento del agua de mar de alimentación, es necesario para el adecuado 
funcionamiento del equipo desalador. Todo proceso de desalación requiere alguna 
forma de tratamiento químico para minimizar la formación de incrustaciones.  
 
En los equipos de destilación, la formación de incrustaciones reduce el flujo de 
calor al proveer una resistencia térmica adicional. El establecimiento de bajas 
temperaturas y presiones de operación, nos permite el uso de materiales 
económicos y utilizar menos químicos inhibidores de incrustaciones de las sales 
contenidas en el agua de mar.  
 
En el caso de plantas de destilación de baja temperatura el tripolifosfato de sodio 
es apropiado. El tripolifosfato actúa como secuestrante del carbonato de calcio y 
del hidróxido de magnesio, inhibiendo y dispersando la precipitación de sólidos. 
Otros compuestos de este tipo actúan como agentes surfactantes retardando la 
formación de espumas en el agua de mar.  
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Su uso esta restringido a temperaturas menores de 88 °C, ya que arriba de esa 
temperatura cambian químicamente. Dependiendo de los materiales de 
construcción las plantas de destilación pueden también manejarse con una 
pequeña cantidad de cloro en el agua de alimentación.  
 
Los equipos de destilación por compresión de vapor, requieren una mayor 
cantidad de químicos inhibidores de incrustaciones que los que utilizan calor de 
deshecho, como es el caso del equipo propuesto. En los primeros el agua de mar 
incide directamente en el exterior de los tubos del condensador donde es más 
difícil la limpieza de los mismos; en cambio en los segundos, el agua de mar fluye 
por el interior de los tubos del condensador donde es más fácil realizar la 
desinscrustación de las sales marinas. 
 
Los equipos de ósmosis inversa suelen operar también usando ácido o un 
inhibidor de incrustaciones, o la combinación de ambos. Estos equipos pueden 
también requerir un coagulante si el agua de mar es turbia y usualmente la 
cloración y decloración si hay suciedad de tipo biológico. El cloro en el agua de 
alimentación tiene que ser removido antes de llegar a las membranas ya que este 
podría causarles un daño irreversible. En general, las membranas se ensucian 
muy fácilmente con la operación continua y necesita un pretratamiento intensivo 
mucho mayor que en los equipos de destilación, que comprende entre otros:  
 
• Clorado para reducir la carga orgánica y bacteriológica del agua de 

alimentación. 
• Filtración con arena para reducir la turbidez. 
• Acidificación para reducir el pH y limitar la formación de depósitos calcáreos. 
• Inhibición con polifosfatos de la formación de sulfatos de calcio y bario. 
• Declorado para eliminar el cloro residual. 
• Cartuchos de filtrado de partículas requeridos por los fabricantes de 

membranas. 
• Microfiltración y ultrafiltración en el caso de aplicaciones industriales muy 

específicas o en reutilización de aguas residuales. 
 
En la tabla 5.2 se muestran los costos estimados del pretratamiento del agua de 
mar para los tres equipos que se están analizando. Estos costos están en pesos 
mexicanos y referidos a la capacidad de producción de agua potable por metro 
cúbico. La cotización considerada es de 1 US dólar igual a 10 pesos mexicanos. 
 
Descripción Ósmosis Inversa Compresión de Vapor Sistema Propuesto

Pretratamiento $ 1.50/m3 $ 1.80/m3 $ 0.60/m3 
Tabla 5.2.- Costos estimados del pretratamiento del agua de mar en los diferentes equipos. 

(Fuente: MECO, 2002) 
 

En la gráfica 5.1 se realiza la comparación de los costos anuales del 
pretratamiento del agua de mar para producir los 50 m3/día de agua potable. 
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Gráfica 5.1.- Costos anuales del pretratamiento del agua de mar de los equipos analizados. 
(Fuente: Propia, 2002) 

 
 
5.3.- COSTOS DE OPERACIÓN. 
 
Los gastos de operación comienzan después de que un equipo ha sido construido 
y son todos aquellos costos directos e indirectos que se relacionen con los 
equipos en estado de operación. Su magnitud proviene del diseño original y de 
todos los factores ambientales.  
 
Todos los equipos de destilación requieren limpieza y la frecuencia con que debe 
realizarse esta, difiere dependiendo de la salinidad del sitio donde se encuentren. 
Algunos equipos pueden ser limpiados mientras están en funcionamiento, en 
cambio otros tienen que salir de operación para su limpieza. Generalmente se 
requieren ácidos suaves para la limpieza de los equipos de destilación. 
 
El equipo de destilación por compresión de vapor, en promedio requiere cada 45 
días una limpieza leve con ácidos suaves y no es necesario que deje de operar. 
En cambio, los equipos de destilación que utilizan calor de deshecho, como el 
equipo propuesto, necesitan una limpieza cada seis meses en promedio y es 
indispensable que salgan de operación.  
 
El equipo de ósmosis inversa requieren limpieza en promedio cada seis meses 
con soluciones alcalinas o ácidas y en algunos casos con detergentes. El equipo 
debe salir de operación y la temperatura y pH de la solución limpiadora tiene que 
vigilarse para evitar dañar las membranas. El reemplazo del cartucho del filtro y el 
de la membrana son muy importantes y generalmente el equipo tiene que ser 
apagado cuando se reemplazan estos elementos.  
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Dentro de los gastos de operación se considera el costo de las partes de repuesto 
que requieren los equipos para un óptimo funcionamiento. En el caso del de 
compresión de vapor son las correspondientes al compresor y a las de las bombas 
de destilado, recirculación, lubricación y de alimentación. Del sistema propuesto 
son las partes de repuesto de las bombas de recirculación, de agua destilada y la 
de alimentación. Para el equipo de ósmosis inversa son principalmente los costos 
de reposición de membranas y de las arenas de los filtros. 
 
