
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRABAJO ESCRITO CORRESPONDIENTE A LA OPCIÓN DE TITULACIÓN  

CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE:  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA DE LA UPIBI 

PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA GRADO REACTIVO” 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO AMBIENTAL 

PRESENTA:  

VARGAS CANO FELIPE 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MAYO DE 2018 

 

DIRECTOR INTERNO: M. EN E. AGUSTÍN RIVERA HERNÁNDEZ 
EVALUADOR:  DR. MARINA OLIVIA FRANCO HERNÁNDEZ 
EVALUADOR:  M. EN E. VELIA PALMIRA ASCENCIO RASGADO 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 



2 

Índice General 

Índice de Tablas ....................................................................................................................... 6 

Índice de Figuras ...................................................................................................................... 8 

Acta de Trabajo Escrito........................................................................................................... 10 

Autorización de Uso de Obra .................................................................................................. 11 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 12 

Introducción ............................................................................................................................ 14 

1 Generalidades del Proyecto ............................................................................................. 16 

1.1 Problemática .............................................................................................................. 16 

1.2 Enunciado del Problema ............................................................................................ 16 

1.3 Justificación ............................................................................................................... 17 

1.4 Objetivos .................................................................................................................... 18 

1.4.1 Objetivo General ................................................................................................. 18 

1.4.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 18 

1.5 Preguntas de Investigación........................................................................................ 19 

1.6 Hipótesis .................................................................................................................... 19 

1.7 Alcance y Limitaciones .............................................................................................. 19 

1.7.1 Alcances del Proyecto ......................................................................................... 19 

1.7.2 Limitaciones del Proyecto ................................................................................... 20 

2 Antecedentes ................................................................................................................... 22 

2.1 Purificación del Agua Durante la Historia .................................................................. 22 

2.2 Incidencia de la Ósmosis Inversa en la Desmineralización del Agua ........................ 24 

2.3 El Sistema de Ósmosis Inversa (SOI) de la UPIBI .................................................... 25 

3 Generalidades del Proyecto ............................................................................................. 28 

3.1 Composición Típica del Agua .................................................................................... 28 

3.2 AGR y su Clasificación .............................................................................................. 29 

3.3 Procesos Más Empleados Para la Obtención de AGR .............................................. 33 

3.3.1 Filtración superficial con membranas .................................................................. 34 

3.4 Desmineralización de Agua por Ósmosis Inversa ..................................................... 36 

3.4.1 Filtración Superficial con Membranas ................................................................. 36 



3 

3.4.2 Tipos de Membranas de OI ................................................................................. 37 

3.4.3 Materiales de la Superficie Activa ....................................................................... 40 

3.5 Acondicionamiento del Agua. Procesos Previos a la OI ............................................ 41 

3.5.1 Importancia del Pretratamiento del Agua de Alimentación .................................. 41 

3.5.2 Remoción de Partículas Suspendidas y Sedimentos: Filtración con Lechos 

Profundos ......................................................................................................................... 43 

3.5.3 Remoción de Cloro Libre: Filtración con Carbón Activado Granular (CAG) ........ 44 

3.5.4 Ablandamiento de Agua: Filtración con Resinas de Intercambio Catiónico ........ 45 

3.6 Mantenimiento Correctivo. Rehabilitación de Sistemas ............................................. 47 

3.6.1 Mantenimiento y sus Tipos.................................................................................. 47 

3.6.2 Características y Tipos de Mantenimiento Correctivo ......................................... 48 

3.6.3 Análisis de Averías .............................................................................................. 50 

3.7 Evaluación de un Proyecto de Rehabilitación ............................................................ 51 

4 Metodología ..................................................................................................................... 54 

4.1 Estrategia General de Trabajo ................................................................................... 54 

4.2 Etapa 1. Evaluación Técnica ..................................................................................... 55 

4.2.1 Determinación de la Demanda de AGR en la UPIBI ........................................... 55 

4.2.2 Calidad del Agua Potable en la Red de la UPIBI ................................................ 55 

4.2.3 Diagnóstico de las Condiciones del SOI Antes de la Rehabilitación ................... 59 

4.2.4 Propuesta de las Adecuaciones Técnicas al SOI ................................................ 60 

4.2.5 Selección, Dimensionamiento y Parámetros de Operación del Proceso............. 60 

4.3 Etapa 2. Evaluación Económica ................................................................................ 60 

4.3.1 Determinación de los Costos Asociados a la Rehabilitación del Sistema ........... 60 

4.3.2 Determinación de los Gastos Actuales de AGR Consumida en la Unidad y 

Ahorro Económico ............................................................................................................ 61 

4.4 Etapa 3. Implementación de la Primera Etapa de Rehabilitación .............................. 61 

5 Análisis de Resultados ..................................................................................................... 62 

5.1 Evaluación Técnica .................................................................................................... 62 

5.1.1 Demanda de AGR en la UPIBI ............................................................................ 62 

5.1.2 Calidad del Agua Potable en la UPIBI ................................................................. 63 

5.1.3 Diagnóstico de las Condiciones del SOI Antes de la Rehabilitación ................... 66 

5.1.4 Adecuaciones Técnicas Propuestas ................................................................... 74 

5.2 Evaluación Económica .............................................................................................. 98 

5.2.1 Costos Fijos de Inversión .................................................................................... 98 



4 

5.2.2 Gasto Actual por AGR ....................................................................................... 101 

5.2.3 Costos Estimados de Operación del SOI .......................................................... 101 

5.2.4 Costos Totales, Costo Unitario y Ahorro Económico ........................................ 106 

5.3 Primera Etapa de la Implementación del Proyecto .................................................. 107 

5.3.1 Equipos e Instalaciones Adquiridas .................................................................. 107 

5.3.2 Descripción de la Instalación de Equipos .......................................................... 110 

5.3.3 Puesta en Marcha ............................................................................................. 114 

5.3.4 Calidad del AGR Producida .............................................................................. 114 

5.3.5 Cálculo de Rendimiento y Productividad Real .................................................. 117 

Conclusiones ........................................................................................................................ 118 

Recomendaciones Para Estudios Futuros ............................................................................ 119 

Referencias ........................................................................................................................... 120 

Glosario ................................................................................................................................ 123 

Anexos .................................................................................................................................. 127 

Anexo 1. Evaluación de Funcionamiento de los Equipos e Instalaciones ......................... 127 

Anexo 2. Fichas Técnicas y Manuales de Funcionamiento de los Equipos e Instalaciones

 .......................................................................................................................................... 136 

Anexo 2.1 Bomba P-30 .................................................................................................. 136 

Anexo 2.2 Bomba P-50 .................................................................................................. 137 

Anexo 2.3 Cartucho Prefiltro FS-40................................................................................ 139 

Anexo 2.4 Porta Filtro FS-09 Y FS-40 ............................................................................ 141 

Anexo 2.5 Cartucho Prefiltro FS-09................................................................................ 142 

Anexo 2.6 Tubería PVC Cédula 40 ................................................................................ 143 

Anexo 2.7 Manguera Hidráulica ..................................................................................... 143 

Anexo 2.8 Válvula Ecowater System (Filtro FC-10) ....................................................... 145 

Anexo 2.9 Manual Válvula Fleck 5600 (Filtro SU-12) ..................................................... 146 

Anexo 2.10 Resina Catiónica PurikorAnexo 2.11 Membrana de IO de Ultra Baja Presión 

MO-60 ............................................................................................................................ 156 

Anexo 3. Hojas de Cálculo ................................................................................................ 170 

Anexo 3.1 Hoja de Cálculo de Dimensionamiento del Filtro SuavizadorAnexo 3.2 Hoja de 

Cálculo de Dimensionamiento del Sistema de Desmineralización por OI ...................... 171 

Anexo 4. Diagrama de Control Eléctrico del SOI ............................................................... 173 

Anexo 5. Diagrama de Tubería e Instrumentación del SOI ............................................... 174 



5 

Anexo 6. Diagrama de Flujo del Proceso del SOI (Dos Pasos) con Cuadro de Balance .. 175 

 

  



6 

Índice de Tablas 

 

Tabla 3.1. Principales impurezas en el agua (Torres-Lozano & Lara-Manzana, 2000) 28 

Tabla 3.2. Especificaciones de estandarización del agua para su uso en laboratorio para el 

análisis de sustancias inorgánicas ISO 3696 (2004) 30 

Tabla 3.3. Especificaciones estándar para el agua de calidad reactivo ASTM D1193-06 (2011)

 30 

Tabla 3.4. Guía estándar para agua grado Bio-aplicaciones ASTM D5196-06 (2006) 31 

Tabla 3.5. Especificaciones de agua de uso clínico CLSI C3-A4 (2012) 32 

Tabla 3.6. Características por cumplir para calidades de agua PW y WFI USP 24 (2000) 32 

Tabla 3.7. Procesos más comunes de purificación de agua. Adaptado de CLSI ,2012 33 

Tabla 3.8. Características generales de las membranas según el proceso de filtración. ( 

(Thorsen & Flogstad, 2006) 34 

Tabla 3.9. Sustancias potencialmente perjudiciales para las membranas. (AWWARF, 1998)

 42 

Tabla 5.10. Consumo de AGR en la Unidad por Departamento 62 

Tabla 5.11. Calidad del AGR que actualmente se utiliza en los laboratorios de la UPIBI 63 

Tabla 5.12. Parámetros elegidos para determinar la calidad del agua de la Red de UPIBI 64 

Tabla 5.13. Resultados de los análisis fisicoquímicos hechos al agua potable de la UPIBI 64 

Tabla 5.14. Porcentajes de reducción requeridos para cumplir con los valores de la norma 

ASTM D1193 2011 65 

Tabla 5.15. Datos de operación y mantenimiento del SOI antes de su rehabilitación 67 

Tabla 5.16. Resultados de la Evaluación de los equipos del SOI antes de la rehabilitación . 69 

Tabla 5.17. Resultados de la Evaluación de los elementos de control, instrumentación e 

instalaciones del SOI antes de la rehabilitación 70 

Tabla 5.18. Mediciones de caudal total producido por el sistema. 71 

Tabla 5.19. Presión máxima producida por el sistema de bombeo del SOI 73 

Tabla 5.20. Datos para la determinación de las condiciones de operación del ablandamiento

 77 

Tabla 5.21. Secuencia de cálculo para el dimensionamiento del Filtro suavizador 78 

Tabla 5.22. Resultados del dimensionamiento del filtro Suavizador 80 

Tabla 5.23. Criterios para la selección del Prefiltro de sedimentos en la etapa de pretratamiento

 81 

Tabla 5.24. Tabla de elección de Prefiltros proporcionada por el Fabricante HYDRONIX. 81 

Tabla 5.25. Características principales del Prefitlro de sedimentos elegido 82 

Tabla 5.26. Características de la bomba de alta presión P-140 82 

Tabla 5.27. Principales características de la membrana de OI seleccionada 83 

Tabla 5.28. Ejemplos de membranas de OI de uso residencial más comunes en el mercado.

 85 

Tabla 5.29. Datos requeridos para establecer el proceso de desmineralización 85 

Tabla 5.30. Secuencia de cálculo para el rediseño del proceso de desmineralización 87 

Tabla 5.31. Resultados del rediseño del proceso de desmineralización 89 



7 

Tabla 5.32. Concentración mínima de SDT alcanzada después de varios ciclos de recirculación

 91 

Tabla 5.33. Dimensionamiento de conducciones en el SOI 94 

Tabla 5.34. Selección de conducciones del SOI 96 

Tabla 5.35. Cotización de los equipos nuevos 98 

Tabla 5.36. Cotización de piezas de conexión e instalación 100 

Tabla 5.37. Gastos actuales por AGR comprada en la UPIBI 101 

Tabla 5.38. Estimación de costos directos de consumo energético 102 

Tabla 5.39. Estimación de los gastos directos por insumos 103 

Tabla 5.40. Estimación de costos indirectos, Depreciación de los equipos e instalaciones 105 

Tabla 5.41. Costos totales asociados al proyecto de rehabilitación el SOI 106 

Tabla 5.42. Materiales y equipos adquiridos para la rehabilitación del SOI 108 

Tabla 5.43. Resultados del análisis del Agua pretratada 115 

Tabla 5.44. Resultados de calidad del AGR producida 115 

Tabla 5.45. Desviación entre los parámetros estimados y los reales 116 

Tabla 5.46. Recuperación y Productividad real del SOI 117 

 

  



8 

Índice de Figuras 

 

Figura 2.1. Diseño de las primeras Plantas de tratamiento de agua con filtros de arena. Tomado 

de EPA,2000..................................................................................................... 23 

Figura 2.2. Planta de OI municipal ubicada en Baja California, Tomado de I. Arreguín Cortés, 

2012 .................................................................................................................. 25 

Figura 2.3. Sistema de ósmosis inversa de la UPIBI ............................................................. 26 

Figura 3.4. Proceso de ósmosis y ósmosis inversa (OI). Tomado de ANTA,2018 ................ 37 

Figura 3.5. Mazo de membranas de fibra fina hueca (Lenntech, Equipos de ósmosis inversa, 

2018) ................................................................................................................ 38 

Figura 3.6. Diagrama de un elemento de membrana de FFH. (Geankoplis, 1998) ............... 39 

Figura 3.7. Elementos de membranas arrolladas en espiral (Lenntech, Equipos de ósmosis 

inversa, 2018) ................................................................................................... 39 

Figura 3.8. Diagrama de un elemento de membrana arrollada en espiral (Geankoplis, 1998)

 .......................................................................................................................... 40 

Figura 3.9. Filtros de lecho profundo de uso comercial e industrial. Tomado de (Tecnoquim, 

2018) ................................................................................................................ 43 

Figura 3.10. Prefiltros de cartuchos reemplazables de polipropileno. Tomado de (H2agua, 

2018) ................................................................................................................ 44 

Figura 3.11. Proceso de intercambio catiónico en una perla de resina catiónica. Tomado de 

(DARDEL, 2017) ............................................................................................... 46 

Figura 3.12. Estructura general de la evaluación de proyectos. Adaptado de (Baca Urbina, 

2010) ................................................................................................................ 52 

Figura 4.13. Medidor portátil de pH, conductividad y temperatura CONDUCTRONIC PC18 56 

Figura 4.14. Kit de prueba de Dureza total en el agua marca Hach modelo 5-B. .................. 57 

Figura 4.15. Kit de prueba de Cloro libre y total CN-80 Hach ................................................ 57 

Figura 4.16. Kit de prueba de Cloruros marca Hach modelo 8-P .......................................... 58 

Figura 4.17. Kit de prueba de alcalinidad marca Hach modelo AL-AP .................................. 58 

Figura 4.18. Kit de prueba de sílice modelo SI-5 de la marca HACH .................................... 59 

Figura 5.19. Diagrama de flujo de proceso del SOI antes de la rehabilitación ....................... 67 

Figura 5.20. Conexión en serie de bombas izquierda, curvas de funcionamiento de dos bombas 

en serie derecha. Tomado de Villaseñor,2006 ................................................. 71 

Figura 5.21. Evidencia de incrustaciones en la membrana MO-150 y en la bomba de alta 

presión P-140 ................................................................................................... 74 

Figura 5.22. Cisterna de agua potable que abastece a la planta piloto de la UPIBI .............. 75 

Figura 5.23. Gráfica Volumen comercial del suavizador contra Tiempo de operación al a 

izquierda y a la derecha contra la diferencia de tiempo de operación .............. 80 

Figura 5.24. Diagrama de flujo de proceso propuesto ........................................................... 93 

Figura 5.25. Precios y tarifas de agua potable en los últimos años en la Ciudad de México. 

Tomado del SITAP, 2017................................................................................ 105 

Figura 5.26. Modificación de la toma de alimentación a la izquierda e instalación del prefiltro 

FS-09 .............................................................................................................. 111 

Figura 5.27. Evidencia del mantenimiento al filtro de carbón activado FC-10 ..................... 111 



9 

Figura 5.28. Evidencia de instalación y mantenimiento a válvulas automáticas .................. 112 

Figura 5.29. Evidencia de instalación del filtro suavizador SU-12 ....................................... 112 

Figura 5.30. Evidencia de la instalación del sistema de desmineralización ......................... 113 

Figura 5.31. Evidencia de limpieza tanques de almacenamiento de agua .......................... 114 

Figura 5.32. Tanques de prueba temporales ....................................................................... 114 

 

  



10 

Acta de Trabajo Escrito 

 

 

  



11 

Autorización de Uso de Obra 

 

 

  



12 

Resumen Ejecutivo 

 

 En el año 2008 en la UPIBI se diseñó y construyó un sistema de desmineralización de 

agua por ósmosis inversa que tenía como objetivo el suministro de agua grado reactivo (AGR) 

para su uso en los laboratorios de la Unidad. Este sistema actualmente no se encuentra en 

funcionamiento debido a daños en los equipos ocasionados por su inadecuada operación y al 

escaso mantenimiento. La demanda anual de Agua Grado Reactivo (AGR) en la UPIBI 

estimada es de 17,486 litros y un gasto económico anual cercano a $204,165.00 pesos. En 

este trabajo se propusieron las adecuaciones técnicas necesarias para la rehabilitación del 

SOI con base en una evaluación técnica y económica con el fin lograr cubrir la demanda de 

AGR con una calidad cercana a los estándares establecidos por la American Society for testing 

and materials (ASTM).  

 A partir de la evaluación técnica realizada se logró determinar que el agua que alimenta 

al SOI rebasa los límites máximos de dureza total establecidos por la normatividad mexicana 

para el uso y consumo humano, así como algunos otros parámetros establecidos por la ASTM, 

por lo que se concluyó que la principal causa de avería en el SOI fue el alto grado de 

ensuciamiento en la membrana de OI, debida a incrustaciones por agua dura, al escaso 

mantenimiento y al tiempo de viada acumulado de la membrana de OI.  

 Las adecuaciones técnicas propuestas consistieron en la instalación de equipos de 

pretratamiento como; un filtro suavizador con un volumen de 1.5 pies cúbicos, caudal de 

operación de 0.41 l/s con una regeneración con salmuera cada 18 ciclos de 450 litros cada 

uno; un prefiltro de sedimentos, de 2.5 x 10 pulgadas con capacidad de 7 galones por minuto; 

una membrana de OI  de 4x 21 pulgadas de ultra baja presión con capacidad máxima de 950 

galones por minuto, una tasa de rechazo mínima de sales de 98.5% y una recuperación 

promedio del 50 %; la adición de taques de almacén de agua semi desmineralizada y agua 

producto (AGR) con una capacidad de 450 y 250 litros respectivamente. A partir de esto se 

concluyó que el proyecto es técnicamente factible.  

 La evaluación económica permitió estimar; un costo total de inversión fija necesaria para 

la rehabilitación de $11,332.88 pesos; un gasto de operación anual de $16,867.78 pesos; un 

costo unitario de $1.61 pesos por litro de AGR producida para el primer año, y de $0.96 pesos 
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para los años posteriores. Comparando el gasto de AGR actual y el gasto estimado con la 

rehabilitación, se estima un ahorro del 86.2% para el primer año y hasta un 91.7 % para los 

años posteriores, por lo que se concluyó que el proyecto es económicamente factible.  

 La primera etapa de la implementación del proyecto de rehabilitación consistió en la 

instalación de los equipos principales con conducciones temporales, logrando producir AGR 

con conductividad promedio de 7.3 μS/cm con un caudal promedio de 150 L/h. La recuperación 

de agua fue del 47% con una productividad de 0.11 L de AGR por litro de agua alimentada en 

una hora. Se espera que en la siguiente etapa de rehabilitación del SOI se logren instalar las 

conducciones definitivas, un sistema de control eléctrico mejorado y los tanques de acopio de 

agua semidesmineralizada y AGR con el fin de facilitar su operabilidad y lograr aumentar su 

tiempo de vida útil.   
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Introducción 

 

 El agua representa el recurso natural más importante y es la base de toda forma de 

vida. Dada la importancia del agua y debido al aumento de la necesidad de ella por el continuo 

desarrollo de la humanidad el hombre está obligado a proteger este recurso a través del 

desarrollo de mejores tecnologías para su aprovechamiento. No es usual encontrar el agua 

pura en forma natural, sin embargo, a través de procesos de purificación es posible llegar a 

separarla en sus elementos constituyentes.  

 El agua también es considerada como uno de los reactivos más comunes y el disolvente 

universal más usado en las pruebas de laboratorio, por lo tanto, es de vital importancia cuidar 

su pureza. Si se mantiene un control de la pureza del agua para uso como reactivo se 

promueve la eliminación de sesgo en los resultados y se evitan interferencias o reacciones 

colaterales, aumentando así, la confiabilidad en los resultados. (Torres-Lozano & Lara-

Manzana, 2000) 

En la actualidad las industrias e instituciones que usan agua como reactivo en sus pruebas de 

laboratorio tienen establecidos requisitos de calidad o pureza, así como métodos de 

producción y análisis. 

 Se considera como Agua Grado Reactivo (AGR) al agua con calidad o pureza requerida 

para preparar reactivos o utilizarse en aplicaciones analíticas especiales que requieren una 

alta confiabilidad. (Division of Technical Resources, 2013) 

 Las definiciones del proceso con el que fue obtenida el AGR (por ejemplo: agua 

destilada, agua desionizada, agua de osmosis inversa, etc.) no definen adecuadamente la 

calidad del agua, por lo que distintas organizaciones han fijado estándares de calidad del AGR 

en función al uso que se le destina. Algunos de los organismos más importantes son la 

American Society for Testing and Materials (ASTM), la International Organization for 

Standardization (ISO) y la Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes NCCLS). 

(Division of Technical Resources, 2013) 

 Los parámetros cuantitativos asociados con la estandarización de pureza del AGR 

varían de acuerdo con las diferentes organizaciones y han estado sujetos a cambios 

constantes. La Conductividad Eléctrica (CE) es un parámetro representativo de la calidad del 
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agua ya que está presente en todos los estándares y es la forma más sencilla de medir los 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) presentes en el agua.  

 Cualquier método de producción de AGR es aceptable siempre que se cumpla con la 

calidad requerida. La destilación, el intercambio iónico y la filtración con membranas, entre 

otros procesos en distintas combinaciones pueden utilizarse para el mismo propósito si se 

emplean de forma adecuada. (APHA, 1992) 

 En la actualidad la filtración con membranas (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración 

y ósmosis inversa) es una tecnología comúnmente utilizada para la purificación de soluciones 

acuosas y no acuosas. 

 Específicamente, la Ósmosis Inversa (OI) es un proceso comúnmente utilizado para la 

potabilización, purificación y desmineralización de agua ya que es capaz de eliminar sales y 

partículas contaminantes con diámetros menores a 0.6 𝑛𝑚. (Thorsen & Flogstad, 2006). 

 En la industria y en muchas instituciones de educación e investigación como la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del IPN, es común el uso de un gran 

volumen de AGR para ensayos y pruebas de laboratorio. 

 Debido a esto, en el año 2008 en la UPIBI se diseñó y construyó un sistema de 

desmineralización de agua por ósmosis inversa que tenía como objetivo el suministro de agua 

grado reactivo (AGR) para su uso en los laboratorios de la Unidad.  

 Actualmente, este sistema no se encuentra en funcionamiento debido principalmente a 

daños en los equipos ocasionados por su inadecuada operación y al escaso mantenimiento.  

 En este trabajo se proponen las adecuaciones técnicas necesarias para la rehabilitación 

del SOI con base en una evaluación técnica y económica.  
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1 Generalidades del Proyecto 

1.1 Problemática  

 Los sistemas de desmineralización de agua por Ósmosis Inversa tienden a solucionar 

los problemas de calidad de agua cuando en un laboratorio se demandan grandes cantidades 

de AGR, sin embargo, cuando se adquiere un sistema de OI, es necesario contemplar que la 

selección del diseño y operación estén determinados con base en: 

1) la demanda requerida,  

2) la calidad del agua de alimentación y   

3) la calidad del AGR que se requiere de acuerdo con el uso específico que se le va a dar.    

 Una problemática común en los Sistemas de Ósmosis Inversa (SOI) es que el sistema 

no cuente con un proceso de pretratamiento adecuado que considere las características 

específicas del agua con la que se va a alimentar el sistema.  

 Algunas consecuencias como daños en la estructura de las membranas de OI, 

ensuciamiento e incrustaciones tempranas, son el resultado de un proceso de pretratamiento 

deficiente, lo que conlleva a problemas operativos como la reducción del caudal de agua 

permeada, menor calidad y mayores gastos de energía debidas a mayores caídas de presión 

en los equipos e instalaciones.  

 Un ejemplo muy claro de esto es el SOI de la UPIBI, que en el año 2014 dejo de operar 

debido a daños estructurales en la membrana de OI.  El escaso mantenimiento del sistema, la 

deficiencia en el pretratamiento del agua de alimentación y el tiempo de servicio acumulado de 

la membrana, fueron las principales causas de su inhabilitación. 

 

1.2 Enunciado del Problema 

 En la actualidad la UPIBI no cuenta con un Sistema funcional de Ósmosis Inversa que 

suministre AGR a los laboratorios.  
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1.3 Justificación 

 Todos los días en la UPIBI se realizan ensayos y pruebas de laboratorio como análisis 

químicos, fisicoquímicos y microbiológicos. Muchas de estas actividades requieren de material 

y reactivos de una calidad específica para su realización, especialmente de AGR ya que es el 

disolvente más utilizado.  

 Actualmente se estima una demanda de AGR anual aproximado de 17,486 litros en toda 

la Unidad. Considerando el precio por litro del proveedor de agua destilada “MEYER” (principal 

proveedor en la Unidad) se estima un gasto anual de $204,165.00 pesos.  

 Cabe mencionar que esta demanda de agua no siempre es cubierta y que no en todas 

las actividades llevadas a cabo en los laboratorios se requiere de la misma calidad de AGR. 

Incluso, la mayor parte de las actividades en las que se ocupan grandes volúmenes de AGR 

no requieren la calidad del Agua Destilada MEYER.  

 Por lo anterior, es requerido evaluar la factibilidad técnica y económica de llevar a cabo 

el proyecto de rehabilitación del SOI en donde se planteen adecuaciones técnicas que 

permitan: 

1 Cubrir la demanda total de AGR en la Unidad 

2 Que sea un sistema flexible en cuanto a la calidad de agua producida, es decir, que se 

pueda producir AGR con la calidad especifica requiera para cada actividad.  

3 Disminuya los gastos asociados al consumo de AGR, es decir, pagar menos por litro de 

AGR 

4 Que el proyecto sea económicamente flexible, es decir, que se adquieran solo los equipos 

e instalaciones necesarios y que sea un proyecto en el que la inversión se pueda realizar 

por etapas.  

 La rehabilitación del SOI también implica la recuperación del equipo e instalaciones 

funcionales del SOI, por lo que se evitará una perdida material para la Unidad. 

 Se consideró el proyecto de rehabilitación del SOI como la mejor opción ante la 

adquisición de un sistema completamente nuevo, debido a la flexibilidad para solventar los 
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costos del proyecto ya que se puede manejar una inversión por etapas de acuerdo con los 

recursos económicos disponibles en la Unidad.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Proponer e implementar las adecuaciones técnicas para la rehabilitación del Sistema de 

Ósmosis Inversa (SOI) de la UPIBI, a través de la evaluación técnica y económica del proyecto, 

con el fin de cubrir la demanda de agua grado reactivo (AGR) de la Unidad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Realizar la evaluación técnica del proyecto de rehabilitación determinando: 

a) La demanda de AGR en los laboratorios de la UPIBI  

b) La calidad del agua potable en la UPIBI  

c) Un diagnóstico de las condiciones del SOI antes de la rehabilitación  

d) Las adecuaciones técnicas necesarias al SOI para su rehabilitación 

e) El rediseño del proceso de pretratamiento y desmineralización del SOI 

• Realizar la evaluación económica a través de: 

a) Determinación de los costos asociados a la rehabilitación del SOI 

b) Determinación de los gastos actuales de AGR consumida en la Unidad 

c) Estimación del costo por litro de AGR y el posible ahorro económico  

• Implementación de la Primera etapa de la rehabilitación del SOI cubriendo los siguientes 

puntos: 

a) Adquisición e instalación de equipos principales 
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b) Primera puesta en marcha para la determinación de la recuperación y productividad del 

sistema.  

 

1.5 Preguntas de Investigación 

¿Qué es el Agua Grado Reactivo y como se clasifica? 

¿Cuál es la composición típica del Agua Potable? 

¿Cuáles son los principales procesos para obtención de AGR? 

¿Qué es la desmineralización de agua por Ósmosis Inversa (OI)? 

¿Qué es el pretratamiento o acondicionamiento del agua en un SOI? 

¿Qué es la rehabilitación de un sistema y que relación tienen con un mantenimiento correctivo? 

¿Qué es y en que consiste un mantenimiento correctivo?  

¿Qué es y cómo se lleva a cabo la evaluación técnica y económica de un proyecto de 

rehabilitación? 

 

1.6 Hipótesis 

 Es factible técnica y económicamente la rehabilitación del SOI de la UPIBI para cubrir 

la demanda de AGR en la Unidad. 

 

1.7 Alcance y Limitaciones 

1.7.1 Alcances del Proyecto 

 El proyecto tiene como alcance la evaluación técnica y económica de la rehabilitación 

del SOI de la UPIBI, así como la implementación de la primera etapa de adecuaciones técnicas 

del sistema. Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos a la 
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justificación técnica y económica, como pruebas y análisis fisicoquímicos, cálculos de 

dimensionamiento, selección de equipos, condiciones de operación, propuestas de rediseño 

del proceso, cálculo de costos y ahorro económico. 

 La implementación de la primera etapa de la rehabilitación comprende la realización del 

mantenimiento correctivo incluyendo la instalación de equipo nuevo, mantenimiento a equipos 

e instalaciones y primera puesta en marcha del sistema para determinar la calidad y cantidad 

de AGR producida. 

 En este proyecto no se incluyen: 

• El diseño, propuestas de mejora e implementación de la automatización y control del proceso 

• No se incorpora el manual de mantenimiento preventivo y operación del SOI. 

• No se evalúan los costos asociados al mantenimiento preventivo del equipo 

• No se considera la instalación y adquisición de todas las instalaciones propuestas como 

conducciones y tanques de acopio de agua.  

• Propuesta de manejo adecuado del agua de rechazo del sistema 

• Planos definitivos de distribución de los equipos del SOI. 

 

1.7.2 Limitaciones del Proyecto 

 

 Las principales limitantes en el proyecto fueron: 

• Desconocimiento de los datos exactos de AGR consumida en cada uno de los laboratorios, 

por lo que la demanda de AGR calculada podría variar.  

• Falta de instrumentos y material para la determinación de algunos parámetros fisicoquímico 

(Principalmente Solidos disueltos totales, Carbono orgánico total, Coliformes totales) y de 

condiciones óptimas de operación de los equipos (Principalmente la determinación del Índice 

de ensuciamiento de la membrana, rechazo de sales, porcentaje de recuperación, flux 



21 

óptimo, curvas de tiempo de saturación y ruptura de carbón activado y resina catiónica). Por 

lo anterior los parámetros de operación calculados podrían variar significantemente.  

• Desconocimiento de los costos reales de consumo energético y agua potable de alimentación 

en la UPIBI, debido a que el costo depende de la administración pública (datos que no fueron 

proporcionados). Por lo que los costos de operación calculados podrían variar.  
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2 Antecedentes 

2.1 Purificación del Agua Durante la Historia 

 El agua es un compuesto esencia para la vida y ha sido parte de la historia de la 

civilización. A través de las décadas se han desarrollado investigaciones acerca de las 

propiedades del agua y su composición.  

 Al pasar de los años el agua se ha ido contaminado debido a las actividades desmedidas 

de industrialización por lo que en la actualidad es prioridad la purificación del agua en diferentes 

grados para satisfacer todas las necesidades del ser humano. 

 En un inicio, el tratamiento del agua se centró originalmente en mejorar las cualidades 

estéticas del agua, como el sabor, olor y color.  Desde el siglo 4000 A.C. se han registrado 

métodos para mejorar el sabor y olor del agua. Escrituras antiguas de origen griego, 

recomendaban métodos de tratamiento de agua como el filtrado a través del carbón, la 

exposición del agua a la luz del sol y la ebullición. (EPA, 2000) 

 Un desarrollo importante en el periodo clásico fue el filtro de Hipócrates, un filósofo 

griego que pensaba que el generar agua pura era un proceso de obtención de agua medicinal 

ya que daba mayor salud a las personas. (Ferrer, 2008) 

 Otras civilizaciones como los egipcios en 1500 A.C., utilizaron el alumbre químico para 

hacer que las partículas suspendidas en el agua se sedimentaran en el agua.  

 Las primeras referencias que se tienen de algo parecido a la destilación o evaporación 

las encontramos en zonas con escasez de agua del imperio egipcio, donde se hervía agua en 

calderos y se aprovechaban las gotas que se formaban en las tapaderas para ser bebidas 

 La mejora de la calidad y resistencia de materiales como el vidrio y el metal durante el 

siglo XIX permitió el desarrollo de mejores tecnologías de destilación, así como la aparición de 

las primeras columnas de rectificación de funcionamiento continuo (Condorchem, 2018) 

 A principios de 1800, la filtración lenta con arena comenzaba a utilizarse en países de 

Europa. La primera planta de tratamiento de agua comenzó a funcionar en Paris en 1826, esta 

planta consistía en una sedimentación de 12 horas antes de su filtración. Los filtros eran 

construidos con arena y carbón y el tiempo de filtración era de seis horas. En 1827 el inglés 
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James Simplón construyó el primer filtro de arena para la purificación de agua potable. Hoy en 

día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado con fines de salud pública. 

(Lenntech, Historia del tratamiento de agua potable, 2018) 

 

Figura 2. 1. Diseño de las primeras Plantas de tratamiento de agua con filtros de arena. Tomado de EPA, 2000 

 

 En 1862 Doulton inventó el filtro de cerámica para microorganismos que removía 

bacterias con un 99% de eficiencia, este hecho fue de impacto mundial. 

 Si bien la filtración fue un método de tratamiento muy efectivo, en el año de 1908 se usó 

cloro por primera vez como desinfectante en el agua para consumo humano. El uso de otros 

oxidantes como ozono también comenzó a usarse en Europa alrededor de este tiempo, pero 

no fue empleado en U.S.A. y en países de latino América hasta varias décadas después.  

 Al conjunto de procesos y operaciones físicas y/o químicas que permiten producir agua 

con calidad para uso y consumo humano se le llama proceso de potabilización, sin embargo, 

algunas veces esta calidad no es suficiente cuando el uso se extiende a procesos específicos 

como los industriales o agua de uso como reactivo en laboratorios.  

 Hoy en día, existen métodos de tratamiento de agua más eficaces como la ósmosis 

inversa (OI) y la desionización con resinas. Estos métodos generalmente son utilizados para 

obtener agua con un alto grado de purificación.  



24 

2.2 Incidencia de la Ósmosis Inversa en la Desmineralización del Agua 

 El proceso de ósmosis inversa fue propuesto por primera vez por Charles E. Reid en 

1953 para obtener agua potable del agua de mar. La propuesta de Reid fue sometida a la 

consideración de la Oficina de Aguas Salinas de EUA, pero se hizo ver que carecía de una 

membrana adecuada para realizar eficientemente el proceso. La solución del problema de la 

separación de agua pura a partir de agua de mar fue resuelta por el descubrimiento de la 

membrana de acetato de celulosa por el mismo Reid y E.J. Breton en 1959.  

 En la década de los setenta aparecieron nuevas membranas utilizando otro tipo de 

polímeros que presentan más ventajas en comparación con las de acetato de celulosa. En esta 

década se logró dar una clasificación útil de las membranas en relación con los procesos de 

separación y el mecanismo de acción relacionada con su estructura. (Purepro, 2018) 

 En los años recientes, las membranas de OI han llegado a ser un producto industrial de 

importancia sustancial, tanto desde el punto de vista técnico como desde el aspecto comercial. 

El rápido desarrollo de las nuevas membranas y procesos hace difícil predecir la tasa de 

crecimiento del mercado con precisión razonable. 

 Lo mismo que para el agua potable, la desmineralización por OI ha sido utilizada en 

varias industrias desde los años sesenta, por ejemplo: 

• Electrónicas para agua ultra pura 

• Farmacéuticas para aportación de baños de diálisis 

• Alimentarias para la preparación de bebidas carbónicas  

• Centrales para agua de aportación de calderas. 

 La OI se está usando cada vez más, sustituyendo otros procesos como la microfiltración 

y la ultrafiltración debido a su capacidad de reducir la polución de Materia Orgánica Disuelta 

(MOD) en el agua.  

 De acuerdo con los datos emitidos por Comisión Nacional del Agua, en el “Inventario 

Nacional de Plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas residuales en 

operación” del 2015 existen 301 plantas de Ósmosis inversa en México, que tienen como 
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objetivo el suministro de agua potable en los diferentes estados de la república. (CONAGUA, 

Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas 

residuales en operación, 2015) 

 Hoy en día, los estados con más plantas de OI, son Quintana Roo y Baja california. 

 

Figura 2. 2. Planta de OI municipal ubicada en Baja California, Tomado de I. Arreguín Cortés, 2012  

 

2.3 El Sistema de Ósmosis Inversa (SOI) de la UPIBI 

 En el año 2008 en la UPIBI se diseñó e implemento un sistema de desmineralización de 

agua por ósmosis inversa que tenía como objetivo el suministro de agua grado reactivo (AGR) 

para su uso en los laboratorios de la Unidad. 
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Figura 2. 3. Sistema de ósmosis inversa de la UPIBI 

 El diseño original del sistema desmineralizador por ósmosis inversa consistía en 6 

etapas: 

 

a) Almacenamiento de agua cruda 

b) Filtración con carbón activado 

c) Almacenamiento de agua prefiltrada 

d) Filtración de sedimentos  

e) Filtración con membrana de Osmosis inversa 

f) Almacén de agua desmineralizada 

 

 La eficiencia del sistema se obtenía midiendo la conductividad eléctrica (CE) en el agua 

producida y en el agua de rechazo del sistema (agua concentrada en sales) y se reportaba en 

la bitácora de monitoreo del sistema.  

 En el año 2010 se reiniciaron las operaciones del sistema después de cinco meses de 

inactividad por una avería en la bomba que alimentaba al filtro. Unos meses después se 
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rediseño la estructura del sistema eliminando el tanque que almacenaba el agua cruda para 

alimentar al sistema. 

 En el año 2013 se hizo el ultimo mantenimiento en donde se cambió la membrana de 

OI y el filtro de sedimentos, también se realizó el retrolavado del filtro de carbón activado. En 

el año 2014 el sistema dejo de dar servicio debido a daños en la membrana de OI. Actualmente 

el sistema de OI no se encuentra en funcionamiento. 