En la tabla 5.3 se muestran los costos estimados de operación de los tres equipos 
que se están analizando. Estos costos están en pesos mexicanos y referidos a la 
capacidad de producción de agua potable por metro cúbico. La cotización 
considerada es de 1 US dólar igual a 10 pesos mexicanos. 
 
Descripción Ósmosis Inversa Compresión de Vapor Sistema Propuesto

Limpieza 
química 

$ 0.90/m3 $ 0.20/m3 $ 0.20/m3 

Partes de 
repuesto 

$ 1.20/m3 $ 1.20/m3 $ 0.30/m3 

Total de costos 
de operación 

$ 2.10/m3 $ 1.40/m3 $ 0.50/m3 

Tabla 5.3.- Costos estimados de operación de los diferentes equipos. 
(Fuente: MECO, 2002) 

 
En la gráfica 5.2 se realiza la comparación de los costos estimados de operación 
anuales de los tres equipos que se están analizando para producir los 50 m3/día 
de agua potable. 

 

Gráfica 5.2.- Costos anuales de operación de los equipos analizados. 
(Fuente: Propia, 2002) 
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5.4.- COSTOS DE MANTENIMIENTO. 
 
Los gastos de mantenimiento normalmente se consideran incorrectamente dentro 
de los costos de operación. Siendo el mantenimiento un servicio, se debe 
contabilizar por separado en virtud de las características especiales que se 
pueden presentar.  
 
Se puede dar mantenimiento preventivo, predictivo, proactivo y correctivo al 
equipo, por lo tanto, el costo de los materiales y la mano de obra que se requieran 
se cargan directamente a mantenimiento, pues puede variar mucho en ambos 
casos. Para fines de evaluación, en general se considera un porcentaje del costo 
de adquisición del equipo. Este dato normalmente lo proporciona el fabricante y en 
el se especifica el alcance del servicio de mantenimiento que se proporcionará. 
 
Todos los equipos de destilación tienen bombas para manejo del agua destilada y 
en el caso del de compresión de vapor, este tiene también bomba para 
recirculación de la salmuera. El equipo de destilación por compresión de vapor 
requiere de un compresor centrífugo que necesita un mantenimiento periódico y 
tiene una bomba de lubricación para el compresor. Obviamente, entre más 
bombas estén asociadas con el sistema, mayor será el mantenimiento requerido 
 
El sistema de destilación propuesto cuenta, además de la bomba de destilado, con 
una bomba de recirculación del agua de calentamiento y de dos eductores, uno 
que crea el vacío y el otro de descarga de la salmuera al mar. Las boquillas de los 
eductores suelen desgastarse con facilidad y es necesario reemplazarlas con 
frecuencia. El mantenimiento del tanque de balance es mínimo. 
 
En el equipo de ósmosis inversa, los materiales de construcción, la velocidad de 
bombeo y el tipo de bomba de alta presión determinan los requerimientos del 
mantenimiento. Las bombas centrífugas multietapa son más confiables que las 
bombas reciprocantes, pero estas últimas son de más fácil mantenimiento. Las 
bombas reciprocantes “quintuplex” tienen una vida más larga que las bombas 
“triplex”. Las bombas centrífugas de alta velocidad generalmente requieren más 
mantenimiento que una bomba centrífuga multietapa. 
 
Los equipos de compresión de vapor, el de ósmosis inversa y el sistema 
propuesto, requieren de una bomba para la alimentación del agua de mar y esta 
suele ser centrifuga del tipo sumergible. 
 
En la tabla 5.4 se muestran los costos estimados de mantenimiento de los tres 
equipos que se están analizando. Estos costos están en pesos mexicanos y 
referidos a la capacidad de producción de agua potable por metro cubico. La 
cotización considerada es de 1 US dólar igual a 10 pesos mexicanos. 
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Descripción Ósmosis Inversa Compresión de Vapor Sistema Propuesto
Mantenimiento y 
mano de obra 

$ 0.75/m3 $ 0.70/m3 $ 0.60/m3 

Tabla 5.4.- Costos estimados de mantenimiento de los diferentes equipos. 
(Fuente: Valero, Uche y Serra, 2001) 

 
 
En la gráfica 5.3 se realiza la comparación de los costos estimados de 
mantenimiento anuales de los tres equipos que se están analizando para producir 
los 50 m3/día de agua potable. 

 
Gráfica 5.3.- Costos anuales de mantenimiento de los equipos analizados. 

(Fuente: Propia, 2002) 
 
 
 
5.5.- COMPARACION DEL CONSUMO DE ENERGÍA. 
 
El consumo de energía depende del proceso utilizado en la desalación, además, 
para calcular el consumo real de energía requerido por el equipo o sistema 
desalador, se debe considerar la energía que se necesita para bombear el agua 
de mar de alimentación. 
 