 Cuando el sistema de OI dejo de funcionar se buscaron otras alternativas para proveer 

de AGR a la Unidad. El AGR que actualmente se utiliza en la Unidad proviene de dos fuentes; 

del proveedor de agua destilada “Meyer” y la otra fuente de suministro es por parte del “Centro 

Mexicano de producción más limpia” del IPN, el cual cuenta con su propio sistema de 

producción de AGR.   
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3 Generalidades del Proyecto 

3.1 Composición Típica del Agua 

 El agua dependiendo de su origen puede estar constituida por diversas sustancias en 

diferentes formas y en diferente proporción (Ver tabla 3. 1), sin embargo, existen compuestos 

típicos que la constituyen, por ejemplo; cationes como sodio, calcio, magnesio o hierro; aniones 

tales como bicarbonatos, cloruros y sulfato, iones orgánicos, así como partículas suspendidas 

y sedimentables. Estas sustancias pueden introducirse al agua desde cualquier fuente, por 

ejemplo; los compuestos orgánicos volátiles (COV´s), como contaminantes trazas de 

hidrocarburos procedentes de la escorrentía de aguas de la granja y la contaminación industrial 

y los contaminantes introducidos como consecuencia de procesos de tratamiento como los 

trihalometanos (THM) subproducto de la cloración. (Laurel-Gomez, 2008) 

Estas impurezas presentes en el agua se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

• Sustancias iónicas disueltas  

• Sustancias no iónicas insolubles  

• Sustancias gaseosas  

Tabla 3.1. Principales impurezas en el agua (Torres-Lozano & Lara-Manzana, 2000) 

Tipos 
Iónicas disueltas No iónicas Gaseosas 

Cationes Aniones 

Ejemplos 

Calcio (Ca2+) 

Magnesio 

(Mg2+) 

Sodio (Na+) 

Potasio (K+) 

Amonio (NH4
+) 

Hierro (Fe2+) 

Manganeso 

(Mn2+) 

Bicarbonatos 

(HCO3
-) 

Carbonatos 

(CO3
2-) 

Hidroxilos (OH-) 

Sulfatos (SO4
2-) 

Cloruros (Cl-) 

Nitratos (NO3
- 

Fosfatos (PO4
3-) 

Silicatos (SiO4) 

Solidos 

suspendidos 

Materia 

orgánica no 

disuelta 

Sílice coloidal 

(SiO2) 

Bacterias 

Virus 

Sedimentos  

Dióxido de 

carbono (CO2) 

Ácido 

sulfhídrico 

(H2S) 

Amoniaco 

(NH3) 

Metano (CH4) 

Oxigeno (O2) 

Cloro (Cl2) 
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 Pueden estar incluso sustancias que no están reguladas por los estándares 

internacionales y nacionales de calidad del agua, pero que pueden llegar a ser perjudiciales 

para el ser humano e incluso para los equipos y procesos industriales.  

 Dependiendo del uso que se le va a dar, el agua requiere de la remoción de ciertos 

componentes en diferentes niveles. Para su uso como reactivo o disolvente en pruebas 

analíticas de laboratorio, el agua debe tener cierta calidad como se describe a continuación.  

3.2 AGR y su Clasificación 

 Se considera como agua grado reactivo (AGR) al agua con una calidad requerida para 

ser utilizada para preparar reactivos o utilizarse en aplicaciones analíticas especiales que 

requieren una alta confiabilidad. (Division of Technical Resources, 2013) 

 Los parámetros cuantitativos asociados con la estandarización de calidad del AGR 

varían de acuerdo con las diferentes organizaciones y han estado sujetos a cambios 

constantes. 

 Las especificaciones del AGR han sido descritas por la ASTM (American Society for 

Testing and Materials) estándares D1193 y D5196 y la ISO (International Organization for 

Standardization) estándar 3696. 

 Históricamente el agua de más alta pureza o ultra pura se ha descrito como agua “Tipo 

I” y “Tipo II” y “Tipo III” para designar grados inferiores. La ISO utiliza el término “Grado” en 

lugar de “tipo” con diferencias significativas en los criterios. El alcance de la norma ISO delimita 

al agua de reactivo en laboratorio para el análisis de sustancias químicas inorgánicas. Ver 

tabla 3.2.  
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Tabla 3.2. Especificaciones de estandarización del agua para su uso en laboratorio para el análisis de 

sustancias inorgánicas ISO 3696 (2004) 

Parámetros fisicoquímicos Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Conductividad eléctrica máxima (25 º𝐶) (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
)  0.1 1 5 

Resistividad (𝑀Ω) 10 1 0.25 

Absorbancia (UA a 254 𝑛𝑚) 0.001 0.01 SL 

Sílice total, max (
𝑚𝑔

𝐿
) 0.01 0.02 1 

pH SL SL 5-7.5 

SL= Sin valor límite  

 Es importante reconocer que en última instancia las cualidades y métodos de 

producción del AGR están delimitados en cada uno de los estándares por requisitos 

específicos de la aplicación y por lo tanto todos los estándares son más efectivos cuando se 

les considera solo como una guía. Sin embargo, el uso de la terminología “Tipo I”, Tipo II” y 

“Tipo III” de la ASTM tiene más familiaridad y es útil cuando se requiere describir la calidad del 

AGR a nivel internacional. (Division of Technical Resources, 2013) Ver tablas 3.3 y 3.4. 

 

Tabla 3.3. Especificaciones estándar para el agua de calidad reactivo ASTM D1193-06 (2011) 

Parámetro Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Resistividad, mínima 

(𝑀Ωcm) (25 º𝐶) 
18.2 1.00 0.25 0.20 

Conductividad eléctrica, 

máxima (25 º𝐶) (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 

0.05 1 4 5 

pH (25 º𝐶) NA NA NA 5 a 8 

Carbono orgánico total, 

máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) 

50 50 200 NE 

Sodio máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) 1 5 10 50 

Cloruros, máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) 1 5 10 50 

Silica total, máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) 3 3 500 NA 
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Parámetro Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

 Tipo A Tipo B Tipo C 

Bacterias, máximo (
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
) 1 10 1000 

Endotoxinas (
𝐸𝑈

𝑚𝐿
) <0.03 <0.25 NA 

NA= No aplica, NE= Valor no establecido 

 

Tabla 3.4. Guía estándar para agua grado Bio-aplicaciones ASTM D5196-06 (2006) 

Parámetro Tipo I 

Resistividad, mínima (𝑀Ωcm) (25 º𝐶) 18 

pH (25 º𝐶) NE 

Carbono orgánico total, máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) 20 

Sodio máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) NE 

Cloruros, máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) NE 

Sílice total, máximo (
𝜇𝑔

𝐿
) NE 

Microorganismos, máximo (
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
) 100/100 

Endotoxinas (
𝐸𝑈

𝑚𝐿
) 0.01 (o como sea requerido) 

Nucleasas y proteasas Como sea requerido 

NA= No aplica, NE= Valor no establecido 

 Otra clasificación más específica del agua, que bien podría servir de referencia si se 

considera que en la UPIBI se llevan a cabo pruebas analíticas del área clínica y farmacéutica, 

es la clasificación dada por la CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, antes NCCLS) 

estándar C3-A4 y la United State Pharmacopea (USP). 

 La CLSI no utiliza la terminología Tipo I, Tipo II, etc. típica de la ASTM o de la antigua 

norma NCCLS, si no que utiliza las designaciones CLRW (Agua reactivo de laboratorio clínico, 

por sus siglas en ingles) y otras designaciones como SRW (Agua de reactivo especial, también 

por sus siglas en ingles), ninguno de las cuales esta específicamente definido y están 

destinados a ser determinados a nivel local.  
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Tabla 3.5. Especificaciones de agua de uso clínico CLSI C3-A4 (2012) 

Parámetro CLRW 

Microorganismos, máximo (
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
) 

cuenta en placa 

10 

pH NE 

Resistividad, mínimo (𝑀Ωcm) 10 

Sílice NE 

Partículas y coloides Filtro de 0.22 micras 

Carbono orgánico total (𝑝𝑝𝑏) 500 

Endotoxinas Aplicación definida 

NE= Valor no establecido  

 La USP por su parte, clasifica el agua como Agua purificada (PW) y agua para inyectable 

(WFI). Ver tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Características por cumplir para calidades de agua PW y WFI USP 24 (2000) 

Parámetro PW WFI 

Conductividad eléctrica, 

máxima (25 º𝐶) (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 

<1.3 <1.3 

Carbono orgánico total 

(
𝑚𝑔

𝐿
) 

<0.5 <0.5 

Endotoxinas (
𝐸𝑈

𝑚𝐿
) No corresponde <0.25 

Microbiológico-Nivel de 

acción  
>100 UFC/ml >10 UFC/100 ml 

 

 Para llegar a la calidad de agua establecida por cualquiera de los estándares anteriores 

es necesario aplicar un proceso de tratamiento adecuado. A continuación, se presentan los 

procesos de purificación y desmineralización de agua más empleados en la actualidad.  
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3.3 Procesos Más Empleados Para la Obtención de AGR 

 Cualquier método de preparación de agua de calidad para reactivos es aceptable 

siempre que se cumplan los requisitos adecuados, ya que un sistema mal conservado puede 

dar lugar a la inducción de contaminantes. Procesos como la ósmosis inversa, la destilación y 

la desionización entre otros pueden utilizarse para el mismo propósito si se emplean de forma 

adecuada. (APHA, 1992). En la tabla 3.7 se enlistan los procesos más habituales para la 

purificación de agua y las clases principales de contaminantes que pueden eliminarse 

mediante esta purificación. 

 

Tabla 3.7. Procesos más comunes de purificación de agua. Adaptado de CLSI ,2012 

Proceso 

Principales contaminantes 

Solidos 

ionizados 

disueltos 

Gases 

ionizados 

disueltos 

Compuestos 

orgánicos 

disueltos 

Partículas Bacterias Pirógenos 

Destilación B-E P B E E E 

Intercambio 

iónico  
E E P P P P 

Filtración de 

lecho 

profundo 

P P P E E P 

Adsorción 

(CAG) 
P P B-E P P P 

Desinfección 

por luz 

ultravioleta 

P P B-E P B P 

Ósmosis 

inversa (OI) 
B P B E E E 

Ultrafiltración P P B E E B-E 

E= Excelente (capaz de eliminación completa o casi total), 

B=Buena (capaz de eliminar grandes porcentajes), 

P=Pobre (eliminación escasa o nula) 
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 En el Glosario de este proyecto se define brevemente cada uno de los procesos 

mencionados.  

 

3.3.1 Filtración superficial con membranas  

 Una membrana es una barrera semipermeable, a través de la cual el agua pasa 

relativamente rápido, mientras que otras sustancias no pueden pasarla o lo hacen a una 

velocidad menor. La carga eléctrica, el peso molecular y el radio molecular son características 

fisicoquímicas de los solutos (o partículas) que, en interacción con la carga superficial, la 

hidrofobicidad y el tamaño de poro de las membranas determinaran si la sustancia (o partícula) 

en la solución acuosa es susceptible de traspasar la membrana. El movimiento del agua y de 

las especies a través de la membrana requiere una fuerza directriz: un gradiente de presión 

para las membranas comprendidas en el estudio. Las características principales de este grupo 

de membranas se indican en la tabla 10. 

 La microfiltración (MF) y la ultrafiltración (UF) son procesos que operan a baja presión 

(entre 0.5 y 5 𝑏𝑎𝑟). Los poros de las membranas en este tipo de procesos son relativamente 

abiertos (de 0.005 a 5 µ𝑚), por lo que el principio de separación de las partículas es un 

tamizaje.   

 Por su parte las membranas de nanofiltración (NF) trabajan a presiones intermedias (5-

40 𝑏𝑎𝑟) con un doble principio de separación: un rechazo estérico, en función del tamaño y 

forma de los poros de la membrana y de los solutos a eliminar del agua, y un rechazo 

electroestático, ocasionado por la carga negativa  de la superficie de las membranas a un pH 

neutro del agua. (Aptel & Buckley, 1996). 

Tabla 3.8. Características generales de las membranas según el proceso de filtración (Thorsen & Flogstad, 

2006). 

Operación 
Tamaño de 

poro (𝑛𝑚) 

Peso 

molecular de 

corte (𝐷𝑎) 

Presión (𝑏𝑎𝑟) 
Sustancias en el 

permeado 

Microfiltración 

(MF) 
50-5,000 >500,000 0.5-2 Agua y coloides 
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Operación 
Tamaño de 

poro (𝑛𝑚) 

Peso 

molecular de 

corte (𝐷𝑎) 

Presión (𝑏𝑎𝑟) 
Sustancias en el 

permeado 

Ultrafiltración 

(UF) 
5-50 

2,000-

500,000 
0.5-5 

Agua y 

macromoléculas 

Nanofiltración 

(NF) 
0.6-5 200-2,000 5-40 

Agua y solutos 

de bajo peso 

molecular 

Ósmosis 

inversa (OI) 
<0.6 <200 30-70 Agua 

 

 El tamaño de los poros en las membranas de NF y OI dificulta su aplicación cuando hay 

partículas cuyo diámetro es mayor que 5 𝜇𝑚; idealmente debe ser menor que 0.1 𝜇𝑚. por otra 

parte, el aumento progresivo en la concentración de la salmuera de iones metálicos 

polivalentes y de sílice puede dar lugar a precipitaciones sobre la superficie de la membrana; 

asimismo, compuestos de hierro y manganeso, y compuestos orgánicos pueden ensuciar la 

membrana. La formación de depósitos minerales u orgánicos sobre la superficie de la 

membrana puede ocasionar un taponamiento irreversible de la misma y debe ser evitado por 

medio de un pretratamiento adecuado que incluya la remoción de partículas en suspensión, la 

adición de químicos anti-incrustantes y/o ácido en el agua, y el control para evitar la formación 

de películas biológicas. 

 Otro factor importante es la recuperación del agua tratada, los procesos de MF y UF 

pueden alcanzar tasas de recuperación de hasta el 95 %, mientras que los de NF y OI pueden 

ser de hasta 85 %, cuando las propiedades incrustantes del agua son bajas. 

 Uno de los métodos más comunes de separación con membranas es la filtración 

tangencial o filtración de flujo cruzado. En la filtración tangencial se alimenta el fluido a lo largo 

de la superficie de la membrana y perpendicularmente a la dirección de filtración. El agua 

atraviesa la membrana a medida que fluye el flujo de alimentación. La presión transmembranal 

conduce el agua a través de la membrana y las partículas permeables son transportadas a 

través de la membrana por un gradiente de concentración. Tanto el proceso de difusión como 

el de flujos convectivos son esenciales en el proceso.  
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 Las ecuaciones básicas que describen a la filtración tangencial con membrana son las 

siguientes: 

Transporte de agua: (Flux) 𝐽𝑤 = 𝐴(𝑃 − 𝜋) [=]
𝐿

𝑚2ℎ
 

Transporte de soluto: 𝐽𝑠 = 𝐵(𝐶𝑐 − 𝐶𝑃) [=]
𝑔

𝑚2ℎ
  

Rechazo: 𝑅 =
𝐶𝑐−𝐶𝑃

𝐶𝑐
[=]% 𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 Donde 𝐽𝑤 es el flux o litros de agua permeada por cada metro cuadrado de membrana 

en una hora, 𝐴 es la permeabilidad del agua 
𝐿

𝑚2∙ℎ∙𝑏𝑎𝑟
, 𝑃 es la presión transmembranal (𝑏𝑎𝑟), 𝜋 

es la presión osmótica (𝑏𝑎𝑟), 𝐵 es la permeabilidad del soluto 
𝐿

𝑚2ℎ
, 𝐶𝑃 la concentración en el 

permeado (
𝑔

𝐿
) y 𝐶𝑐 es la concentración en el concentrado (

𝑔

𝐿
). 

 A continuación, se describe más a detalle el proceso de desmineralización de agua por 

Ósmosis Inversa. 

 

3.4 Desmineralización de Agua por Ósmosis Inversa 

3.4.1 Filtración Superficial con Membranas  

 Cuando se ponen en contacto dos fluidos con diferente concentración de solidos 

disueltos se mezclarán hasta que la concentración sea uniforme, pero si estos fluidos están 

separados por una membrana semipermeable (la cual solo permite el paso de uno de los 

fluidos), el fluido que se moverá a través de la membrana será el de menor concentración, a 

este fenómeno se le llama ósmosis y es un proceso muy común en la naturaleza. Al cabo de 

un tiempo el contenido de agua será mayor en uno de los lados de la membrana, la diferencia 

de altura entre ambos fluidos se le conoce como presión osmótica. 

 Si se aplica una presión superior a la presión osmótica al fluido con mayor 

concentración, ocurre el proceso contrario, es decir, el fluido con mayor concentración pasa a 

través de la membrana dejando atrás los sólidos disueltos, a este fenómeno se le llama 

ósmosis inversa (OI). Ver figura 3.4. 
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Figura 3. 4. Proceso de ósmosis y ósmosis inversa (OI). Tomado de ANTA,2018 

 Actualmente la ósmosis inversa es un proceso comúnmente utilizado para la purificación 

y desmineralización del agua ya que es capaz de rechazar partículas con diámetros menores 

a 0.6 nm. (Thorsen & Flogstad, 2006). 

 Consecuentemente este proceso puede remover sales, durezas, patógenos, turbidez, 

desinfección de subproductos precursores (SPP), compuestos orgánicos sintéticos (COS), 

pesticidas y la mayoría de los contaminantes en agua conocidos hoy en día. La mayoría de los 

gases disueltos, como el sulfuro de hidrogeno (H2S) y el dióxido de carbono (CO2), y algunos 

pesticidas son capaces de pasar a través de las membranas de OI, sin embargo, la tecnología 

de la OI puede utilizarse para tratar un mayor número de contaminantes en el agua, más que 

ninguna otra tecnología. (AWWARF, 1998)  

 

3.4.2 Tipos de Membranas de OI 

 Las membranas utilizadas en la desmineralización de agua por OI se pueden clasificar 

principalmente por su configuración.  Existen diferentes configuraciones diferentes de 

membranas que se utilizan en la industria, sin embargo, la fibra fina hueca y los elementos 

arrollados en espiral son los más comunes en la producción de agua purificada y 

desmineralizada. 
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Elementos de fibra fina hueca (FFH) 

 Los módulos de FFH consisten en un recipiente a presión, en cuyo interior hay un 

cartucho conteniendo el mazo de membranas. Un mazo de membranas de FFH se ve en la 

figura 3.5. Una membrana de FFH comercial tiene en promedio 650,000 fibras huecas que son 

aproximadamente de 1.28 metros de largo y una superficie de 139 m2. Los diámetros interior 

y exterior de la fibra hueca son de 41 y 90µm respectivamente. (AWWARF, 1998) 

 

Figura 3. 5. Mazo de membranas de fibra fina hueca (Lenntech, Equipos de ósmosis inversa, 2018) 

 

 Comúnmente la alimentación alta presión entra por el lado de la envoltura por un 

extremo y sale por el otro. Las fibras huecas están cerradas por un extremo de los manojos de 

tubos. El fluido permeado dentro de las fibras fluye a contracorriente respecto al flujo del lado 

de la envoltura y se colecta en una cámara donde terminan los extremos abiertos de las fibras. 

Después la sustancia permeada sale del dispositivo. Ver figura 3.6. 
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Figura 3. 6. Diagrama de un elemento de membrana de FFH. (Geankoplis, 1998) 

 La configuración de FFH se usa extensamente para el tratamiento de efluentes con alto 

contenido en solidos disueltos, como es el caso del agua de mar. La empresa americana Du 

Pont desarrolló la tecnología de la FFH y ostentó las patentes originales. 

 

Elementos arrollados en espiral 

 Los elementos arrollados en espiral están fabricados a partir de hojas planas de 

membrana. Se ve un elemento arrollado en espiral en la figura 3.7. Los Elementos arrollados 

en espiral constan de envolturas de membranas agregadas a un tubo central que colecta la 

corriente de agua permeada.  

 

 

Figura 3. 7. Elementos de membranas arrolladas en espiral (Lenntech, Equipos de ósmosis inversa, 2018) 
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 El elemento arrollado en espiral completo se localiza dentro de una envoltura. El fluido 

de alimentación entra por el extremo izquierdo de la envoltura al canal de alimentación y fluye 

por el en sentido axial de la espiral hacia el extremo derecho del dispositivo. Luego el fluido 

residual sale de la envoltura en ese punto. La corriente del canal de alimentación se permea 

perpendicularmente a través de la membrana. Esta sustancia permeada fluye luego a través 

del canal en una dirección perpendicular a la corriente de alimentación hacia un tubo colector 

perforado, donde sale del aparato por un extremo. Ver figura 3.8. 

 

Figura 3. 8. Diagrama de un elemento de membrana arrollada en espiral (Geankoplis, 1998) 

 

3.4.3 Materiales de la Superficie Activa  

 La capa activa de una superficie de membrana es muy fina, una medida precisa de esta 

capa es muy difícil de evaluar y normalmente no está disponible para usuarios. Las superficies 

activas de las membranas de OI y NF pueden estar fabricadas de Acetato de Celulosa, 

derivados de este, poliamidas, derivados poliamídicos y otras combinaciones de polímeros 

orgánicos.  

 Las membranas de acetato de celulosa son más hidrofílicas que las membranas de 

poliamidas y menos propicias a ensuciarse durante el trabajo. Idealmente, la superficie de las 

membranas debería ser hidrofílica y no atraer a las sustancias hidrofóbicas que puedan estar 

en la corriente de alimentación. Las sustancias hidrofóbicas tienen una mayor afinidad por una 

superficie no hidrofílica y serían más propicias a ensuciar la membrana durante el trabajo. 
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 Las membranas de difusión controlada, como las de OI, necesitan ser selectivas, 

permeables, mecánicamente estables y resistentes a los cambios químicos y de temperatura. 

Las capas asimétricas homogéneas tienen, normalmente, de 0.1 a 0.5 𝑚𝑚 de espesor y están 

fabricadas en un proceso de inversión de fase que controla la naturaleza de la superficie. 

 Las membranas “composite” proporcionan soportes y capas superficiales de diferentes 

materiales, que pueden ser seleccionadas ventajosamente por separado. Normalmente la 

capa soporte está hecha de polisulfona, que está extendida sobre una base de tejido. La capa 

activa está producida generalmente a partir de una interfase de polimerización, que da lugar a 

una poliamida de enlaces cerrados o entrecruzados. La capa de polisulfona está saturada con 

polietileni-amida (PEI) en un disocianato de tolueno (TDI)sobre hexano sometido a 

temperatura. Como el PEI es insoluble en hexano y el TDI es insoluble en agua, la 

polimerización tiene lugar rápidamente en la interfase. (AWWARF, 1998). 

 

3.5 Acondicionamiento del Agua. Procesos Previos a la OI 

3.5.1 Importancia del Pretratamiento del Agua de Alimentación 

 Las operaciones de membrana requieren algunas medidas de pretratamiento del agua 

de alimentación aguas arriba del proceso con el objetivo de reducir el ensuciamiento inmediato 

de la membrana y evitar daños graves en esta.  

 Los factores que son importantes y que deben considerarse cuando se contempla un 

pretratamiento son: 

• Material de fabricación de la membrana (celulósicas asimétricas o membranas no 

celulósicas, de film fino o membranas compuestas amídicas). 

• Configuración del módulo (enrollado en espiral, fibra hueca, tubular). 

• Calidad del agua de alimentación  

• Relación de recuperación 

• Calidad final del agua  

 La tabla 3.10 muestra una clasificación de las sustancias que afectan al rendimiento de 

la membrana y cuya concentración y/o presencia en el agua de alimentación debe ser 

controlado. 
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Tabla 3.9. Sustancias potencialmente perjudiciales para las membranas. (AWWARF, 1998) 

Daños 
Bloqueo 

Ensuciamiento Incrustación 

Ácidos, Bases (pH) 

Cloro libre 

Bacterias 

Oxigeno libre 

Óxidos metálicos (Fe2+, 

Mn2+) 

Coloides (orgánicos, 

inorgánicos) 

Sustancias biológicas 

(bacterias, 

microorganismos) 

Sulfato cálcico 

Carbonato de calcio 

Fluoruro de calcio 

Sulfato bárico 

Sílice 

 

 El ensuciamiento es causado por materiales tales como los colides, que están presentes 

en el agua bruta y reducirán la productividad de la membrana. La incrustación está producida 

por la precipitación de sales en el interior de la membrana a causa de la concentración en la 

corriente de alimentación. 

 Es importante darse cuenta de que el pretratamiento es especifico de la alimentación, 

del proceso empleado y de la calidad de agua requerida a la salida. 

 Algunos de los pretratamientos comúnmente usados para la desmineralización por OI 

son los siguientes: 

• Microfiltración y ultrafiltración 

• Ajuste de pH 

• Cloración o decloración 

• Adición de coagulantes 

• Sedimentación 

• Filtración (profunda con gravas y arenas o superficial con cartuchos de fibras)  

• Adsorción/filtración con carbón activado  

• Adición de agentes complejos (por ejemplo, EDTA, SHMP) 

• Ablandamiento con resinas de intercambio iónico 
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 A continuación de se describen a detalle algunos de los procesos de pretratamiento más 

utilizados en los Sistemas de Ósmosis Inversa de tipo industrial. 

 

3.5.2 Remoción de Partículas Suspendidas y Sedimentos: Filtración con Lechos 

Profundos 

 La filtración es ampliamente usada para remover las partículas suspendidas y 

sedimentos en el agua. Actualmente en el mercado existe una gran variedad de filtros para 

diferentes aplicaciones y estos varían de acuerdo con la calidad del agua a filtrar y al caudal a 

tratar. 

 Los filtros más utilizados para procesos de pretratamiento en sistemas de OI son los 

filtros de lecho profundo monocapa y multimedia, comúnmente empacados con arena sílice, 

antracita y/o grava (figura 3.9) y los prefiltros de cartuchos de polipropileno reemplazables 

(figura 3.10) ambos para la eliminación de partículas suspendidas y sedimentos.  

 Los filtros granulares de lecho profundo son capaces de remover solidos suspendidos 

en el agua de tamaños promedio de 5 micras con la zeolita y 20 micras en los filtros multimedia 

(arena, grava y antracita). Esto quiere decir que todo solido en suspensión (tierra, polen, 

basuras pequeñas, etc.) quedara retenido en el filtro para después ser desechado por el 

drenaje en el retrolavado. (Tecnoquim, 2018) . Estos filtros presentan varias ventajas como 

excelente remoción de turbiedad y solidos suspendidos, largo periodo de vida útil, operación 

manual o automática y versatilidad a distintos caudales de operación  

 

Figura 3.9. Filtros de lecho profundo de uso comercial e industrial. Tomado de (Tecnoquim, 2018) 
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 La prefiltración con prefiltros de polipropileno de diseño sin núcleo, representan una 

solución económica para la filtración de sedimentos en múltiples aplicaciones. Comúnmente 

son utilizados para la prefiltración del agua en sistemas de OI y post filtración para filtros de 

Carbón Activado Granular (CAG). También son utilizados para aplicaciones como máquinas 

de hielo, máquinas de café, aplicaciones analíticas, destilerías y otras.  Algunas de sus virtudes 

son la alta resistencia a químicos, la baja caída de presión que presentan y su capacidad de 

retener partículas sólidas mayores a una micra. 

 

Figura 3.10. Prefiltros de cartuchos reemplazables de polipropileno. Tomado de (H2agua, 2018) 

 

3.5.3 Remoción de Cloro Libre: Filtración con Carbón Activado Granular (CAG) 

 Los filtros de CAG son sistemas de purificación de agua comunes en procesos de 

pretratamiento para la OI ya que son capaces de remover contaminantes dañinos para las 

membranas de OI como el cloro libre, disolventes orgánicos, herbicidas y pesticidas. 

 La presencia de cloro en el agua potable es común, ya que se usa como un compuesto 

desinfectante en el proceso de potabilización del agua. En otros procesos industriales también 

se utiliza para destruir la materia orgánica. El problema aparece cuando existen procesos 

donde el cloro resulta inaceptable, ya sea porque produce mal gusto, ataca componentes del 

producto, o ataca materiales y equipos como resinas de intercambio iónico o las membranas 

de ósmosis inversa o electrodiálisis.   
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 La decloración consiste en un mecanismo complicado que puede seguir distintos 

caminos de reacción en los que el CAG puede intervenir como reactivo o como catalizador. 

 El cloro en el agua puede estar en tres formas principalmente; como ion hipoclorito (OCl-

), como acido hipocloroso (HOCl) o bien como cloro combinado. 

 La distribución entre HOCl y OCl-  en el agua depende del pH y de la concentración de 

las especies. A ambas formas moleculares se les define como cloro libre.  

 Cuando el CAG se expone al cloro libre, se llevan reacciones en las que el HOCl y OCl- 

se reducen a cloruros (Cl-) de acuerdo con las siguientes reacciones: 

HOCl + C∗ → C∗O + H+ + Cl− 

2HOCl + C∗ → C∗O2 + 2H+ + 2Cl− 

OCl− + C∗ → C∗O + Cl− 

 Donde C+ representa al CAG, C*O y C*O2 son los óxidos superficiales que poco a poco 

van ocupando espacios al igual que los cloruros, que al quedar bloqueados ya no participan 

en la reacción. Algunos de estos óxidos se liberan hacia la solución como CO y CO2.  

 Los filtros de CAG pueden durar muchos años ya que no se saturan por su uso como 

declorador en agua limpia, aunque la materia orgánica presente si lo puede agotar. La 

capacidad del CAG para retener una sustancia determinada no solo está dada por su área 

superficial, sino por la proporción de poros cuyo tamaño sea el adecuado, es decir, de una a 

cinco veces el diámetro de la molécula de dicha sustancia. Si se cumple con esta condición, la 

capacidad del CAG puede ser de entre el 20% y 60% de su peso, es decir, 1 𝑘𝑔 de CAG 

retendrá entre 200 y 600 gramos del contaminante. (CDAGUAS, 2015) 

 Al igual que los filtros multimedia para eliminación de solidos suspendidos, los equipos 

más usuales para la filtración con CAG son los tanques tipo columnas como los que se 

muestran en la figura 3.9. 

3.5.4 Ablandamiento de Agua: Filtración con Resinas de Intercambio Catiónico 

 El intercambio iónico es una tecnología muy poderosa para ablandar y desmineralizar 

agua hasta pureza extrema. Entre las sustancias disueltas en el agua se encuentra la dureza. 
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Esta es una expresión común que representa principalmente las sales de calcio y magnesio. 

En ciertas condiciones estas sales pueden precipitar y formar depósitos (sarro). 

 Para ablandar el agua se toma una resina intercambiadora de cationes en la cual los 

iones móviles dentro de la resina son sodio (Na+) y se pasa el agua a través de una columna 

llenada con esta resina. Los iones Ca2+ y Mg2+ (dureza total del agua) entran en las perlas de 

resina y cada uno de estos produce la salida de dos iones de sodio. Ver figura 3.11 

 La reacción de intercambio se puede escribir de la manera siguiente: 

2𝑅𝑁𝑎 + 𝐶𝑎2+ → 𝑅2𝐶𝑎 + 2𝑁𝑎+  

 Los aniones del agua no pueden entrar en la resina, por que serían rechazados por los 

aniones sulfonato fijos (SO3-) que forman grupos activos de la resina. 

 

Figura 3.11. Proceso de intercambio catiónico en una perla de resina catiónica. Tomado de (DARDEL, 2017) 

 Este intercambio de cationes es eficaz por que la resina intercambiadora tiene una 

afinidad más grande para los cationes de dureza que para el sodio. 

 Evidentemente, este proceso de intercambio no es ilimitado: después de un cierto 

tiempo la resina ha quitado tantos cationes de calcio y magnesio del agua que no queda 

espacio para acoger otros, entonces su periodo de agotamiento está terminado y hay que 

cambiar la cantidad de resina agotada por una resina fresca o bien realizar una regeneración. 

La regeneración consiste en regresar la resina a su forma original, es decir, inducir la reacción 

inversa al ablandamiento. 
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 La regeneración de una resina ablandadora se hace con iones sodio suministrados por 

una solución saturada de cloruro de sodio (Sal común NaCl). La regeneración es eficaz cuando 

la concentración de la salmuera regenerante es alta, típicamente 1000 veces la concentración 

en agua normal para revertir la reacción de intercambio catiónico normal. Por ejemplo, la sal 

de regeneración de un ablandador se utiliza en una salmuera con una concentración de 10% 

(un poco más de 100g/L).  

 Tanto en proceso de laboratorio como en plantas industriales las resinas funcionan en 

tanques tipo columna como la mayoría de los filtros descritos anteriormente.  

 Todos los procesos mostrados anteriormente pueden formar parte de un sistema de 

ósmosis inversa y cada uno de ellos requiere de ciertos cuidados para su óptimo 

funcionamiento. Sin embargo, una vez que ocurre una falla o avería, como en el SOI de la 

UPIBI, es necesario implementar un plan de rehabilitación o de mantenimiento correctivo En 

los siguientes apartados se profundiza más en el tema. 

 

3.6  Mantenimiento Correctivo. Rehabilitación de Sistemas 

3.6.1 Mantenimiento y sus Tipos 

 El mantenimiento se define como: “El Control constante de las instalaciones y/o 

componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para 

garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema”. (Muñoz 

Abella, 2003) 

Existen diferentes tipos de mantenimiento que se le pueden aplicar a un equipo o sistema: 

• Correctivo: El mantenimiento correctivo se define como el conjunto de actividades de 

reparación y sustitución de elementos deteriorados, que se realiza cuando aparece el fallo 

• Preventivo: Conjunto de actividades programadas de antemano encaminadas a reducir la 

frecuencia y el impacto de los fallos. 
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• Predictivo: Conjunto de actividades de seguimiento y diagnostico continuo que permiten una 

intervención correctora inmediata como consecuencia de la detección de algún síntoma o 

fallo.  

• Productivo total (TPM): Se define como un sistema destinado a eliminar las llamadas “seis 

grandes pérdidas” de los equipos, con el objetivo de facilitar la implantación de la forma de 

trabajo “Just in time” o “Justo a tiempo”. (García Garrido, TPM- Total Productive Maintenance. 

Mantenimiento Petroquimica , 2012) 

 Históricamente el mantenimiento correctivo es el primer concepto de mantenimiento y 

el único hasta la Primera Guerra Mundial, dada la simplicidad de las maquinas e instalaciones. 

El mantenimiento era sinónimo de reparar aquello que esta averiado. 

 En este proyecto se aplica el término “rehabilitación” como un equivalente a la actividad 

de realizar un trabajo de mantenimiento correctivo al SOI de la UPIBI. 

 

3.6.2 Características y Tipos de Mantenimiento Correctivo 

 Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento correctivo: el programado y el no 

programado. La diferencia entre ambos radica en que mientas el no programado supone la 

reparación de la falla inmediatamente después de presentarse, el mantenimiento correctivo 

programado o planificado supone la corrección de la falla cuando se cuenta con el personal, 

las herramientas, la información y los materiales necesarios y además el momento de realizar 

la reparación o rehabilitación se adapta a las necesidades de producción. (García Garrido, 

Mantenimiento correctivo. Organización y gestión de la reparación de averías, 2009) 

 Muchas empresas optan por el mantenimiento correctivo, es decir, la reparación de 

averías cuando surgen, como base de su mantenimiento: más del 90% del tiempo y de los 

recursos empleados en mantenimiento se destinan a la reparación de fallos. El mantenimiento 

correctivo como base del mantenimiento tiene algunas ventajas indudables: 

• No genera gastos fijos altos  

• No es necesario programar ni prever ninguna actividad  

• Sólo se gasta dinero cuanto está claro que se necesita hacerlo  
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• A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico  

• Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto, como los 

dispositivos electrónicos (tanto mano de obra como materiales) 

 

 El tiempo necesario para la rehabilitación de un equipo tras una avería se distribuye de 

la siguiente manera: 

a) Tiempo de detección. Es el tiempo que transcurre entre el origen del problema y su 

detección. 

b) Tiempo de comunicación. Es el tiempo que transcurre entre la detección del problema y 

localización del equipo de mantenimiento. 

c) Tiempo de espera. Es el tiempo que transcurre desde la comunicación de la avería hasta 

el inicio de la reparación. 

d) Diagnóstico de la avería. Es el tiempo necesario para que el operario de mantenimiento 

determine que está ocurriendo en el equipo y como solucionarlo. 

e) Acopio de herramientas y medios técnicos necesarios. Una vez determinado que hay que 

hacer, el personal encargado de la reparación puede necesitar un tiempo para situar en el 

lugar de intervención los medios que necesite.  

f) Acopio de repuestos y materiales. Es el tiempo que transcurre hasta la llegada del material 

que se necesita para realizar la intervención. 

g) Reparación de la avería. Es el tiempo necesario para solucionar el problema surgido, de 

manera que el equipo quede en disposición para producir.  

h) Pruebas funcionales. Es el tiempo necesario para comprobar que el equipo ha quedado 

adecuadamente reparado. 

i) Puesta en servicio. Es el tiempo que transcurre entre la solución completa de la avería y la 

puesta en servicio del equipo.  

j) Redacción de informes. El sistema documental de mantenimiento debe recoger al menos 

los incidentes más importantes de la planta, con un análisis en el que se detallen los 

síntomas, la causa, la solución y las medidas preventivas adoptadas. (García Garrido, 

Mantenimiento correctivo. Organización y gestión de la reparación de averías, 2009). 
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3.6.3 Análisis de Averías 

 El análisis de averías tiene como objetivo determinar las causas que han provocado 

determinadas averías (sobre todo las averías repetitivas y aquellas con un alto coste) para 

adoptar medidas preventivas que las eviten. (García Garrido, Mantenimiento correctivo. 

Organización y gestión de la reparación de averías, 2009) Es importante destacar esa doble 

función del análisis de averías:  

• Determinar las causas de una avería  

• Proponer medidas que las eviten, una vez determinadas estas causas 

 La mejora de los resultados de mantenimiento pasa, necesariamente, por estudiar los 

incidentes que ocurren en el sistema y aportar soluciones para que no ocurran. Si cuando se 

rompe una pieza simplemente se cambia por una similar, sin más, probablemente se esté 

actuando sobre la causa que produjo la avería, sino tan solo sobre el síntoma. 

 Cuando se estudia una avería es importante recopilar todos los datos posibles 

disponibles. Entre ellos, siempre deben recopilarse los siguientes: 

• Relato pormenorizado en el que se cuente qué se hizo antes, durante y después de la 

avería. 

• Detalle de todas las condiciones ambientales y externas a la máquina: temperatura exterior, 

humedad (si se dispone de ella), condiciones de limpieza del equipo,), en general, las 

condiciones de cualquier suministro externo que el equipo necesite para funcionar. 

• Últimos mantenimientos preventivos realizados en el equipo, detallando cualquier anomalía 

encontrada.  

• Otros fallos que ha tenido el equipo en un periodo determinado 

• Condiciones internas en que trabajaba el equipo. Será importante destacar datos como la 

temperatura y presión a que trabajaba el equipo, caudal que suministraba, y en general, el 

valor de cualquier variable que podamos medir. 

 Una vez recopilados todos los datos descritos, se puede estar en disposición de 

determinar la causa que produjo el fallo. Las causas habituales de los fallos son generalmente 

una o varias de estas cuatro: 

• Por un fallo en el material  

• Por un error humano del personal de operación  
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• Por un error humano del personal de mantenimiento  

• Condiciones externas anómalas 

 

 Una vez surgida la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo programado a un 

sistema averiado, es necesario evaluar la factibilidad de realizar el mismo, ya que siempre 

pueden existir más soluciones al problema, como la posibilidad de que reemplazar el sistema 

averiado por uno completamente nuevo. 

 A continuación, se describe más a detalle el proceso de evaluar un proyecto de 

inversión, como lo es la rehabilitación de un Sistema de Ósmosis Inversa. 

 

3.7 Evaluación de un Proyecto de Rehabilitación 

 En el campo de la ingeniería, se define como proyecto, al conjunto de documentos 

mediante los cuales se describe el diseño de un sistema o construcción antes de ser realizada. 

Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y 

proyectistas de distintas especialidades. 

 La realización de cualquier proyecto, nuevo o existente, se inicia cuando se considera 

que existe una necesidad por cubrir, sea por objeto de mejora de los servicios existentes o la 

ampliación de la infraestructura para satisfacer nuevos usuarios. 

 Después será necesario estudiar las diferentes alternativas, el costo económico 

asociado a cada una de ellas y las repercusiones medioambientales y sociales que el proyecto 

puede generar. Finalmente, se tomará la decisión de implementar la alternativa más adecuada. 

(CONAGUA, Proyectos ejecutivos. Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

2014) 

 En realidad, todos los proyectos son posibles, si se tienen infinitos recursos y tiempo, 

desgraciadamente, en el desarrollo de un proyecto es muy probable que nos encontremos con 

limitaciones de recursos y fechas de entrega difíciles de cumplir. Es por esto, que es necesario 

evaluar la viabilidad de un proyecto cuanto antes. Se pueden evitar meses de esfuerzo, y el 
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gasto innecesario de una gran cantidad de recursos si se realizar una buena planeación del 

proyecto. 

 Existen muchos tipos de clasificaciones de proyectos, que pueden ir según su dificultad, 

procedencia de capital, contenido del proyecto, etc.  