En el proceso de ósmosis inversa, la energía se utiliza principalmente para 
accionar la bomba de alta presión de desplazamiento positivo. La cantidad de 
energía consumida por un equipo de ósmosis inversa para una producción de 50 
m3/día de agua potable se observa en la tabla 5.5. 
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C o n c e p t o Características de operación 
Modelo MMRO15000 MMRO15000PDP MMRO15000DP
Capacidad 50 m3/día 50 m3/día 50 m3/día 
Agua de alimentación 200 m3/día 228 m3/día 240 m3/día 
Calidad del agua producto < 500 ppm TDS < 250 ppm TDS < 10 ppm TDS 
Potencia requerida  20 kW 22 kW 25 kW 
Potencia motor eléctrico  22.38 kW (30 HP) 22.38 kW (30 HP) 29.84 Kw (40 HP)
Potencia bomba agua  
de alimentación  

2.24 kW (3 HP) 2.24 kW (3 HP) 3.73 Kw (5 HP) 

Tabla 5.5.- Características de operación de un equipo de ósmosis inversa 
(Fuente: MECO, 2001.) 

 
En el proceso de destilación por compresión mecánica de vapor, se utiliza energía 
para accionar el compresor volumétrico, la bomba de recirculación, la bomba de 
destilado, la bomba de lubricación del compresor y las resistencias eléctricas que 
producen el vapor de arranque. La cantidad de energía consumida por este equipo 
para una producción de 54.5 m3/día de agua potable se observa en la tabla 5.6. 
 

C o n c e p t o Características de operación
Modelo SR600 
Capacidad 54.5 m3/día 
Agua de alimentación 109 m3/día 
Calidad del agua producto 5 ppm TDS 
Potencia del compresor 37.3 Kw (50 HP) 
Potencia de la bomba de recirculación 5.60 Kw (7½ HP) 
Potencia de la bomba de destilado 1.49 Kw (2 HP) 
Potencia de la bomba de lubricación 0.37 Kw (½ HP) 
Capacidad de las resistencias eléctricas (3) 12 Kw 
Potencia de la bomba de agua de 
alimentación  

1.49 Kw (2 HP) 

Tabla 5.6.- Características de operación de un equipo de compresión mecánica de vapor 
(Fuente: Aqua-chem, Inc., 1997) 

 
El proceso de destilación propuesto, que aprovecha el calor de desecho de los 
gases de escape de una turbina de gas, utiliza asimismo energía para accionar la 
bomba de agua de recirculación, la bomba de destilado y la bomba de 
alimentación de agua de mar.  
 
Esta última, además de suministrar el agua de mar que se va a evaporar, también 
suministra agua para el proceso de condensación en la desaladora y la energía 
necesaria para que funcionen los dos eductores. La cantidad de energía 
consumida por este sistema propuesto, para una producción de 50 m3/día de agua 
potable se observa en la tabla 5.7. 
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C o n c e p t o Características de operación
Capacidad 50 m3/día 
Agua de alimentación 1540 m3/día 
Calidad del agua producto 5 ppm TDS 
Potencia de la bomba de recirculación 3.73 Kw (5 HP) 
Potencia de la bomba de destilado 0.746 Kw (1 HP) 
Potencia de la bomba de agua de 
alimentación  

14.92 Kw (20 HP) 

Tabla 5.7.- Características de operación del sistema potabilizador propuesto 
(Fuente: Propia, 2002) 

 
En la gráfica 5.4 se realiza la comparación de los consumos de energía de los tres 
equipos que se están analizando para producir los 50 m3/día de agua potable. De 
los equipos de ósmosis inversa, se considera el que proporciona una calidad de 
agua de 500 ppm. 
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Gráfica 5.4.-  Consumo de energía eléctrica de los equipos analizados. 

(Fuente: Propia, 2002) 
 
 
5.6.- COSTOS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA. 
 
La energía o consumo eléctrico es a menudo omitido en las aplicaciones marinas 
por lo indispensable que es la obtención de agua potable y porque se tiene 
abundante energía. Sin embargo, el consumo de energía debe ser considerado 
como uno de los gastos más grandes de operación. 
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Para calcular el costo del consumo eléctrico es necesario conocer el costo de la 
electricidad en las plataformás marinas. La energía eléctrica en ellas, se produce 
por medio de generadores eléctricos que son accionados por turbinas de gas y el 
costo del kWh se estima en $ 0.60. 
 
En la gráfica 5.5 se realiza la comparación de los costos estimados de consumo 
de energía eléctrica anual de los tres equipos que se están analizando para 
producir los 50 m3/día de agua potable.  

 
Gráfica 5.5.- Costos anuales de consumo de energía eléctrica de los equipos analizados. 

(Fuente: Propia, 2002) 
 
 
5.7.- COSTOS ESTIMADOS DEL SISTEMA POTABILIZADOR PROPUESTO. 
 
Como se describió en el capítulo 2, el sistema potabilizador de agua a partir de 
agua de mar propuesto utiliza el método de destilación de simple efecto y consiste 
principalmente en los siguientes equipo: una desaladora, un recuperador de calor, 
un tanque de balance, una bomba de agua de recirculación, una bomba de 
destilado y una bomba de alimentación de agua de mar. 
 
La unidad desaladora es un equipo que está compuesto de una sección de 
evaporación por medio de un serpentín en cuyo interior circula agua que se 
calienta con los gases de escape de la turbina de gas y en su exterior se evapora 
el agua de mar que viene del condensador, una sección de condensación con un 
serpentín dentro del cual circula agua de mar fría y en su exterior se condensan el 
vapor de agua proveniente del evaporador. La presión de vacío es creada por un 
eductor que se localiza en la sección de condensación y que es accionado con 
agua de mar que envía la bomba de alimentación, de igual manera esta agua de 
mar acciona el otro eductor que desaloja la salmuera de la sección de 
evaporación.  
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El recuperador de calor es tipo caja, con un haz de tubos colocado 
perpendicularmente al flujo de los gases calientes para recuperar calor por 
convección en flujo cruzado, de acero al carbón grado B, 25 m2 de área de 
transferencia de calor, con aletas de acero al 115 Cromo. El haz de tubos tendrá 
un recubrimiento de aluminio para alta temperatura 612-6211 de Dupont, espesor 
de película seca de 0.0254 mm (1 milésima de pulgada), temperatura de servicio 
de 240 a 600 °C, con aplicación por medio de aspersión. Este recubrimiento es 
necesario para proteger al acero de los ácidos generados al condensar el vapor de 
agua y algunos compuestos ácidos contenidos en los gases de la combustión. 
 
El tanque de balance es cilíndrico horizontal, construido en placa de acero al 
carbón SA-285-, 1980 mm de diámetro y 3048 mm de longitud, tapas semielípticas 
de 9.525 mm (3/8”) de espesor, cuerpo en placa de 9.525 mm (3/8”) de espesor, 
soporte tipo silletas a un metro en la parte más baja del recipiente, boquillas y 
primer anticorrosivo exterior. 
 
La bomba de agua de recirculación es una bomba centrífuga, carcaza de hierro 
fundido e impulsor de bronce, gasto 0.01154 m3/s (183 GPM), carga 15.2 m (50 ft), 
motor eléctrico de 3.73 kw (5 HP), 440 volts, 3 fases y 60 Hertz. 
 
La bomba de destilado es una bomba centrífuga, carcaza e impulsor de acero 
inoxidable 316, gasto 0.00057 m3/s (9 GPM), carga 30.4 m (100 ft), motor eléctrico 
de 0.746 kw (1 HP), 440 volts, 3 fases y 60 Hertz. 
 
La bomba de agua de alimentación de agua de mar es una bomba centrífuga tipo 
sumergible, carcaza e impulsor de acero inoxidable 904, gasto 0.0178 m3/s (282 
GPM), carga 48.77 m (160 ft), motor eléctrico sellado de 14.92 kw (20 HP), 440 
volts, 3 fases y 60 Hertz. 
 
Los costos estimados de estos equipos que forman el sistema potabilizador de 
agua a partir de agua de mar propuesto se desglosan en la tabla 5.8 
 

E q u i p o Costo Estimado 
Unidad Desaladora de agua de mar $ 500,000.00 
Recuperador de Calor $ 100,000.00 
Tanque de Balance $   50,000.00 
Bomba de Agua de Recirculación $     8,000.00 
Bomba de Destilado $   10,000.00 
Bomba de Alimentación de Agua de Mar $ 100,000.00 

T o t a l $ 768,000.00 
Tabla 5.8.- Costos estimados de los equipos que componen el sistema potabilizador propuesto 

(Fuente: Propia., 2002) 
 
En la gráfica 5.6 se muestran los porcentajes que cada uno de los equipos 
representan en el costo de inversión del sistema potabilizador propuesto para 
producir 50 m3/día de agua potable. 
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Gráfica 5.6.- Distribución porcentual del costo de inversión de los equipos que integran el sistema 

potabilizador propuesto. (Fuente: Propia, 2002) 
 
 
 
5.8.- COMPARACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN. 
 
El costo de adquisición del equipo es el gasto económico más importante que se 
realiza cuando se desea desalar agua de mar, ya que la inversión suele ser muy 
elevada dependiendo del sistema desalador que se desee utilizar, ya sea ósmosis 
inversa o compresión mecánica de vapor. Los costos de inversión comprenden, 
además del costo del equipo, el desembolso hecho en la adquisición de la bomba 
de alimentación del agua de mar.  
 
En el caso del sistema propuesto, el costo de la bomba de alimentación, fue 
incluido en el costo inicial ya que esta bomba forma parte integral de este sistema 
al realizar funciones básicas, porque con el agua del mar se enfría el 
condensador, se alimenta el evaporador, y se hace funcionar los dos eductores, el 
que crean el vacío en el equipo y el que desaloja la salmuera. 
 
En la tabla 5.9 se muestran los costos estimados de inversión de los tres equipos 
que se están analizando. Estos costos están en pesos mexicanos considerando 
una cotización de 1 US dólar igual a 10 pesos mexicanos. De los equipos de 
ósmosis inversa, se considera el de un solo paso ya que proporciona una calidad 
de agua de 500 ppm, que es apta para el consumo humano. 
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Descripción Ósmosis Inversa Compresión de Vapor Sistema Propuesto
Costo del 
equipo 

$ 850,000.00 $ 1’ 450,000.00 $ 768,000.00 

Costo de la 
bomba de 
alimentación 

$ 40,000.00 $ 30,000.00 Incluido en el costo 
del equipo 

Costo total $ 890,000.00 $ 1’ 480,000.00 $ 768,000.00 
Tabla 5.9.- Costos estimados de inversión de los diferentes equipos. 