 En este trabajo se considera al proyecto de rehabilitación del SOI de la UPIBI como un 

proyecto de inversión, que se define como el plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser 

humano o a la sociedad. (Baca Urbina, 2010) 

 Aunque cada proyecto de inversión es único y distinto a todos los demás, la metodología 

que se aplica para la evaluación de cada uno tiene la particularidad de adaptarse a cualquier 

proyecto.  

 La estructura general de la metodología para la evaluación de proyectos se presenta 

como muestra la figura 3.12. 

 

 

Figura 3. 12. Estructura general de la evaluación de proyectos. Adaptado de (Baca Urbina, 2010) 
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 En este trabajo se remplazará el análisis de mercado por un análisis simple de demanda 

de AGR en la UPIBI y no se considerará la opción de un financiamiento externo, por lo que 

solo se realizará una evaluación técnica y económica del proyecto de rehabilitación.  

La evaluación técnica y económica consiste en lo siguiente: 

• Evaluación técnica: Puede subdividirse en determinación del tamaño optimo del sistema o 

planta, ingeniería del proyecto, análisis operativo, entre otras. A partir de este estudio se 

pude determinar si el proyecto realmente se pude llevar acabo sin limitaciones técnico-

operativas.  

 

• Evaluación económica: Su objetivo es organizar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores y elabora los cuadros analíticos que 

sirven para la determinar si hay algún beneficio económico al implementar un proyecto.  



54 

4 Metodología 

4.1 Estrategia General de Trabajo 

 A continuación, se presenta la estrategia general que se siguió para la realización del 

proyecto de rehabilitación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA I 
Evaluación técnica del proyecto de rehabilitación  

Condiciones iniciales 

del SOI 
Demanda de AGR en la 

UPIBI 
Calidad del Agua de 

alimentación  

Propuesta de 

adecuaciones técnicas   

Rediseño del proceso    

ETAPA II 
Evaluación económica del proyecto de rehabilitación  

Gastos actuales de 

AGR consumida 
Costos asociados a la 

rehabilitación  

Costo por unidad de 

AGR producida 
Ahorro económico  
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4.2 Etapa 1. Evaluación Técnica 

4.2.1 Determinación de la Demanda de AGR en la UPIBI 

 El procedimiento para determinar la demanda de AGR en los laboratorios de la UPIBI 

consistió en: 

a) Recopilación de información 

• Departamentos responsables del suministro del AGR de cada laboratorio 

• Laboratorios que consumen AGR en la Unidad 

• Cantidad y calidad de AGR consumida por periodo escolar 

b) Cálculo del volumen total de AGR que se consume en promedio al día en la Unidad a 

partir del número promedio de días hábiles en un periodo escolar.  

 

4.2.2 Calidad del Agua Potable en la Red de la UPIBI 

 Para determinar la calidad del agua potable que es suministrada a la UPIBI por la red 

primero se eligieron los parámetros más representativos a medir, basándose en las 

especificaciones de la Norma Oficial Mexicana “NOM-127-SSA1-1994. Agua para uso y 

consumo humano, Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización” y en el estándar internacional establecido por la American Society for 

ETAPA III 
Implementación de la primera etapa de rehabilitación del SOI  

Adquisición de los equipos e instalaciones 

principales 

Instalación de los equipos  

Primera puesta en marcha  del SOI y 

determinación de la calidad y cantidad de 

AGR producida 
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Testing and Materials (ASTM) en la norma “D1193 2011 Especificaciones estándar para el 

agua de calidad grado reactivo”. 

 Una vez determinados los parámetros a medir, se realizó cada medición como se indica 

a continuación: 

a) Medición de la conductividad eléctrica y pH 

 Para la medición de la conductividad eléctrica y el pH se utilizó el medidor 

CONDUCTRONIC PC18 (ver figura 11) con un rango de medición de 0.1 a 19,990 
𝜇𝑆

𝑐𝑚
 en tres 

rangos y con una precisión de ±1 
𝜇𝑆

𝑐𝑚
 para conductividad y con una precisión de ± 0.02 unidades 

para el pH. 

 

Figura 4.13. Medidor portátil de pH, conductividad y temperatura CONDUCTRONIC PC18 

 

b) Medición de la Dureza total 

 La dureza total en el agua se determinó con el kit de prueba de dureza marca Hach 

modelo 5-B, que utiliza el método de titulación de EDTA con un rango mínimo de medición de 

17.19 a 515 𝑝𝑝𝑚 de CaCO3. 
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Figura 4.14. Kit de prueba de Dureza total en el agua marca Hach modelo 5-B. 

 

c) Medición del Cloro libre  

 El cloro libre se determinó con el kit de prueba de cloro total y cloro libre modelo CN-80 

de la marca Hach, que cuenta con 3 rangos de medición, de 0-0.68, 0-3.4 y de 0-10 
𝑚𝑔

𝐿
 de Cl2. 

Este kit se basa en el método de color de disco y del dietil-p-fenilen-diamina (DPD). 

 

Figura 4.15. Kit de prueba de Cloro libre y total CN-80 Hach 

 

d) Medición de cloruros 

 Los cloruros se determinaron con el kit de prueba de cloruros marca Hach modelo 8-P 

con rango de medición de 0 a 400 
𝑚𝑔

𝐿
 de cloruros. Esta prueba se basa en el método de 

titulación con nitrato de plata.  
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Figura 4.16. Kit de prueba de Cloruros marca Hach modelo 8-P 

 

e) Medición de la alcalinidad 

 La alcalinidad total en el agua se determinó con el kit de prueba de Alcalinidad Hach 

modelo AL-AP con rango de mediación de 20 a 400 
𝑚𝑔

𝐿
. Este kit se basa en el método de 

titulación con ácido sulfúrico en presencia de fenolftaleína y naranja de metilo. 

 

Figura 4.17. Kit de prueba de alcalinidad marca Hach modelo AL-AP 

 

f) Medición de la Sílice 

 La Sílice contenida en el agua se midió con el Kit de prueba de sílice de la marca Hach 

modelo SI-5 que cuenta con dos rangos de medición de 0-30 
𝑚𝑔

𝐿
 y de 0-600 

𝑚𝑔

𝐿
 de SiO2. Este 

kit se basa en el método de disco de color/Heteropoly blue amino acid.  
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Figura 4.18. Kit de prueba de sílice modelo SI-5 de la marca HACH 

 

4.2.3 Diagnóstico de las Condiciones del SOI Antes de la Rehabilitación 

 El diagnóstico de las condiciones iniciales del sistema se llevó a cabo en tres partes.  

a) Descripción detallada del proceso de desmineralización y elaboración del diagrama de flujo. 

b) Recopilación de información de operación y mantenimiento  

• Inicio de operaciones del sistema  

• Fallas y modificaciones que se la han hecho al sistema 

• Modo en que se había estado operando el sistema  

c) Pruebas de funcionamiento de cada equipo e instalaciones 

 

 Se realizó la puesta en marcha de cada equipo y se evaluó de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

X= No funciona correctamente, hay que remplazar completamente el equipo o elemento 

B= Funciona correctamente 

C= Hay que realizar mantenimiento y/o reemplazo de partes consumibles 

 La evaluación se dividió dos etapas; 

• Evaluación de equipos  

• Evaluación de instalaciones y elementos de control  

 

d) Medición del caudal de agua y presión de salida producida por el sistema de bombeo 

 La medición se realizó manualmente con ayuda de una probeta de 1 litro de capacidad 

y un cronometro 
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• Se midió el volumen de agua en la salida del rechazo a válvula completamente abierta. 

• Se realizaron tres mediciones de volumen y tiempo 

• Se calculo el caudal con la siguiente ecuación: 

Q =
Volumen(L)

tiempo(s)  
 

• Para determinar la presión máxima de salida del sistema de bombeo se utilizaron las fichas 

técnicas de las bombas y la caída de presión de los equipos  

 

e) Diagnóstico de averías  

 Consistió en realizar el análisis y descripción detallada de las averías del SOI, basado 

los puntos anteriores.  

 

4.2.4 Propuesta de las Adecuaciones Técnicas al SOI 

 Se optó por dividir al SOI en dos procesos; pretratamiento del agua y desmineralización, 

para cada una se realizó lo siguiente: 

1) Descripción de las adecuaciones técnicas al proceso de pretratamiento  

2) Descripción de las adecuaciones técnicas al proceso de desmineralización 

 

4.2.5 Selección, Dimensionamiento y Parámetros de Operación del Proceso 

 El rediseño del proceso consistió en lo siguiente: 

a) Selección y dimensionamiento de los equipos de pretratamiento  

b) Selección y dimensionamiento de los equipos de desmineralización  

c) Descripción detallada del proceso (diagrama de flujo del proceso) 

d) Dimensionamiento de tubería y conductos. 

e) Descripción de los elementos de control y control eléctrico del SOI (realización del 

diagrama eléctrico y DTI del SOI) 

 

4.3 Etapa 2. Evaluación Económica 

4.3.1 Determinación de los Costos Asociados a la Rehabilitación del Sistema 
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a) Determinación del costo de los equipos nuevos  

b) Determinación del costo de las instalaciones  

c) Cálculo de los costos totales de inversión  

d) Cálculos de los costos de operación  

e) Cálculo de los costos totales del proyecto 

f) Cálculo del costo unitario por AGR producida  

 

4.3.2 Determinación de los Gastos Actuales de AGR Consumida en la Unidad y 

Ahorro Económico 

• Cálculo de los gastos por consumo de AGR anuales 

• Cálculo del ahorro económico anual  

 

4.4 Etapa 3. Implementación de la Primera Etapa de Rehabilitación 

a) Listado y costo de Materiales y equipos adquiridos  

b) Descripción del proceso de instalación 

c) Primera Prueba de arranque del SOI 

• Determinación de la calidad del agua pretratada (medición de Cloro libre y dureza total, con 

los métodos antes descritos) 

• Determinación de la calidad (Conductividad Eléctrica) y cantidad del AGR producida con los 

métodos antes descritos.  

• Calculo de la recuperación y productividad real de SOI en su primera etapa de rehabilitación 
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5 Análisis de Resultados 

5.1 Evaluación Técnica 

5.1.1 Demanda de AGR en la UPIBI 

a) Información del AGR Consumida en la Unidad  

En total la UPIBI cuenta con 24 laboratorios que consumen AGR, los cuales están divididos en 

cuatro departamentos responsables. En la Tabla 5.10 se muestra la cantidad de AGR promedio 

consumida en los laboratorios. 

Tabla 5.10. Consumo de AGR en la Unidad por Departamento 

Departamento 
No. De 

Laboratorios 

Consumo 

promedio de 

AGR(L/periodo) 

Clasificación dada 
Fuente  

o proveedor Destilada Desionizada 

Bioingeniería 3 80 80 0 

Centro Mexicano 

de Producción más 

Limpia IPN 

Bioprocesos 5 6370 6300 70 Proveedor MEYER 

Ciencias 

Básicas 
6 720 600 120 

Centro Mexicano 

de Producción más 

Limpia IPN 

Posgrado 10 1600 DD DD 

Proveedor MEYER, 

Centro Mexicano 

de Producción más 

Limpia IPN y 

Equipo 

desionizador 

propio. 

Total 24 8770 DD DD  

DD= Dato desconocido 
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 El agua consumida en la Unidad es clasificada como destilada y desionizada de acuerdo 

con el proveedor, sin embargo, esta clasificación es poco útil cuando se requiere establecer 

criterios de calidad (Division of Technical Resources, 2013)  

 Se puede notar que se tiene un consumo total promedio de 8,770 litros de AGR por 

periodo escolar, es decir 17,540 litros anuales.  

 Para determinar la demanda de AGR al día se consideraron solo los días hábiles del 

periodo escolar. De acuerdo con la calendarización oficial del IPN, el periodo escolar consta 

de 96 días, por lo tanto: 

 

Demandadía = 8,770
L

perido escolar
x 

1 periodo escolar 

96 días
= 91.35 

L de AGR

día
 

 

 Si se considera que todos los días se consume la misma cantidad de AGR en la unidad, 

se podría decir que en promedio se requieren producir 91.35 litros de AGR al día.  

 En las pruebas aleatorias hechas a los dos principales tipos de AGR que se utilizan 

actualmente en la UPIBI, se determinó que solo una de ellas (agua destilada marca MEYER) 

cumple con el límite de conductividad eléctrica establecido por el estándar ASTM tipo IV, ver 

Tabla 5.11. 

 

Tabla 5.11. Calidad del AGR que actualmente se utiliza en los laboratorios de la UPIBI 

Parámetro 
Agua Destilada 

Marca “Meyer” 

Agua desionizada del 

CMP+L 

Conductividad eléctrica (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
)  5 14.4 

 

5.1.2 Calidad del Agua Potable en la UPIBI 

 Se midieron ocho parámetros fisicoquímicos con el objetivo determinar la calidad del 

agua de la red y para establecer las bases de diseño del SOI, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5.12. Parámetros elegidos para determinar la calidad del agua de la Red de UPIBI 

Parámetro Estándar o norma que lo regula 

Dureza total (
𝑚𝑔

𝐿
 de CaCO3) NOM-127-SSA1-1994 

Sílice (
𝑚𝑔

𝐿
) ASTM D1193 2011 

Conductividad (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) ASTM D1193 2011 

Cloro libre (
𝑚𝑔

𝐿
) NOM-127-SSA1-1994 

Cloruros (
𝑚𝑔

𝐿
) NOM-127-SSA1-1994 y ASTM D1193 2011 

pH NOM-127-SSA1-1994 

Alcalinidad total (
𝑚𝑔

𝐿
) No Aplica ningún estándar  

 

 La Tabla 5.13 muestra los resultados de los análisis hechos. Estos valores se 

compararon con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994 para verificar que el agua potable contara con la calidad mínima 

necesaria de un agua de uso y consumo humano.  

Tabla 5.13. Resultados de los análisis fisicoquímicos hechos al agua potable de la UPIBI 

Parámetro 

Valores promedio de la 

Red de Agua Potable de 

la UPIBI 

Limite máx. permisible 

en la NOM-127-SSA1-

2000 

Dureza total (
𝑚𝑔

𝐿
 de CaCO3) 517 500 

Sílice (
𝑚𝑔

𝐿
) 120 N/A 

Conductividad (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 1240 N/A 

Cloro libre (
𝑚𝑔

𝐿
) 1.1 0.2-1.5 
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Parámetro 

Valores promedio de la 

Red de Agua Potable de 

la UPIBI 

Limite máx. permisible 

en la NOM-127-SSA1-

2000 

Cloruros (
𝑚𝑔

𝐿
) 160 250 

pH 7.4 6.5-8.5 

Alcalinidad total (
𝑚𝑔

𝐿
 de 

CaCO3) 
310 N/A 

Bicarbonatos (
𝑚𝑔

𝐿
 de 

CaCO3) 
310 N/A 

Carbonatos (
𝑚𝑔

𝐿
 de CaCO3) 0 N/A 

N/A= No aplica. 

 Se puede notar que todos los valores obtenidos están por debajo de los límites 

permisibles, excepto la dureza total, que está ligeramente por arriba del límite.  

 En la Tabla 5.14 se comparan los valores obtenidos con los valores especificados por 

el estándar ASTM D1193 2011 para los cuatro tipos de agua establecidos, con el objetivo de 

estimar el porcentaje de reducción que se requiere para cada parámetro. 

 

Tabla 5.14. Porcentajes de reducción requeridos para cumplir con los valores de la norma ASTM D1193 2011 

Parámetro 
Red de Agua 

Potable de la UPIBI 

Valor min. 

aceptable según la 

ASTM D1193 (Tipo 

IV) 

% de Reducción 

requerido 

Sílice (
𝑚𝑔

𝐿
) 120 NL NL 

Conductividad 

eléctrica (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 

1548 5 99.67 
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Parámetro 
Red de Agua 

Potable de la UPIBI 

Valor min. 

aceptable según la 

ASTM D1193 (Tipo 

IV) 

% de Reducción 

requerido 

Cloruros (
𝑚𝑔

𝐿
) 160 50 68.75 

pH 7.4 5-8 0 

NL= No hay valor limite, NE= Valor no establecido  

 En general se puede observar que, que para lograr una calidad mínima Tipo IV se 

requiere un porcentaje de reducción de CE de 99.67 % y del 68.75 % en cloruros 

 Se considerará a la Conductividad Eléctrica (CE) como un parámetro general que 

determine la calidad del AGR, ya que contempla a todas las especies iónicas disueltas en el 

agua, incluyendo los cloruros, por lo que el proyecto de rehabilitación se centrará en lograr una 

reducción de CE cercana al 99.67 %. 

 

5.1.3 Diagnóstico de las Condiciones del SOI Antes de la Rehabilitación 

a) Descripción Detallada del Proceso  

 

 El agua potable de la red de la UPIBI entra al sistema por la corriente de alimentación 1 

y se dirige al filtro de carbón activado FC-10. El agua prefiltrada sale por la corriente 2 y entra 

al tanque de almacenamiento TA-20. Después el agua se bombea con ayuda de la bomba P-

30 a través de la línea 3, hasta el filtro de sedimentos FS-40. Con la bomba de alta presión P-

50 la corriente 4 es dirigida a la membrana de ósmosis inversa MO-60. 

 El permeado o agua desmineralizada sale por la corriente 5 y el agua de rechazo (agua 

concentrada en sales) sale por la corriente 6 que es dirigida al tanque de almacenamiento de 

rechazo TA-70. Finalmente, el agua de rechazo se lleva por la corriente 8 para su reusó.  

 Cuando se realiza el proceso de retrolavado del filtro de carbón FC-10, la corriente de 

agua 1 en lugar de salir por la corriente 2, sale por la corriente 7 hacia el drenaje.  
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 En la Figura 5.19 se describe detalladamente el proceso de desmineralización de agua 

con el SOI de la UPIBI antes de su rehabilitación. 

 

Figura 5.19. Diagrama de flujo de proceso del SOI antes de la rehabilitación 

 

b) Información de Operación y Mantenimiento del SOI   

 La información recabada a partir de la bitácora de operación y mantenimiento del 

sistema se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.15. Datos de operación y mantenimiento del SOI antes de su rehabilitación  

Inicio de 

operaciones del 

sistema 

1 de julio del 2008 
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Modificaciones 

y 

mantenimientos 

hechos al 

sistema 

Reparación de la bomba que alimenta al filtro (mayo del 2010) 

Eliminación del tanque de agua de potable para alimentación al 

sistema (septiembre del 2010) 

Cambio de membrana de OI y filtro de sedimentos, retrolavado 

para limpieza del carbón activado y limpieza general del sistema. 

(enero del 2013) 

Modo de 

operación 

La operación del sistema se realizaba cada que se requería agua 

por un laboratorio. El técnico encargado llenaba los bidones 

directamente de la salida del permeado del sistema de OI. 

Los pasos para echar a andar el sistema son los siguientes: 

Producción de agua pre-filtrada 

Abrir válvula principal de alimentación de agua cruda 

Abrir las válvulas de entrada y salida del filtro de carbón 

Cerrar válvulas del filtro y principal cuando el tanque TA-20 este 

lleno. 

Producción de agua desmineralizada 

Verificar que todas las válvulas estén abiertas 

Conectar sistema a la toma de corriente 

Subir switch del centro de carga 1 para encender la bomba P-30 

y el sensor de nivel en el tanque TA-70 

Presionar botón de arranque del centro de carga 2 para encender 

la bomba P-50. 

Llenar bidones directo de la toma de permeado (corriente 5)  

Cuando ya no se requiera agua, bajar switch del centro de carga 

1 y 2 

Desconectar el sistema de la toma de corriente 

Ultima puesta 

en marcha 
Año 2014, debido a un daño en la membrana de OI 

Principal motivo 

de la 

postergación 

El fabricante dejo de producir el modelo de la membrana que 

requiere el sistema  
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de la 

reparación  

 

c) Evaluación del Funcionamiento de los Equipos e Instalaciones  

 Se hicieron pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos del SOI así como 

de los elementos de control, instrumentación e instalaciones.   

 Los criterios de evaluación para los equipos fueron los siguientes: 

X= No funciona correctamente, hay que remplazar completamente el equipo o elemento 

B= Funciona correctamente 

C= Hay que realizar mantenimiento (limpieza y/o reemplazo de partes) 

 En la Tabla 5.16 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación y en el Anexo 1 

se describe detalladamente la evaluación de cada uno de los equipos del sistema y de las 

instalaciones.    

 

Tabla 5.16. Resultados de la Evaluación de los equipos del SOI antes de la rehabilitación 

Evaluación 
No. de 

Equipos 
Equipo 

X 1 Membrana de OI MO-60 

B 1 Bomba de rodete periférico P-30 

C 7 

Válvula automática del filtro FC-10 

Tanque columna de Carbón activado granular del filtro 

FC-10 

Porta membrana 

Bomba de alta presión de paletas rotativas P-50 

Tanque de agua de rechazo TA-70 

Tanque de agua prefiltrada TA-20 

Prefiltro de sedimentos FS-40 
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Evaluación 
No. de 

Equipos 
Equipo 

Total, de 

equipos 
9 

  

 El sistema en total se compone de nueve equipos principales, de los cuales siete de 

ellos requieren de mantenimiento, uno requiere ser reemplazado completamente (membrana 

de OI) y otro está en buenas condiciones para operar (bomba P-30) 

 En cuanto a los elementos de control, instrumentación e instalaciones se determinó que 

todos funcionan correctamente. En la tabla 5.17 se resume la evaluación.  

 

Tabla 5.17. Resultados de la Evaluación de los elementos de control, instrumentación e instalaciones del SOI 

antes de la rehabilitación 

Elemento Evaluación 

Manguera COFLEX 3/4 𝑖𝑛 

B 

Tubería PVC 3/4 𝑖𝑛 CED. 80 

Manguera hidráulica de polietileno 1/4 𝑖𝑛 

4 válvulas de bola 3/4 𝑖𝑛 

Válvulas de globo 3/4 𝑖𝑛 

Válvula Solenoide 

Válvula reguladora de presión 

2 manómetros Clark 0-200 𝑝𝑠𝑖 

Presostato 

Sensor de nivel 

Centro de carga 1 

Centro de carga 2 

Cableado y contactos 128 𝑉 

Estructura metálica 

 

 Las fichas técnicas de los equipos e instalaciones se muestran en el Anexo 2. 
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d) flujo Máximo Producido por el Sistema de Bombeo 

 Se considera como sistema de bombeo del SOI a la conexión en serie de las bombas 

P-30 y P-50. Para el sistema en serie se tomaron las siguientes consideraciones:  

1) Carga total del sistema (hT) igual a la suma de las cagas individuales de las bombas 

hT = h1 + h2 

2) Flujo igual en ambas bombas (Qt), limitando la bomba de menor caudal, en este caso P-50. 

QTQ1 = Q2 

 

 

Figura 5.20. Conexión en serie de bombas izquierda, curvas de funcionamiento de dos bombas en serie 

derecha. Tomado de Villaseñor, 2006 

 

 Debido a lo anterior, el flujo máximo producido por el sistema de bombeo se midió a la 

salida de la bomba de alta presión P-50, los resultados se muestran en la Tabla 5.18. 

Tabla 5.18. Mediciones de caudal total producido por el sistema. 

Medición Valor (
𝐿

ℎ
) 

1 204.01 

2 200.88 

3 201.56 

Promedio 202.14 

Rango de caudal en la ficha 

técnica de la bomba P-50 
166 a 196 
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 El caudal promedio producido por el sistema con caída de presión mínima a la salida 

(descarga directa) es de 202.14 (
𝐿

ℎ
), casi seis unidades por arriba del caudal establecido por 

el fabricante con una caída de presión de oposición de 50 PSI, lo que indica que la bomba 

funciona correctamente.   

 La presión máxima del sistema de bombeo se calculó a partir de las fichas técnicas de 

las bombas P-30 y P-40, como se muestra a continuación:   
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Tabla 5.19. Presión máxima producida por el sistema de bombeo del SOI 

Bomba 
Presión máxima  

(𝑝𝑠𝑖) 
Referencia 

P-30 57 
Valor tomado de la ficha técnica 

Anexo 2.1 

P-50 250 
Valor tomado de la ficha técnica 

Anexo 2.2 

Presión Máxima 307 
Suma de presiones de P-30 y P-

50 

Caída de 

presión máx. del 

prefiltro FS-40 

21.75 
Valor tomado de la ficha técnica 

Anexo 2.3 

Presión máx. a 

la salida de P-

50 

285 
Presión máx. Menos presión 

debida a FS-40 

 

 La presión máxima a la salida de P-50 será un valor que más adelante determinará la 

selección de la membrana de OI. 

 

e) Diagnóstico de Averías  

 De acuerdo con la evolución de funcionamiento realizada a los equipos e instalaciones, 

se puede decir que la causa principal de fallo en la membrana de OI fue ocasionada por un 

exceso de incrustaciones como sarro detectado en varios equipos, principalmente en la 

membrana MO-60 y en la bomba de alta presión P-50. 

  Esto pudo ser debido al alto grado de dureza (iones Calcio y Magnesio) en el agua de 

alimentación ya que el SOI no contaba con un sistema de ablandamiento.  

 En la siguiente figura se muestra, como la bomba P-50 presenta sarro o incrustaciones 

ocasionadas por las fugas de agua en la succión y descarga, así como el alto grado de 

ensuciamiento presente en la membrana.  
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Figura 5.21. Evidencia de incrustaciones en la membrana MO-150 y en la bomba de alta presión P-140 

 

 Como se mencionó anteriormente , el fabricante “General Electric “ dejo de producir el 

modelo de membrana que requiere el sistema, por lo que no fue posible obtener la ficha técnica 

del equipo y tampoco se sabe con certeza cual es el tiempo de vida útil aproximado de la 

membrana MO-60, sin embargo, comparando con membranas producidas por otros 

fabricantes, se determinó que el tiempo de vida aproximado para membranas de OI de tipo 

industrial es de entre 3 y 5 años, cuando son operadas bajo las condiciones óptimas. (BbAgua, 

2016) 

 Tomando en cuenta que la última membrana instalada al SOI operó desde el año 2013 

al 2014 (de manera intermitente) y que, de acuerdo con la bitácora de mantenimiento, nunca 

se le dio una limpieza química, es probable que la membrana se averiara debido a las malas 

prácticas de operación y escaso mantenimiento. 

 

5.1.4 Adecuaciones Técnicas Propuestas 

a) Descripción General de las Etapas del Proceso 

Para determinar las adecuaciones necesarias al SOI, el sistema se dividió en dos etapas para 

su análisis:   

1) Pretratamiento del agua de alimentación  
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 Esta etapa del proceso consiste en el acondicionamiento del agua para su 

desmineralización. Se propusieron las siguientes tres operaciones para el acondicionamiento 

del agua: 

• Eliminación de partículas suspendidas y sedimentos  

 La finalidad de esta etapa es evitar el paso de partículas sólidas a las etapas posteriores 

del proceso, ya que estas podrían acumularse en los equipos y provocar daños y disminución 

de su eficiencia.  

 Se sabe que el agua de alimentación al SOI proviene de la cisterna de la UPIBI, la cual 

contiene partículas suspendidas y sedimentos.  

 

Figura 5.22. Cisterna de agua potable que abastece a la planta piloto de la UPIBI 

 

Debido a esto se propuso la instalación de un prefiltro de sedimentos al inicio del proceso.  

• . Eliminación de cloro residual   

 El cloro residual o cloro libre en el agua es la presencia de cloro en forma de ion 

hipoclorito y acido hipocloroso. Estos dos compuestos son los encargados de evitar la 

contaminación bilógica del agua potable durante la distribución de esta por la red, sin embargo, 

cuando se requiere tratar el agua para su desmineralización es necesario la eliminación de 

estas especies debido a su alto poder oxidativo lo cual puede ocasionar daños o disminuir la 

eficiencia de ciertos equipos, por ejemplo, membranas de OI, resinas de intercambio catiónico, 

etc. 

 La eliminación de cloro residual o decloración comúnmente se realiza mediante tanques 

tipo columna con Carbón Activado Granular (CAG) ya que es un método muy eficiente y que 
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permite llegar a obtener agua completamente libre de cloro residual y a un costo muy bajo 

(AWWARF, 1998). Por lo anterior se propuso rehabilitar el filtro FC-10.  

• Ablandamiento  

 Muchos problemas asociados al desgaste rápido y la baja eficiencia de los quipos de 

filtración con membranas son asociados al ensuciamiento e incrustaciones, ocasionadas 

comúnmente por la alta dureza del agua y aun mal proceso de prefiltración, por lo que se 

requiere de un proceso que elimine los iones Calcio y Magnesio del agua de alimentación.  

 Por esto se propuso la adición de una etapa de ablandamiento mediante un filtro con 

resinas de intercambio catiónico, así como de un tanque de salmuera para su regeneración.  

2) Desmineralización del agua  

 La desmineralización consiste en la eliminación de los sólidos totales disueltos en el 

agua pretratada para la obtención de agua con una Conductividad Eléctrica cercana a 5μS/cm, 

que es el valor establecido por la ASTM. 

 Debido a que no es posible comprar una membrana del mismo modelo que el anterior, 

se propuso el reemplazo de la membrana de OI y su porta membrana, por otro modelo 

diferente, tomando como criterios de sección; la calidad del agua a desmineralizar, la demanda 

de AGR en la UPIBI y la capacidad de los equipos con los que ya cuenta el SOI (principalmente 

de las bombas y tanques).  

 Se prevé que para llegar a producir AGR con una calidad  cercana a la establecida por 

la ASTM, será necesario realizar el proceso de desmineralización en dos o más pasos por la 

membrana, es decir, se deberá pasar el lote de agua a desmineralizar dos veces mínimo por 

la misma membrana de OI para llegar a un valor de conductividad eléctrica bajo, esto debido 

a que la máxima tasa de rechazo de una membrana de OI muchas veces no es suficiente para 

llegar a niveles de conductividad eléctrica tan bajos en un solo paso.   

 Este nivel de desmineralización será flexible al grado de pureza que se requiera cada 

laboratorio.  

 Por lo anterior se consideró la instalación de dos tanques de agua, uno que almacene 

temporalmente el agua “semi desmineralizada”, para posteriormente recircularla a la 

membrana tantas veces como se requiera (considerando un límite de pasos en que la 
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concentración de solidos disueltos ya no pueda bajar más) y otro para almacenar el producto 

final (AGR con la calidad requerida).  

 También se consideró dentro de las adecuaciones, el cambio de cartucho del prefiltro 

de sedimentos que se encuentra previo a la membrana de OI (Prefiltro FS-40), ya que este 

elemento es el responsable de eliminar las partículas pequeñas que se pudieran colar de la 

etapa de pretratamiento (por ejemplo, pequeñas partículas de Carbón Activado Granular o 

Resina Catiónica) y que pudieran dañar gravemente la membrana de OI. 

 

b) Selección, Dimensionamiento y Parametros de Operación del Proceso. 

Los principales criterios para seleccionar y dimensionar los nuevos equipos fueron:  

• La Demanda de AGR en la Unidad 

• La Calidad del Agua potable de alimentación 

• La Capacidad y características de los equipos funcionales del SOI 

 La demanda de AGR y la calidad del agua de alimentación ya fueron determinados 

anteriormente por lo que a continuación, se describe a detalle la selección de cada equipo.  

Etapa de Pretratamiento 

1) Dimensionamiento y selección del filtro Suavizador 

Con ayuda de los datos de la Tabla 5.20 se realizó el dimensionamiento del filtro suavizador y 

del tanque de salmuera para regeneración. 

 

Tabla 5.20. Datos para la determinación de las condiciones de operación del ablandamiento 

Parámetro Símbolo Valor Unidades Observaciones 

Dureza del agua de 

alimentación 
𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚  517 

𝑚𝑔

𝐿
 de CaCo3 

Agua de la red de agua 

potable 

Capacidad del tanque 

de agua pretratada 
𝑉𝑝 450 𝐿 

Volumen del tanque 

TA-20 

Capacidad útil de la 

resina catiónica (Marca 

Purikor) 

𝐶𝑎𝑝𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎  2 
𝐸𝑞

𝐿
 

Marca PURIKOR 

Filtrado en continuo, 
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Parámetro Símbolo Valor Unidades Observaciones 

Ficha Técnica en Anexo 

2.10 

Caudal máx. en la toma 

de alimentación principal 
𝑄𝑚á𝑥  1.1 

𝐿

𝑠
 

Agua de la red de agua 

potable 

Carga volúmica 

recomendada 
𝐶𝑉 30-35 

1

ℎ
 

Tomado de Dardel, 

2017 

Volumen del 

suavizadores 

comerciales 

𝑉𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟  

0.2-60 𝑓𝑡3 Tomado de 

INSTAPURA, IPS 

Series Suavizadores 
5.7-1700 𝐿 

Tiempo de contacto de 

salmuera recomendado 

en la regeneración 

𝑡𝐶𝑜𝑛𝑡𝑅𝑒𝑔  20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
Tomado de Dardel, 

2017 

Concentración de NaCl 

recomendado para la 

solución de Salmuera 

𝐶𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎  10 % (
𝑝

𝑣
) 

Tomado de Dardel, 

2017 

Tiempo de regeneración 

recomendado 
𝑡𝑅𝑒𝑔  30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

Tomado de Dardel, 

2017 

 

 Para determinar el mejor volumen del tanque suavizador se siguió la siguiente 

secuencia de cálculo: 

 

Tabla 5.21. Secuencia de cálculo para el dimensionamiento del Filtro suavizador 

No. Parámetro Unidades Símbolo Ecuación 

1 Caudal de operación 
𝐿

𝑠
 𝑄𝑜𝑝 

Qoperación = CV ∗ Vsuavizador 

 

2 

 
Tiempo de operación 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜. 𝑡𝑜𝑝 toperación =

Vp

Qdiseño
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No. Parámetro Unidades Símbolo Ecuación 

3 
Concentración de 

cationes en el agua 

𝑚𝐸𝑞

𝐿
 𝐶𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

Ccationes = 𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚 ∗
1 mmol

100 mg de CaCO3

∗
2 mEquivalentes

1 mmol
 

4 Carga catiónica 𝐸𝑞 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎  ECatiónica = Ccationies ∗ Vp 

5 
Vol. de resina catiónica 

requerida x ciclo 
𝐿 𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎  VResina =

Ecatiónica

Capcatiónica
 

6 

No. Ciclos aprox.  De 

ruptura, para 

regeneración 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 #𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠  #ciclos =
Vsuavizador

VResina
 

7 
Caudal de regeneración 

con salmuera 

𝐿

𝑠
 𝑄𝑅𝑒𝑔  QReg =

VSuavizador

tContReg
 

8 

Volumen de Solución de 

Salmuera requerida por 

regeneración 

𝐿 𝑉𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎  VSalmuera = QReg ∗ tReg 

9 Caudal másico de NaCl 
𝐿

𝑠
 𝐺𝑁𝑎𝐶𝑙  GNaCl = QReg ∗ CSalmuera 

10 
NaCl requerido para 

una regeneración 

𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑠
 𝑤𝑁𝑎𝐶𝑙  WNaCl = GNaCl ∗ tReg 

 

 La secuencia de cálculo se resolvió con ayuda de hojas de cálculo electrónicas con el 

Software EXCEL Office. La hoja de cálculo completa se muestra en el Anexo 3.1 

 Para determinar el Caudal de operación del filtro suavizador se calculó el tiempo de 

operación óptimo a partir de proponer diferentes volúmenes de tanques Suavizadores 

comerciales, teniendo como principal criterio, que un tanque más grande se asocia a un costo 

más elevado.  

 Se graficaron los volúmenes comerciales de tanques existentes contra el tiempo de 

operación calculado, se puede notar que se llega a un volumen en el que la diferencia de 

tiempos comienza a ser pequeña.  
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 En la gráfica de la Figura 5.23, se eligió el tanque con menor capacidad (asociado al 

menor costo), en donde la diferencia de tiempo de operación (∆𝑡𝑜𝑝) dejara de ser significante, 

en este caso se eligió el valor de ∆𝑡𝑜𝑝 = 0.15 ℎ o bien, 9 minutos.  

 

Figura 5.23. Gráfica Volumen comercial del suavizador contra Tiempo de operación al a izquierda y a la derecha 

contra la diferencia de tiempo de operación 

 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la hoja de cálculo: 

 

Tabla 5.22. Resultados del dimensionamiento del filtro Suavizador 

Resultados Notación Valor Unidad 

Caudal de operación 𝑄𝑜𝑝 0.41 
𝐿

𝑠
 

Tiempo de operación 𝑡𝑜𝑝 
18.16 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

0.30 ℎ𝑜𝑟𝑎 

Concentración de cationes en el agua 𝐶𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  10.34 
𝑚𝐸𝑞

𝐿
 

Carga catiónica 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎  4.65 𝐸𝑞 

Vol. De resina catiónica requerida x ciclo 𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎  2.33 𝐿 

No. Ciclos aprox.  De ruptura, para regeneración #𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠  18.00 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

Caudal de regeneración con salmuera 𝑄𝑅𝑒𝑔  0.04 
𝐿

𝑠
 

Caudal másico de NaCl 𝐺𝑁𝑎𝐶𝑙  3.54 
𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑠
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Resultados Notación Valor Unidad 

NaCl requerido para una regeneración 𝑤𝑁𝑎𝐶𝑙  6.372 𝑘𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙  

Vol. De salmuera requerida 𝑉𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎  63.72 𝐿 

 

2) Selección del prefiltro de sedimentos de la etapa de pretratamiento  

 El prefiltro de sedimentos propuesto al inicio del proceso de pretratamiento se 

seleccionó considerando los parámetros de la Tabla 5.23. 

Tabla 5.23. Criterios para la selección del Prefiltro de sedimentos en la etapa de pretratamiento 

Criterio Valor 

Caudal promedio en la toma de alimentación  1.1 
𝐿

𝑠
 ó 17.46 

𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

Presión promedio en la toma de alimentación  3 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ó 42.67 𝑝𝑠𝑖 

Caudal de operación del Suavizador y filtro de CAG 0.27 
𝐿

𝑠
 ó 4.4 

𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
: Galones por minuto; 𝑝𝑠𝑖: libra sobre pulgada cuadrada, ℎ𝑝: Potencia en Caballos de 

fuerza. CAG: Carbón activado granualar. 

 Se eligió un Prefiltro de Cartuchos plisado de poliéster debido a su bajo costo y alta 

durabilidad.  

 Con ayuda de la siguiente tabla proporcionada por el Fabricante de filtros HYDRONIX, 

se determinó el tipo de cartucho para el sistema  

 

Tabla 5.24. Tabla de elección de Prefiltros proporcionada por el Fabricante HYDRONIX.
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 Se eligió el cartucho Modelo SPC-25-1005 de 5 micras de poro y de medidas 2.5” por 

10”. En la Tabla 5.25 se resumen las características del Cartucho y del Portacartucho y el 

Anexo 2.4 y 2.5 se muestra las fichas técnicas de los elementos.   

Tabla 5.25. Características principales del Prefitlro de sedimentos elegido 

Elemento Especificaciones 

Cartucho plisado de polipropileno para 

sedimentos marca HYDRONIX 

Modelo:SPC-25-1005 

Dimensiones: 2.5 𝑖𝑛 × 9 3/4 𝑖𝑛 

Caudal máx: 6 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

Poro: 5 𝜇𝑚 

Material: Poliéster 

Caudal de operación promedio: 7 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

Porta cartucho marca HYDRONIX 

Modelo: HF5-10BLBK34 

Dimensiones: 4 𝑖𝑛 ×10 𝑖𝑛 

Conexiones: 3 1/4 𝑖𝑛 

Material: Polipropileno 

Presión máxima: = 100 𝑝𝑠𝑖 

 

Etapa de Desmineralización  

1) Selección de la membrana de ósmosis inversa 

 El principal criterio para seleccionar la membrana de OI fue la capacidad de la bomba 

que la alimentará, es decir, la Bomba de alta presión P-50. La siguiente tabla resume las 

características más importantes de la bomba. 