(Fuente: Propia, 2002) 
 
En la gráfica 5.7 se realiza la comparación de los costos de inversión de los tres 
equipos que se están analizando para producir los 50 m3/día de agua potable. 

Gráfica 5.7.- Costos de inversión de los equipos analizados. 
(Fuente: Propia, 2002) 

 
 
5.9.- COMPARACIÓN DE COSTOS TOTALES. 
 
Como último análisis se hará la comparación de todos los costos que intervienen 
en el proceso de obtención de agua potable a partir de agua de mar de los 
diferentes equipos que se están estudiando.  
 
Estos costos son los siguientes: pretratamiento del agua de mar de alimentación, 
gastos de operación, gastos de mantenimiento y consumo de energía eléctrica, 
que se desglosan en la tabla 5.10 en forma anual. 
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Descripción Ósmosis 
Inversa 

% Compresión 
de Vapor 

% Equipo 
Propuesto 

% 

Pretratamiento $  27,375.00 13 $ 32,850.00 11 $ 10,950.00 10
Operación $  38,325.00 18 $ 25,550.00 8 $ 9,125.00 8 
Mantenimiento y 
mano de obra 

$  13,688.00 7 $ 12,775.00 4 $ 10,950.00 10

Consumo de 
energía eléctrica 

$ 129,402.00 62 $ 235,258.00 77 $ 79,733.00 72

Costos totales $ 208,790.00 100 $ 306,433.00 100 $ 110,758.00 100
Tabla 5.10.- Costos totales anuales de potabilización de agua de mar de los diferentes equipos. 

(Fuente: propia, 2002) 
 

En la gráfica 5.8 se realiza la comparación de los costos totales anuales de 
potabilización del agua de mar de los tres equipos que se están analizando para 
producir los 50 m3/día de agua potable. 
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Gráfica 5.8.- Costos totales anuales de potabilización del agua de mar de los equipos analizados. 
(Fuente: Propia, 2002) 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
 

 
l sistema potabilizador de agua de mar propuesto, que utiliza la energía 
residual de los gases de escape de una turbina de gas es totalmente 
factible. Todos los elementos que lo integran son de línea comercial y no se 

requiere ningún equipo de diseño especial, salvo el recuperador de calor que se 
tendría que diseñar y fabricar de acuerdo a las condiciones de operación.  
 
Debido a su sencillez, el equipo de ósmosis inversa es actualmente el más 
utilizado en las plataformas marinas para la producción de agua potable a partir de 
agua de mar. Comparado con este equipo, el sistema potabilizador propuesto 
tiene menor consumo de energía y son menores sus costos de operación y 
mantenimiento. Una posible ventaja del equipo de ósmosis inversa es que permite 
usar dispositivos de recuperación de energía.  
 
El sistema potabilizador propuesto y el equipo de compresión mecánica de vapor, 
funcionan utilizando el mismo proceso físico de la evaporación. La diferencia 
básica, es que el primero utiliza la energía térmica residual contenida en el calor 
de deshecho de los gases de escape y el segundo requiere energía mecánica. 
 
 
 

E
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Al comparar el sistema potabilizador propuesto con el equipo de compresión 
mecánica de vapor, el sistema propuesto consume aproximadamente un tercio de 
energía, su costo de inversión es casi la mitad y los costos totales de operación y 
mantenimiento son también aproximadamente a una tercera parte. 
 
El agua destilada que produce el sistema potabilizador de agua propuesto, tras un 
pequeño tratamiento, cumple con la Norma Oficial Mexicana vigente en nuestro 
país y es apta para el consumo humano. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
 

 
sta tesis, contempla el desarrollo del proceso, y en ella existen muchos 
valores que son recomendados por las prácticas generales de ingeniería, 
por lo tanto, se debe complementar con la ingeniería de detalle, que realice 

la adecuada selección y evaluación técnica de los equipos que integran el sistema 
potabilizador de agua de mar propuesto. 
 
Todo sistema de cogeneración, implica considerar elementos adicionales a los 
equipos en los que se implementa, lo cual conlleva a desarrollar lo que se le 
denomina un tren de ahorro de energía. Por lo tanto, es necesario contemplar este 
sistema de aprovechamiento de energía residual, desde el momento mismo en 
que se desarrolla el Plano de Localización de Equipo, para determinar las áreas 
requeridas por los equipos que componen el sistema, porque, una vez construida 
la plataforma, es sumamente difícil crear espacios adicionales.  
 
Se recomienda, antes de enviarla al mar, utilizar el agua que sale del 
condensador, como precalentamiento del agua caliente de servicios generales, 
para tener un ahorro de energía adicional, y evitar que esta agua se deseche muy 
caliente al océano, ya que deberá cumplir con la normatividad vigente para tal 
caso y evitar la contaminación térmica en el mar. 
 

E
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TRABAJO FUTURO 
 
 

 
 

 
l presente trabajo de tesis, establece las bases para la realización de 
investigaciones posteriores enfocadas al aprovechamiento de la energía 
residual de los gases de escape de las turbinas de gas que se emplean en 

las plataformas marinas. Este calor de deshecho se puede emplear para aumentar 
la potencia y rendimiento de las mismas turbinas de gas y en la producción de 
enfriamiento por medio de agua helada con el fin de aplicarse en sistemas de aire 
acondicionado. 
 