Tabla 5.26. Características de la bomba de alta presión P-140 

Criterio Valor 

Caudal mínimo y máximo de la bomba 

de alimentación 

Min. 44 
𝑔𝑎𝑙

ℎ
 

Máx. 52 
𝑔𝑎𝑙

ℎ
 

Presión mínima y máxima de la bomba 

de alimentación 

Min. 50 𝑝𝑠𝑖 

Máx. 250 𝑝𝑠𝑖 

Diámetro de las conexiones Succión y Descarga: 3/8 𝑖𝑛 

Potencia del motor 1/2 ℎ𝑝 
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𝑔𝑎𝑙

ℎ
: Galones por hora, 𝑝𝑠𝑖: libra sobre pulgada cuadrada, HP: Potencia en Caballos de fuerza 

 

 También se tomó en cuenta que la capacidad promedio de permeado de la membrana 

de OI no fuera menor a la demanda de AGR en la UPIBI, es decir, igual o mayor a 91.35 
𝐿

𝑑
.  

 Así mismo se consideró que la concentración de sales disueltas óptima de operación 

fuera cercana a las del agua de alimentación. Para esto se calculó la cantidad de Solidos 

Disueltos Totales (SDT) en el Agua a partir de su Conductividad eléctrica. Está establecido 

que en soluciones acuosas la concentración de SDT es directamente proporcional a la 

conductividad eléctrica. (PanaChlorS.A., 2018) 

 Algunos autores y fabricantes de equipos de medición de conductividad proponen la 

siguiente relación empírica: 

1.4 
𝜇𝑆

𝑐𝑚
= 1 𝑝𝑝𝑚𝑆𝐷𝑇 ó 2 

𝜇𝑆

𝑐𝑚
= 1 𝑝𝑝𝑚𝑆𝐷𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3

 

 Con la relación anterior se determinó la concentración de SDT de la siguiente manera: 

 SDT en el agua de alimentación: 

1240
𝜇𝑆
𝑐𝑚

1.4
𝜇𝑆
𝑐𝑚

= 885.7 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑇 

 Se buscaron en el mercado membranas de OI que se acercaran más a los criterios 

establecidos, y se encontró la membrana de OI marca Keen Sen de Ultra Baja Presión. En la 

Tabla 5.27 se resumen sus características y en el Anexo 2.6 se muestra la ficha técnica del 

elemento.  

Tabla 5.27. Principales características de la membrana de OI seleccionada 

Parámetro Especificaciones 

Medidas 
Diámetro: 4 𝑖𝑛 

Largo: 21 𝑖𝑛 

Presión de operación 150 𝑝𝑠𝑖 
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Parámetro Especificaciones 

Tasa de rechazo de sales* 

Condiciones estándar: 

99.2 % 

Mínima: 98.5 % 

Flujo de permeado a condiciones estándar* 950 
𝑔𝑎𝑙

𝑑
 ó 3.6 

𝑚3

𝑑
 

Concentración máxima de sales recomendada en la 

alimentación (Como iones Na) 
1500 𝑝𝑝𝑚 

Tasa de Recuperación máx. recomendado 50 % 

Área activa de la membrana  3.4 𝑚2 

Máximo Cloro libre en la alimentación  0.1 𝑝𝑝𝑚 

Rango de pH aceptable durante el lavado químico  2-12 

Caída de Presión máxima en el elemento 10 𝑝𝑠𝑖 

*Condiciones estándar: concentración de sales (Na) de 1500 𝑝𝑝𝑚, presión de operación de 

150 𝑝𝑠𝑖, tasa de recuperación del 8 %, temperatura del agua de alimentación de 25 °𝐶, SDI15 

< a 5 o Turbiedad menor a 1.0 𝑁𝑇𝑈.  

 

 Se puede notar que la capacidad de flujo promedio de permeado de la membrana 

seleccionada es mayor con respecto a la demanda de AGR de la Unidad, sin embargo, se 

ajusta bien a los criterios de presión de operación y concentración máxima de sales 

recomendada. 

 Se debe mencionar que la membrana elegida es uno de los modelos de membrana de 

OI de uso industrial que más se ajusta al diseño del SOI. A pesar de que algunas membranas 

de OI de uso doméstico se ajustaban más al parámetro de capacidad de flujo de permeado, 

no se eligieron debido a lo siguiente: 

• Su poca tolerancia de sales en la alimentación (entre 250 y 700 𝑝𝑝𝑚 SDT en promedio),  

• A sus bajas presiones de operación (considerablemente menores a la presión máxima de 

la bomba de alimentación P-140, lo que podría ocasionar un daño severo en la membrana 

si no se ajustaba bien la presión de operación)  

• A su menor tasa de rechazo de sales (97-98 %) y  
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• Menor tiempo de vida útil (menor a 1 año).  

 Algunos ejemplos de membranas de OI de uso residencial que se ajustan más a la 

demanda de AGR, pero no a los demás parámetros de operación se describen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5.28. Ejemplos de membranas de OI de uso residencial más comunes en el mercado. 

Membrana de OI 

Residencial 
Especificaciones 

Membrana de OI LG 

Chem Modelo: 

LGTWRO-1812-100 

Tasa de flujo de permeado: 120 
𝑔𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

Presión de operación: 60 𝑝𝑠𝑖 

Concentración máxima de sales recomendada en la 

alimentación (Como iones Na): 250 𝑝𝑝𝑚 

Tasa de rechazo de sales: 97-98 % 

Dimensiones: 1.75 𝑖𝑛 diámetro × 10.43 𝑖𝑛 largo 

Membrana de OI Purikor 

Modelo: PKM-1812-75 

Tasa de flujo de permeado: 75 
𝑔𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

Presión de operación= 60 𝑝𝑠𝑖 

Concentración máxima de sales recomendada en la 

alimentación (Como iones Na): 700 𝑝𝑝𝑚 

Tasa de rechazo de sales: 97 % 

Dimensiones: 1.79 𝑖𝑛 diámetro × 12 𝑖𝑛 largo 

 

2) Rediseño del proceso de desmineralización  

 Se utilizaron los datos de la Tabla 5.29 para poder rediseñar el proceso de 

desmineralización. 

 

Tabla 5.29. Datos requeridos para establecer el proceso de desmineralización 

Datos 
Simbo

lo 
Valor 

Unid

ad 

Observaciones / 

Referencias 

Volumen de agua a Pretratada por ciclo 𝑉𝑃 450 𝐿 
Volumen del tanque TA-

110 
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Datos 
Simbo

lo 
Valor 

Unid

ad 

Observaciones / 

Referencias 

Demanda de AGR 𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎  91.35 
𝐿

𝑑
 Según la encuesta 

Conductividad del agua de alimentación 𝐶𝐸𝐴𝑙𝑖𝑚 1240 
𝜇𝑆

𝑐𝑚
  

Solidos totales disueltos del agua de 

alimentación 
𝑆𝑇𝐷𝐴𝑙𝑖𝑚  885.7 𝑝𝑝𝑚 

Conversión: PanaChlor 

S.A.,2018 

Volumen del tanque de almacenamiento 

de agua de rechazo (TA-70) 
𝑉𝑇𝑅 1000 𝐿  

Datos de la membrana de OI 

seleccionada 

Tasa min. de rechazo de sales 𝑇𝑀𝑅𝑆 98.5 % 

Condiciones estándar: 

1500 ppm de las sales 

disueltas en la 

alimentación, Presión de 

150 𝑝𝑠𝑖, 25 °𝐶, pH entre 

7.5 y 8, 8 % de 

recuperación 

Tasa de recuperación máx. 

recomendada 
% 𝑅 50 %  

Datos de la Bomba de Alimentación 

Caudal promedio de la bomba de 

alimentación 
Qbomba 

48 
𝑔𝑎𝑙

ℎ
  

181.7

0 

𝐿

ℎ
  

 

 La secuencia de cálculo que se siguió para el dimensionamiento del sistema se muestra 

a continuación:  
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Tabla 5.30. Secuencia de cálculo para el rediseño del proceso de desmineralización 

Parametro Notación Unidad Ecuación 

Dimensionamiento de tanques 

Vol. producido de agua semi 

desmineralizada (primer 

paso) 

𝑉𝐴𝑆𝐷  𝐿 
 

 

Vol. producido de AGR 

(segundo paso) 
𝑉𝐴𝐺𝑅 𝐿 

 

 

Vol. de Agua de rechazo 

1(primer paso) 
𝑉𝑅1 𝐿 

 

 

Vol. de Agua de rechazo 2 

(segundo paso) 
𝑉𝑅2 𝐿 

 

 

Vol. total del rechazo 𝑉𝑅 𝐿 
 

 

Tiempos de operación 

Tiempo de desmineralización 

del primer paso 
𝑡𝑆𝐷𝑀 ℎ  

Tiempo de desmineralización 

del segundo paso 
𝑡𝐷𝑀 ℎ  

Tiempo total de 

desmineralización sin contar 

tiempos muertos 

𝑡𝑇𝐷 ℎ  

Numero de ciclos, antes de 

vaciar el tanque de rechazo 

(con recirculación de rechazo 

3 

#𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂𝑆𝑉𝐴𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂  𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 
 

Concentraciones esperadas con recirculación del rechazo 2 (Primer ciclo) 

STD en el agua semi 

desmineralizada (primer 

paso) 

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷 𝑝𝑝𝑚  

𝑉𝐴𝑆𝐷 =
VP

%𝑅
100

 

𝑡𝑆𝐷𝑀 =
𝑉𝑃

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎  
 

#𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂𝑆𝑉𝐴𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂 =
𝑉𝑇𝑅

𝑉𝑅1 
 

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷 = 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗ (1 −
𝑇𝑀𝑅𝑆

100
) 

𝑉𝐴𝐺𝑅 =
VASD

%𝑅
100

 

𝑉𝑅1 = 𝑉𝑃 − 𝑉𝐴𝑆𝐷 

𝑉𝑅2 = 𝑉𝐴𝑆𝐷 − 𝑉𝐴𝐺𝑅 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑅1 + 𝑉𝑅2 

𝑡𝐷𝑀 =
𝑉𝐴𝑆𝐷

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎  
 

𝑡𝑇𝐷 = 𝑡𝑆𝐷𝑀 + 𝑡𝐷𝑀 
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Parametro Notación Unidad Ecuación 

STD en el AGR (segundo 

paso) 
𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅 𝑝𝑝𝑚  

STD en el rechazo 1 (primer 

paso) 
𝑆𝐷𝑇𝑅1 𝑝𝑝𝑚  

STD en el rechazo 2 

(segundo paso) 
𝑆𝐷𝑇𝑅2 𝑝𝑝𝑚  

Factor de concentración del 

proceso 
𝐹𝐶 -  

Recuperación total del 

proceso 
% 𝑅 %  

Concentraciones esperadas con recirculación del rechazo 2 (Después del primer ciclo) 

Volumen requerido de agua 

pretratada después del 1er 

ciclo 

𝑉𝐴𝑃𝑇 𝐿  

STD del agua pretratada 

combinada con el recirculado 

del rechazo 2 

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑃𝑇 𝑝𝑝𝑚  

STD en el agua semi 

desmineralizada (primer 

paso) 

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷2 𝑝𝑝𝑚  

STD en el AGR (segundo 

paso) 
𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅2 𝑝𝑝𝑚  

STD en el rechazo 1 (primer 

paso) 
𝑆𝐷𝑇𝑅1 𝑝𝑝𝑚 

 

STD en el rechazo 2 

(segundo paso) 
𝑆𝐷𝑇𝑅2 𝑝𝑝𝑚 

 

  

𝐹𝐶 =
(

(𝑆𝑇𝐷𝑅1 ∗ 𝑉𝑅1) + (𝑆𝐷𝑇𝑅2 ∗ 𝑉𝑅2)
𝑉𝑅

)

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑙𝑖𝑚

 

%𝑅 =
VAGR

𝑉𝑃
*100 

𝑉𝐴𝑃𝑇 = 𝑉𝑃 − 𝑉𝑅2 

𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅 = 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷 ∗ (1 −
𝑇𝑀𝑅𝑆

100
) 

𝑆𝐷𝑇𝑅1 =
((𝑆𝐷𝑇𝐴𝑙𝑖𝑚 ∗𝑉𝑃) −(𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷∗𝑉𝐴𝑆𝐷))

𝑉𝑅1
  

𝑆𝐷𝑇𝑅2 =
((𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷 ∗𝑉𝐴𝑆𝐷) −(𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅∗𝑉𝐴𝐺𝑅))

𝑉𝑅2
  

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑃𝑇 =
( (𝑉𝐴𝑃𝑇 ∗ 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑙𝑖𝑚) + (𝑉𝑅2 ∗ 𝑆𝐷𝑇𝑅2))

𝑉𝑃
   

𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷2 = 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑃𝑇 ∗ (1 −
𝑇𝑀𝑅𝑆

100
) 

𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅2 = 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷2 ∗ (1 −
𝑇𝑀𝑅𝑆

100
) 

𝑆𝐷𝑇𝑅1 =
((𝑆𝐷𝑇𝐴𝑃𝑇 ∗𝑉𝐴𝑃𝑇) −(𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷2∗𝑉𝐴𝑆𝐷))

𝑉𝑅1
  

𝑆𝐷𝑇𝑅2 =
((𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷2 ∗𝑉𝐴𝑆𝐷) −(𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅2∗𝑉𝐴𝐺𝑅))

𝑉𝑅2
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 A través de una hoja de cálculo en Excel se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5.31. Resultados del rediseño del proceso de desmineralización 

Resultados Notación Valor Unidad 

Dimensionamiento de tanques 

Vol. producido de agua semi desmineralizada (primer 

paso) 
𝑉𝐴𝑆𝐷  225.00 𝐿 

Vol. producido de AGR (segundo paso) 𝑉𝐴𝐺𝑅 112.50 𝐿 

Vol. de Agua de rechazo 1(primer paso) 𝑉𝑅1 225.00 𝐿 

Vol. de Agua de rechazo 2 (segundo paso) 𝑉𝑅2 112.50 𝐿 

Vol. total del rechazo 𝑉𝑅 337.50 𝐿 

Tiempos de operación 

Tiempo de desmineralización del primer paso 𝑡𝑆𝐷𝑀 2.48 ℎ 

Tiempo de desmineralización del segundo paso 𝑡𝐷𝑀 1.24 ℎ 

Tiempo total de desmineralización sin contar tiempos 

muertos 
𝑡𝑇𝐷 3.71 ℎ 

Numero de ciclos, antes de vaciar el tanque de rechazo 

(con recirculación de rechazo 3 
#𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂𝑆𝑉𝐴𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂  4 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

Concentraciones esperadas con recirculación del rechazo 2 (Primer ciclo) 

STD en el agua semi desmineralizada (primer paso) 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷 13.29 𝑝𝑝𝑚 

STD en el AGR (segundo paso) 𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅 0.20 𝑝𝑝𝑚 

STD en el rechazo 1 (primer paso) 𝑆𝐷𝑇𝑅1 1758.14 𝑝𝑝𝑚 

STD en el rechazo 2 (segundo paso) 𝑆𝐷𝑇𝑅2 26.37 𝑝𝑝𝑚 

Factor de concentración del proceso 𝐹𝐶 1.33 - 



90 

Resultados Notación Valor Unidad 

Recuperación total del proceso % 𝑅 25.00 % 

Concentraciones esperadas con recirculación del rechazo 2 (Después del primer ciclo) 

Volumen requerido de agua pretratada después del 1er 

ciclo 
𝑉𝐴𝑃𝑇 337.50 𝐿 

STD del agua pretratada con el recirculado del rechazo 

2 
𝑆𝐷𝑇𝐴𝑃𝑇 670.88 𝑝𝑝𝑚 

STD en el agua semi desmineralizada (primer paso) 𝑆𝐷𝑇𝐴𝑆𝐷2 10.06 𝑝𝑝𝑚 

STD en el AGR (segundo paso) 𝑆𝐷𝑇𝐴𝐺𝑅2 0.15 𝑝𝑝𝑚 

STD en el rechazo 1 (primer paso) 𝑆𝐷𝑇𝑅1 1331.69 𝑝𝑝𝑚 

STD en el rechazo 2 (segundo paso) 𝑆𝐷𝑇𝑅2 19.98 𝑝𝑝𝑚 

 

 La hoja de cálculo completa se muestra en el Anexo 3.2. 

 Como se mencionó anteriormente, para lograr producir AGR con una conductividad 

eléctrica cercana a 5 
𝜇𝑆

𝑐𝑚
 (Agua Tipo IV según la ASTM) se requiere que un lote de agua 

pretratada pase mínimo dos veces por la Membrana de OI, por lo que se producirá una 

corriente de rechazo 2, que como se puede ver en la tabla anterior tiene una concentración de 

solidos disueltos mucho menor al agua de alimentación pretratada, por lo que se propone la 

recirculación de esta corriente con el fin de recuperar un cuarto de agua de alimentación y 

lograr una menor concentración de SDT en el permeado.  

 Con ayuda de la hoja de cálculo se determinaron los valores de SDT en el permeado 

después de 6 ciclos y se puede notar a partir del tercer ciclo de producción de AGR con 

recirculación del rechazo 2 (segundo paso del lote de agua por la membrana) se comienza a 

tener una concentración mínima de solidos disueltos totales casi constantes.  
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 Tabla 5.32. Concentración mínima de SDT alcanzada después de varios ciclos de recirculación 

STD en el permeado en los ciclos 

posteriores 

 

1 0.25 Ppm 

2 0.19 ppm 

3 0.14 Ppm 

4 0.14 Ppm 

5 0.14 Ppm 

6 0.14 Ppm 

 

 La concentración teórica mínima a la que se puede llegar recirculando el rechazo 2 en 

una desmineralización de dos pasos por la misma membrana es de 0.15 ppm. 

c) Descripción Detallada del Proceso  

 Una vez determinados los equipos y sus dimensiones se procedió a realizar la 

descripción detallada del nuevo proceso del SOI: 

 El agua potable de la red entra por la corriente 1 hacia el filtro de sedimentos propuesto 

FS-09 y sale agua libre de partículas menores a 5 micras por la corriente 2, la cual es dirigida 

hacia el filtro de carbón activado FC-10 en donde se remueve principalmente el cloro libre. La 

corriente 3 (agua libre de sedimentos y cloro libre) se dirige hacia el tanque suavizador SU-12, 

en donde ocurre el proceso de intercambio catiónico para remover cálcico y magnesio. El agua 

ya suavizada pasa al tanque de almacenamiento de agua pretratada TA-20 por la corriente 4. 

 Después de varios ciclos de pretratamiento, el suavizador se satura y requiere de un 

proceso de retrolavado y regeneración. La solución de salmuera para la regeneración de la 

resina es preparada en el tanque TS-11 y es inyectada al tanque suavizador por la corriente 

15, la solución de salmuera ya utilizada sale hacia el drenaje por la corriente 14.  

 En cuanto al filtro de FC-10, este requiere de retrolavados que consisten en la inyección 

normal de agua potable por la corriente 2 y con ayuda de su válvula automática programable 

se direcciona la corriente de retrolavado por la línea 13 hacia el drenaje 

 Una vez lleno el tanque de agua pretratada se inicia el proceso de desmineralización, 

el cual se realiza en dos partes. Primero el agua pretratada pasa por la corriente 5 hacia el 

0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2

0.22
0.24
0.26

1 3 5 7

S
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filtro de sedimentos FS-40 con ayuda de la bomba P-30 y sale por la corriente 6. La corriente 

6 es bombeada con ayuda de la bomba de alta presión P-50 hacia el módulo de ósmosis 

inversa MO-60 en donde el permeado (agua semi desmineralizada) sale por la corriente 7 

hacia el tanque de almacenamiento de agua semi desmineralizada TA-61. El agua de rechazo 

del ciclo de semi-desmineralización es conducida por la corriente 11 hacia el tanque de 

almacenamiento TA-70 en donde es recolectada para su posterior disposición final o reusó. 

 Una vez lleno el tanque TA-61, el agua semi-desmineralizada es recirculada por la 

corriente 8 hacia el filtro de sedimentos FS-40 y el módulo de ósmosis inversa MO-60 a través 

de la corriente 9. El agua permeada (AGR) sale por la corriente 10 hacia el tanque de 

almacenamiento de AGR TA-71. 