En ambos casos, se usa un recuperador de calor que recibe los gases 
provenientes de la turbina de gas y produce vapor de baja presión que se utiliza 
en un equipo convencional de refrigeración por absorción. También se puede 
recurrir al aceite térmico para este mismo fin en lugar del vapor de agua. El equipo 
de refrigeración por absorción puede producir agua refrigerada a una temperatura 
de 5 ºC que se emplea para, en el primer caso, enfriar la corriente de aire que 
entra a la turbina y como medio de enfriamiento, en el segundo caso, en un 
serpentín de agua helada, para retirar la carga térmica en el sistema de aire 
acondicionado de la plataforma habitacional. 
 
 

E
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Tabla A-1.- Propiedades del Vapor Saturado y del Agua. (Fuente: Geankoplis, 1992) 
 

Volumen Específico 
(m3/kg) 

Entalpía 
(kJ/kg) 

Entropía 
(kJ/kg K) Temp. 

( C) 
Presión  

de Vapor 
(kPa) Líquido Vapor Sat. Líquido Vapor Sat. Líquido Vapor Sat.

0.01 0.6113 0.0010002 206.136 0.00 2501.4 0.0000 9.1562 
3 0.7577 0.0010001 168.132 12.27 2506.9 0.0457 9.0773 
6 0.9349 0.0010001 137.734 25.20 2512.4 0.0912 9.0003 
9 1.1477 0.0010003 113.386 37.80 2517.9 0.1362 8.9253 
12 1.4022 0.0010005 93.784 50.41 2523.4 0.1806 8.8524 
15 1.7051 0.0010009 77.926 62.99 2528.9 0.2245 8.7814 
18 2.0640 0.0010014 65.038 75.58 2534.4 0.2679 8.7123 
21 2.487 0.0010020 54.514 88.14 2539.9 0.3109 8.6450 
24 2.985 0.0010027 45.883 100.70 2545.4 0.3534 8.5794 
27 3.567 0.0010035 38.774 113.25 2550.8 0.3954 8.5156 
30 4.246 0.0010043 32.894 125.79 2556.3 0.4369 8.4533 
33 5.034 0.0010053 28.011 138.33 2561.7 0.4781 8.3927 
36 5.947 0.0010063 23.940 150.86 2567.1 0.5188 8.3336 
40 7.384 0.0010078 19.523 167.57 2574.3 0.5725 8.2570 
45 9.593 0.0010099 15.258 188.33 2583.2 0.6387 8.1648 
50 12.349 0.0010121 12.032 209.33 2592.1 0.7038 8.0763 
55 15.758 0.0010146 9.568 230.23 2600.9 0.7679 7.9913 
60 19.940 0.0010172 7.671 251.13 2609.6 0.8312 7.9096 
65 25.03 0.0010199 6.197 272.06 2618.3 0.8935 7.8310 
70 31.19 0.0010228 5.042 292.98 2626.8 0.9549 7.7553 
75 38.58 0.0010259 4.131 313.93 2635.3 1.0155 7.6824 
80 47.39 0.0010291 3.407 334.91 2643.7 1.0753 7.6122 
85 57.83 0.0010325 2.828 355.90 2651.9 1.1343 7.5445 
90 70.14 0.0010360 2.361 376.92 2660.1 1.1925 7.4791 
95 84.55 0.0010397 1.9819 397.96 2668.1 1.2500 7.4159 

100 101.35 0.0010435 1.6729 419.04 2676.1 1.3069 7.3549 
105 120.82 0.0010475 1.4194 440.15 2683.8 1.3630 7.2958 
110 143.27 0.0010516 1.2102 461.30 2691.5 1.4185 7.2387 
115 169.06 0.0010559 1.0366 482.48 2699.0 1.4734 7.1833 
120 198.53 0.0010603 0.8919 503.71 2706.3 1.5276 7.1296 
125 232.1 0.0010649 0.7706 524.99 2713.5 1.5813 7.0775 
130 270.1 0.0010697 0.6685 546.31 2720.5 1.6344 7.0269 
135 313.0 0.0010746 0.5822 567.69 2727.3 1.6870 6.9777 
140 316.3 0.0010797 0.5089 589.13 2733.9 1.7391 6.9299 
145 415.4 0.0010850 0.4463 610.63 2740.3 1.7907 6.8833 
150 475.8 0.0010905 0.3928 632.20 2746.5 1.8418 6.8379 
155 543.1 0.0010961 0.3468 653.84 2752.4 1.8925 6.7935 
160 617.8 0.0011020 0.3071 675.55 2758.1 1.9427 6.7502 
165 700.5 0.0011080 0.2727 697.34 2763.5 1.9925 6.7078 
170 791.7 0.0011143 0.2428 719.21 2768.7 2.0419 6.6663 
175 892.0 0.0011207 0.2168 741.17 2773.6 2.0909 6.6256 
180 1002.1 0.0011274 0.19405 763.22 2778.2 2.1396 6.5857 
190 1254.4 0.0011414 0.15654 807.62 2786.4 2.2359 6.5079 
200 1553.8 0.0011565 0.12736 852.45 2793.2 2.3309 6.4323 
225 2548 0.0011992 0.07849 966.78 2803.3 2.5639 6.2503 
250 3973 0.0012512 0.05013 1085.36 2801.5 2.7927 6.0730 
275 5942 0.0013168 0.03279 1210.07 2785.0 3.0208 5.8938 
300 8581 0.0010436 0.02167 1344.0 2749.0 3.2534 5.7045 

Referencia: Resumido de J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill y  J. G. Moore, Steam Tables- metric units. 
N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1969. 
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Tabla A-2.- Valores Aproximados de los Coeficientes Totales para Diseño. Los valores incluyen un 
factor de obstrucción total de 0.003 y caída de presión permisible de 5 a 10 lb/plg2 en la corriente 
que controle. (Fuente: Kern, 1971) 
 
ENFRIADORES 

Fluido Caliente Fluido Frío UD Total 
Agua Agua 250 – 500 4 

Metanol Agua 250 – 500 4 
Amoniaco Agua 250 – 500 4 
Soluciones acuosas Agua 250 – 500 4 
Sustancias orgánicas ligeras 1 Agua 75 – 150 
Sustancias orgánicas medias  2 Agua 50 – 125  
Sustancias orgánicas pesadas 3 Agua 5 – 75  
Gases Agua 2 – 50  
Agua Salmuera 100 – 200 
Sustancias orgánicas ligeras Salmuera 40 – 100  
CALENTADORES 

Fluido Caliente Fluido Frío UD Total 
Vapor de agua Agua 200 – 700 4 
Vapor de agua Metanol 200 – 700 4 
Vapor de agua Amoniaco 200 – 700 4 
Vapor de agua Soluciones acuosas:  
Vapor de agua      Menos de 2.0 cp 200 – 700 
Vapor de agua      Más de 2.0 cp 100 – 500 4 
Vapor de agua Sustancias orgánicas ligeras 50 – 100 
Vapor de agua Sustancias orgánicas medias 100 – 200  
Vapor de agua Sustancias orgánicas pesadas 6 – 60  
Vapor de agua Gases 5 – 50 6 

INTERCAMBIADORES 
Fluido Caliente Fluido Frío UD Total 

Agua Agua 250 – 500 4 
Soluciones acuosas Soluciones acuosas 250 – 500 4 
Sustancias orgánicas ligeras Sustancias orgánicas ligeras 40 – 75 
Sustancias orgánicas medias Sustancias orgánicas medias 20 – 60 
Sustancias orgánicas pesadas Sustancias orgánicas pesadas 10 – 40 
Sustancias orgánicas pesadas Sustancias orgánicas ligeras 30 – 60 
Sustancias orgánicas ligeras Sustancias orgánicas pesadas 10 – 40 
 
 1 Las sustancias orgánicas ligeras son fluidos con viscosidades menores de 0.5 centipoises e 
incluyen benceno, tolueno, acetona, etanol, metil-etil-cetona, gasolina, kerosén y nafta. 
 2 Las sustancias orgánicas medias tienen viscosidades de 0.5 a 1.0 centipoises e incluyen kerosén, 
strawoil, gasoil caliente, aceite de absorbedor caliente y algunos crudos. 
 3 Sustancias orgánicas pesadas tienen viscosidades mayores de 1.0 centipoises e incluyen gasoil 
frío, aceites lubricantes, petróleo combustible, petróleo crudo reducido, breas y asfaltos. 
 4 Factor de obstrucción 0.001. 
 5 Caída de presión de 20 a 30 lb/plg2. 
 6 Estas tasas están influenciadas grandemente por la presión de operación. 
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Tabla A-3.-  Velocidades Recomendables del Agua. (Fuente: Carrier, 1980) 

 
Servicio o Aplicación Velocidad     (m/s) 

Descarga de la bomba 2.4 – 3.6 
Aspiración de la bomba 1.2 – 2.1 
Línea o tubería de desagüe 1.2 – 2.1 
Colector o tubería principal 1.2 – 4.5 
Montante o tubo ascendente 1 – 3 
Servicio general 1.5 – 3 
Suministros de agua de ciudad 1 – 2.1 

 
 

Tabla A-4.-  Dimensiones de Tuberías Estándar de Acero. (Fuente: Geankoplis, 1992) 
 

Tamaño 
nominal de 
la tubería 

(plg) 

Diámetro 
externo 

(plg) 
Cédula Espesor de 

la pared 
Diámetro 
interno 

(plg) 

Area de la sección 
transversal interna

(pie2) 

1/8 0.405 40 0.068 0.269 0.00040 
  80 0.095 0.215 0.00025 

¼ 0.540 40 0.088 0.364 0.00072 
  80 0.119 0.302 0.00050 

3/8 0.675 40 0.091 0.493 0.00133 
  80 0.126 0.423 0.00098 

½ 0.840 40 0.109 0.622 0.00211 
  80 0.147 0.546 0.00163 

¾ 1.050 40 0.113 0.824 0.00371 
  80 0.154 0.742 0.00300 
1 1.1315 40 0.133 1.049 0.00600 
  80 0.179 0.957 0.00499 

1 ¼ 1.6660 40 0.140 1.380 0.01040 
  80 0.191 1.278 0.00891 

1 ½ 1.900 40 0.145 1.610 0.01414 
  80 0.200 1.500 0.01225 
2 2.375 40 0.154 2.067 0.02330 
  80 0.218 1.939 0.02050 

2 ½ 2.875 40 0.203 2.469 0.03322 
  80 0.276 2.323 0.02942 
3 3.500 40 0.216 3.068 0.05130 
  80 0.300 2.900 0.04587 

3 ½ 4.000 40 0.226 3.548 0.06870 
  80 0.318 3.364 0.06170 
4 4.500 40 0.237 4.026 0.08840 
  80 0.337 3.826 0.07986 
5 5.563 40 0.258 5.047 0.1390 
  80 0.375 4.813 0.1263 
6 6.625 40 0.280 6.065 0.2006 
  80 0.432 5.761 0.1810 
8 8.625 40 0.322 7.981 0.3474 
  80 0.500 9.625 0.3171 
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Tabla A-5.- Productos de Combustión a Bajas Presiones para cuatro veces el aire teórico. 
(Fuente: Burghardt, 1984) 

 
T (K) h  (kJ / kg ) pr u  (kJ / kg ) vr φ (kJ / kg ⋅°K) 
200  201.2  0.3279 143.8      11782.00 6.2919 
220  221.4  0.4588 158.2        9262.80 6.3884 
240  241.7  0.6236 172.8        7433.00 6.4764 
260  262.0  0.8275 187.4        6069.00 6.5577 
280  282.3  1.0756 201.9        5028.00 6.6330 
300  302.6  1.3738 216.5        4218.00 6.7033 
320  323.1  1.7279 231.2        3577.00 6.7692 
340  343.5  2.1440 245.9        3063.00 6.8311 
360  364.0  2.6290 260.6        2645.00 6.8897 
380  384.6  3.1900 275.5        2301.00 6.9454 
400  405.1  3.8360 290.3        2014.40 6.9981 
420  425.8  4.5720 305.2        1774.40 7.0486 
440  446.6  5.4080 320.2        1571.50 7.0968 
460  467.4  6.3540 335.3        1398.40 7.1430 
480  488.3  7.4180 350.4        1249.90 7.1876 
500  509.2  8.6110 365.7        1121.60 7.2304 
520  530.3  9.9440 381.0        1010.20 7.2717 
540  551.5            11.428 396.4          912.70 7.3116 
560  572.8         13.075 412.0          827.40 7.3504 
580  594.1         14.897 427.6          752.10 7.3877 
600  615.6         16.909 443.3          685.50 7.4241 
620  637.1         19.125 459.1          626.30 7.4596 
640  658.8         21.56 475.0          573.40 7.4940 
660  680.5         24.22 491.0         526.20  7.5275 
680  702.4         27.14 507.2          484.00 7.5600 
700  724.4         30.32 523.4          445.90 7.5919 
720  746.5         33.80 539.7          411.50 7.6230 
740  768.6         37.57 556.2          380.50 7.6533 
760  790.9         41.66 572.7          352.40 7.6831 
780  813.3         46.11 589.4          326.80 7.7122 
800  835.8         50.91 606.1          303.60 7.7407 
820  858.4         56.10 623.0          282.30 7.7686 
840  881.1         61.72 640.0          262.90 7.7959 
860  903.9         67.76 657.0          245.20 7.8227 
880  926.8         74.26 674.1          228.90 7.8490 
900  949.8         81.24 691.4          214.00 7.8749 
920  972.8         88.74 708.7 200.26 7.9002 
940  996.0         96.78 726.1 187.61 7.9252 
960  1019.2       105.39 743.6 175.94 7.9496 
980  1042.6       114.60 761.2 165.18 7.9736 

1000  1066.0       124.60 778.9 155.21 7.9973 
1050  1124.9       152.05 823.5 133.40 8.0549 
1100  1184.3       184.33 868.5 115.27 8.1101 
1150  1244.2       221.90 914.0 100.11 8.1633 
1200  1304.5       265.4 960.0 87.36 8.2148 
1250  1365.3       315.3 1006.4 76.56 8.2643 
1300  1426.4       372.6 1053.1 67.37 8.3123 
1350  1487.8       438.0 1100.2 59.54 8.3587 
1400  1542.8       512.3 1147.6 52.79 8.4037 
1450  1611.7       596.2 1195.4 46.98 8.4472 
1500  1674.1       690.9 1243.4 41.94 8.4896 
1550  1736.7       979.3 1291.7 37.55 8.5306 
1600  1799.7       916.4 1340.3 33.73 8.5707 
1650  1862.9     1049.4 1389.2 30.37 8.6096 
1700  1926.4     1197.4 1438.3 27.42 8.6475 
1750  1990.0     1361.7 1487.6 24.83 8.6843 
1800  2053.9     1543.5 1537.1 22.53 8.7204 
1850  2118.0     1744.5 1586.8 20.49 8.7555 
1900  2182.3     1965.7 1636.8 18.67 8.7899 
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Gráfica A-1.- Calculo de la entalpia del agua de mar. (Fuente: 0SW, 2001) 
 



POTABILIZACIÓN DE AGUA SALADA UTILIZANDO LA ENERGÍA RESIDUAL DE UNA TURBINA DE GAS  135 
 

 
APÉNDICE  Arquímedes Solís Téllez 

 
 
 

 
 

Gráfica A-2.- Determinación de la densidad del agua de mar. (Fuente: 0SW, 2001) 
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Gráfica A-3.- Determinación del diámetro de la tubería de acero. (Fuente: Carrier, 1980) 
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Gráfica A-4.- Calculo de la capacidad del eductor de vacío. (Fuente: Eyectores Exator, 2002) 
 

 
 

Gráfica A-5.- Capacidades del eductor de desalojo de salmuera. (Fuente: Eyectores Exator, 2002) 