 El agua de rechazo del segundo paso de desmineralización es recirculada por la 

corriente 12 hacia el tanque de agua pretratada TA-20 debido a su baja concentración de 

solidos disueltos totales, aumentando con esto la productividad y eficiencia del proceso.  

 En la siguiente figura se muestra el Diagrama de flujo del proceso que se propone: 
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Figura 5.24. Diagrama de flujo de proceso propuesto 
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d) Tubería, Instrumentación y Control del SOI 

Dimensionamiento y Selección de Tubería y Mangueras 

 El diámetro requerido para cada línea en el proceso se determinó con la siguiente 

ecuación, derivada de la ecuación de continuidad (Villaseñor, 2006) : 

𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = √4
𝑄𝑜𝑝

𝜋𝑉
 

Donde  

𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎  es el diámetro exacto del tramo de tubería en pulgadas 

𝑄𝑜𝑝 es el caudal de operación y 

 𝑉 es la velocidad del fluido recomendada con el fin de evitar diámetros grandes son 

perdidas de fricción significativas. (Sotelo, 1992) 

 En la siguiente tabla se muestra el diámetro requerido para cada tramo de tubería en el 

SOI. 

 

Tabla 5.33. Dimensionamiento de conducciones en el SOI 

No. de 

línea 
Descripción 

Flujo de 

operación 

(
𝐿

ℎ
) 

Velocidad máx. 

recomendada (
𝑚

𝑠
) 

(Ref. Hidráulica 

general, Sotelo) 

Diámetro en 

𝑐𝑚 (𝑖𝑛) 

ETAPA DE PRETRATAMIENTO 

1,2,3,4 

De toma de 

alimentación a 

descarga al 

tanque TA-20 

1,487 3 1.32 𝑐𝑚 (0.52 𝑖𝑛) 

13,14 

De Filtro de 

carbón activado 

FC-10 a drenaje 

1,487 3 1.32 𝑐𝑚 (0.52 𝑖𝑛) 
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No. de 

línea 
Descripción 

Flujo de 

operación 

(
𝐿

ℎ
) 

Velocidad máx. 

recomendada (
𝑚

𝑠
) 

(Ref. Hidráulica 

general, Sotelo) 

Diámetro en 

𝑐𝑚 (𝑖𝑛) 

y de Suavizador 

SU-12 a drenaje 

15 

Del tanque de 

salmuera TS-11 

al tanque 

suavizador 

127 3 0.38 𝑐𝑚 (0.15 𝑖𝑛) 

ETAPA DE DESMINERALIZACIÓN 

5,8 

Succión del 

tanque de agua 

pretratada TA-20 

a la bomba P-30 

y del tanque de 

agua semi 

desmineralizada 

TA-61 a la bomba 

P-30 

182 2 0.46 𝑐𝑚 (0.18 𝑖𝑛) 

6(9) 

Succión y 

descarga, del 

prefiltro FS-40 a 

la bomba a la 

membrana 

182 2 0.46 𝑐𝑚 (0.18 𝑖𝑛) 

11,12 

De la salida del 

rechazo de la 

membrana MO-

60 al tanque de 

rechazo TA-70 y 

al tanque de 

91 2 0.33 𝑐𝑚 (0.13 𝑖𝑛) 
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No. de 

línea 
Descripción 

Flujo de 

operación 

(
𝐿

ℎ
) 

Velocidad máx. 

recomendada (
𝑚

𝑠
) 

(Ref. Hidráulica 

general, Sotelo) 

Diámetro en 

𝑐𝑚 (𝑖𝑛) 

pretratamiento 

TA-20 

10, 7 

De la salida del 

permeado de la 

membrana MO-

60 al tanque de 

agua semi 

desmineralizada 

TA-61 y al tanque 

de AGR TA-71 

91 2 0.33 𝑐𝑚 (0.13 𝑖𝑛) 

 

 A partir de los diámetros obtenidos se realizó la selección del tipo y tamaño de 

conducción que se requería para cada tramo como se muestra a continuación. 

 Los parámetros generales para la elección del tipo de conducción fueron los siguientes: 

• Diámetro nominal 

• Presión máxima de trabajo 

• Tamaño de conexiones de succión y descarga de las bombas 

En la Tabla 5.34 se resumen la selección de conducciones, así como el código asignado a 

cada línea.  

Código de línea: 

Diámetro-Material de la conducción-Tipo de fluido-No. Corriente 

 

Tabla 5.34. Selección de conducciones del SOI 
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No. Línea Tipo de conducción 
Diámetro nominal (𝑖𝑛). 

(D.N.) 

ETAPA DE PRETRATAMIENTO 

3/4-PVCCED40-AP-01 Tubería PVC Ced.40 3/4 

3/4-PVCCED40-APT-

02 
Tubería PVC Ced.40 3/4 

3/4-PVCCED40-APT-

03 
Tubería PVC Ced.40 3/4 

3/4-PVCCED40-APT-

04 
Tubería PVC Ced.40 3/4 

3/4-PVCCED40-ARL-

13 
Tubería PVC Ced.40 3/4 

3/4-PVCCED40-ARL-

14 
Tubería PVC Ced.40  

3/16-MH-SM-15 
Manguera hidráulica 

Poliuretano Reforzada 
3/16 

ETAPA DE DESMINERALIZACIÓN 

3/4-PVCCED40-APT-

05 
Tubería PVC Ced. 40 3/4 

3/4-PVCCED40-ASD-

08 
Tubería PVC Ced. 40 3/4 

1/4 -MH-APT-06(09) Manguera hidráulica 1/4 

3/16-MH-AR-11 Manguera hidráulica 3/16 

3/16-MH-AR-12 Manguera hidráulica 3/16 

3/16-MH-AGR-10 Manguera hidráulica 3/16 

3/16-MH-ASD-07 Manguera hidráulica 3/16 

 

 Para la determinar el D.N.  se utilizó el catálogo de Tubería de PVC Ced.40 del 

proveedor EMMSA con el cual se estableció el diámetro más cercano al calculado.  

 Para los diámetros calculados con valor menor a media pulgada, se requirió la utilización 

de manguera hidráulica, excepto para las líneas 5 y 8, en las cuales debido a las características 

físicas de la succión y descarga de la bomba y a la instalación actual. 
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 En los Anexos 2.6 y 2.7 se muestran las especificaciones técnicas de la tubería de PVC 

y de la manguera hidráulica.  

 

Instrumentación y Control Eléctrico Actual del SOI  

 Se represento la instrumentación actual del proceso mediante la realización del DTI bajo 

los criterios del estándar de medición y control de la “Instrument Society of America” ISA S5.1-

84. 

 El diagrama eléctrico se realizó siguiendo la simbología propuesta por el manual de 

“Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones. Tomo I 

Instalaciones eléctricas 2015”. (SEP, 2015) 

 El Diagrama Eléctrico del sistema y el Diagrama de Tuberías e Instrumentación se 

muestran en los Anexos 4 y 5 respectivamente. 

 

5.2 Evaluación Económica 

5.2.1 Costos Fijos de Inversión 

 La primera etapa de la evaluación económica consistió en determinar el costo de los 

equipos e instalaciones requeridas para la rehabilitación del SOI. En las siguientes tablas se 

detalla cada una de estas.  

Tabla 5.35. Cotización de los equipos nuevos 

No. Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Referencia del 

Proveedor 

1 

Membran

a ULP 

KeenSen 

4 𝑖𝑛 ×1 𝑖𝑛 

1 $3,712.00 $3,712.00 

Cotizado con 

proveedor JIMAJA 

S.A. DE C.V. 

https://paginas.seccio
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No. Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Referencia del 

Proveedor 

2 

Porta 

membran

a 

1 $2,004.00 $2,004.00 

namarilla.com.mx/jim

aja-de-mexico-sa-de-

cv/plantas-

purificadoras-de-

agua/distrito-

federal/ciudad-de-

mexico/venustiano-

carranza/moctezuma

-2da-seccion 

3 

Tanque 

suavizado

r 

1 $1,200.00 $1,200.00 

4 

Tanque 

de 

salmuera 

1 $1,250.00 $1,250.00 

5 

Porta filtro 

2.5 𝑖𝑛 × 

10 𝑖𝑛 

1 $190.00 $190.00 

6 

Tanque 

de 

almacén 

de agua 

desminera

lizada 450 

L 

1 $1,330.00 $1,330.00 

Cotizado con 

proveedor 

Homedepot 

http://www.homedep

ot.com.mx/comprar/e

s/coapa-del-

hueso/tinaco-tricapa-

450-l 

7 

Tambopla

s 250 𝐿 

(agua 

semi 

desminera

lizada) 

1 $985.00 $985.00 

Cotizado con 

proveedor 

Homedepot 

http://www.homedep

ot.com.mx/comprar/e

s/coapa-del-

hueso/tamboplas-

250-l 

SUB TOTAL $10,671.00  
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Tabla 5.36. Cotización de piezas de conexión e instalación 

No. Concepto Unidades 
Precio 

Unitario 
Costo Total Referencia Del Provedor 

1 Tuerca unión 3/4 𝑖𝑛 2 50.25 $100.50 

Cotizado con proveedor 

SILVER PLASTIC, 

http://silverplastic.com.mx/ 

2 Codo 90 3/4  𝑖𝑛 4 14.08 $56.32 

3 Cemento PVC 1/4  1 114.32 $114.32 

4 
Tubería Ced 40 

PVC 6 𝑚 3/4 𝑖𝑛 
1 102.72 $102.72 

5 
Adaptador Macho 

3/4 𝑖𝑛 
4 25.75 $103.00 

6 Te 3/4 𝑖𝑛 1 32.61 $32.61 

7 

Válvula de bola 

Ced 40 industrial 

3/4 𝑖𝑛 

1 152.41 $152.41 

8 
Manguera 

hidráulica 
1 DN DN DN 

9 Conexiones rápidas 1 DN DN DN 

SUB TOTAL CONEXIONES $661.88 

DN: El dato no está disponible ya que no se realizó la cotización  

 

Sumando el subtotal 1) y 2) se obtiene un total de: 

TOTAL, DE INVERSIÓN FIJA A+B $11,332.88 

 

 El total de la inversión fija requerida para llevar acabo la rehabilitación se estima de 

$11,332.88 pesos. 
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5.2.2 Gasto Actual por AGR 

 Se calculó el gasto económico actual aproximado asociado al consumo de Agua Grado 

Reactivo en la Unidad. Se considero al año como dos periodos escolares de 96 días. La Tabla 

5.37 muestra los resultados. 

Tabla 5.37. Gastos actuales por AGR comprada en la UPIBI 

Por periodo escolar 8,770 
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Anual 17,540 
𝐿

𝑎ñ𝑜
 

Por día 91.35 
𝐿

𝑑
 

Precio unitario de AGR que se compra 

actualmente (Agua destilada MEYER) 
$11.64 

$

𝐿𝐴𝐺𝑅
 

Gasto total x Periodo $102,082.80 
$

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Gasto total anual aproximado  $204,165.60 
$

𝑎ñ𝑜
 

 

 Se pude observar que el gasto actual estimado es de $204,165.60 peso anuales en la 

UPIBI. 

 

5.2.3 Costos Estimados de Operación del SOI 

 Se estimaron los costos de operación considerando los costos directos e indirectos de 

operación. A continuación, se describe cada rubro: 

 

Costo Directo por Consumo Energético  

 Para determinar los costos de consumo energético del SOI se tomó en cuenta la 

potencia eléctrica de cada uno de los equipos, así como el tiempo de uso aproximado de 

acuerdo con los tiempos de operación calculados en el apartado 5.1.4. 
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 Para estimar el costo por kWh anual se tomó como referencia un valor promedio anual 

de la tarifa establecida por la CFE para un servicio de alta tensión HS en el centro del país. 

Tabla 5.38. Estimación de costos directos de consumo energético 

Equipo 

eléctrico 

Potencia 

(𝑘𝑊) 

Tiempo de uso  

(
ℎ

𝑑í𝑎
) 

Consumo 

energético  

(
𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
) 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑑í𝑎
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑎ñ𝑜
 

Bomba P-30 0.37 3.71 1.37 $3.46 $665.05 

Bomba de alta 

presión P-50 
0.37 3.71 1.37 $3.46 

$665.05 

Electroválvula 

Fleck 5600 

(Filtro SU-12) 

ND 24 0.00 $0.00 

$0.00 

Electroválvula 

ECOWATER 

(Filtro FC-10) 

ND 24 0.00 $0.00 

$0.00 

Sensor de nivel 

tipo Pera 

(Tanque TA-

70) 

ND 24 0.00 $0.00 

$0.00 

Válvula 

solenoide (XV-

01) 0.0061 

3.71 0.02 $0.06 

$10.96 

Presostato (P) ND 3.71 0.00 $0.00 $0.00 

Sub total $6.98 $1,341.1 

Tarifa CFE (TARIFA PROMEDIO ALTA 

TENSIÓN), sin subsidio 
2.52 $/kWh 

Valor promedio para 

un servicio de alta 

tensión CFE,2017 
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 Como se puede observar en la tabla, el consumo eléctrico estimado es de $1,341.1 

pesos al año. Se debe mencionar que este cálculo solo representa una estimación aproximada 

del costo, ya que el costo real por 𝑘𝑊ℎ que CFE cobra a la Unidad difiere ya que se trata de 

una institución pública con subsidio.   

Costos Directos por Insumos  

 En la siguiente tabla se desglosan los costos anuales estimados por insumos en el SOI. 

Tabla 5.39. Estimación de los gastos directos por insumos 

Insumo 
Gasto 

anual 
Unidades 

Precio 

unitario 

Costo 

anual 
Referencias Comentarios 

Carbón 

activado 

granular 

1 𝑓𝑡3 $1,395.00 $1,395.00 

Marca 

PURIKOR 

bulto de 1 𝑓𝑡3, 

cotizado en 

mercadolibre.c

om.mx, 

proveedor 

PURIKOR 

Considerando un 

cambio 

recomendado 

anual de medio por 

el proveedor 

Resina 

catiónica 
1.5 𝑓𝑡3 $2,680.00 $4,020.00 

Precio resina 

Purikor costal 

de 1.5 𝑓𝑡3, 

cotizado con 

distribuidor 

JIMAJA 

Considerando un 

cambio 

recomendado 

anual de medio por 

el proveedor 

Cartucho 

filtro de 

sedimentos 

8 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 $120.00 $960.00 

Cotizado con 

distribuidor 

JIMAJA 

Considerando un 

cambio 

recomendado 

anual de medio por 

el proveedor 
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Insumo 
Gasto 

anual 
Unidades 

Precio 

unitario 

Costo 

anual 
Referencias Comentarios 

Cloruro de 

sodio 
80 𝑘𝑔 $14.50 $1,160.00 

Marca 

PURIKOR, 

bulto de 20 𝑘𝑔, 

cotizado en 

mercadolibre.c

om.mx. 

Considerando 11 

regeneraciones 

anuales de 6.4 𝑘𝑔 

cada una, de 

acuerdo con el 

cálculo hecho en el 

apartado 5.1.4 

Agua 

potable de 

alimentació

n 

86.4 𝑚3 $79.380 $6,858.43 

precio 

aproximado de 

la base de 

datos para uso 

comercial 

SITAP IMTA, 

2017 

Precio estimado de 

$10 peso × 𝑚3 

para consumidores 

mayor a 1000 
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
* 

sin subsidio 

Sub Total $14,393.43 

 

 Para tener un costo aproximado de agua potable consumida se acudió al Sistema de 

Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP) del IMTA, en donde se establecen valores 

promedios anuales de Precios y tarifas de Agua potable en el uso doméstico, comercial e 

industrial. 

 En la siguiente grafica se muestra el comportamiento en los últimos años del costo 

tarifario por consumo de agua tanto en el sector comercial e industrial en la Ciudad de México 
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Figura 5.25. Precios y tarifas de agua potable en los últimos años en la Ciudad de México. Tomado del SITAP, 

2017. 

 

 Para este estudio, se consideró el costo tarifario del año 2017 (costo más alto en los 

últimos años) para realizar una estimación del costo anual por consumo de agua potable. Al 

igual que en el cálculo del consumo energético esta estimación solo representa una 

aproximación de referencia que permite compara y evaluar el beneficio económico, sin 

embargo, el costo real puede variar debido a la administración de los recursos en la Unidad. 

 

Costos Indirectos 

 Dentro de los costos indirectos solo se consideró la depreciación de los equipos. El 

cálculo se realizó de la siguiente manera: 

Valor de depreciación =
%Tasa de depreciación

100
x Total inversión fija 

 En donde, la tasa de depreciación se obtuvo a partir de los valores establecidos en el 

Diario Oficial de la Federación en el documento “Parámetros de estimación de vida útil: Guía 

de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, 2012”. 

 

Tabla 5.40. Estimación de costos indirectos, Depreciación de los equipos e instalaciones 
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%Tasa de depreciación por 

equipos (DOF, 2012) 

Valor de depreciación x 

año 

10 $1,133.29 

 

Costos Totales de Operación  

 Los costos totales contemplan la suma de los costos por consumo energético, por 

insumos y costos por depreciación d los equipos e instalaciones. 

B) COSTOS TOTALES DE 
OPERACIÓN  

$16,867.78 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

 

 Los costos estimados anuales para la operación del sistema ascienden a $16,867.78 

pesos, considerando un año como dos periodos escolares, es decir, 192 días hábiles. 

 

5.2.4 Costos Totales, Costo Unitario y Ahorro Económico 

 A partir de los resultados mostrados en las tablas anteriores se calcularon los costos 

unitarios y el ahorro económico para el primer año y los años posteriores como se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.41. Costos totales asociados al proyecto de rehabilitación el SOI 

A COSTOS FIJOS DE INVERSIÓN $11,332.88 $ 

B COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL $16,867.78 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

C EGRESOS 1ER AÑO (SUMA A+B) $28,200.66 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

D EGRESOS AÑOS POSTERIORES (VALOR DE B) $16,867.78 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

E GASTOS ACTUALES ANUALES POR COMPRA DE AGR $204,165.60 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

F PRODUCCIÓN ANUAL DE AGR 21,600 
𝐿

𝑎ñ𝑜
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G COSTO UNITARIO DE AGR 1ER AÑO (DIVISIÓN C/F) $1.31 
𝑀𝑋𝑁

𝐿𝐴𝐺𝑅
 

H COSTO UNITARIO AÑOS POSTERIORES (D/F) 
$0.78 

 

𝑀𝑋𝑁

𝐿𝐴𝐺𝑅
 

AHORRO  1ER AÑO (Resta E-C) $175,964.94 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

% AHORRO 1ER AÑO 86.2 % 

AHORRO AÑOS POSTERIORES (Resta E-D) $95,929.31 
𝑀𝑋𝑁

𝑎ñ𝑜
 

% AHORRO AÑOS POSTERIORES 91.7 % 

 

 Como se muestra en la tabla anterior, los egresos para el primer año incluyen los costos 

fijos de inversión, así el costo unitario estimado por litro de AGR producida será de $1.31 pesos 

para el primer año y de $0.78 pesos en los años consecutivos. El ahorro estimado con respecto 

al gasto actual de AGR es superior a 82%.  

 

5.3 Primera Etapa de la Implementación del Proyecto 

 Una vez realizada la evaluación técnica y económica del proyecto de rehabilitación se 

procedió al inicio de la implementación del proyecto. Esta etapa contempló la adquisición de 

los equipos principales y la instalación provisional de estos con el fin de determinar la 

recuperación y productividad del sistema. 

5.3.1 Equipos e Instalaciones Adquiridas 

 En la Tabla 5. 43 se enlistan los materiales y equipos adquiridos para la rehabilitación 

de la etapa de pretratamiento, así como el costo de cada uno. 
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Tabla 5.42. Materiales y equipos adquiridos para la rehabilitación del SOI 
 

No

. 

Material 

/Equipos 

Unidad

es 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Anotaciones 

M
A

T
E

R
IA

L
 U

T
IL

IZ
A

D
O

 E
N

 E
L

 P
R

E
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

1 

Codo de 

PVC  3/4 

plg CED 

40  

4 $14.08 $56.32 
Compra SILVERPLASTIC 

http://silverplastic.com.mx/ 

2 

Codo de 

PVC 3/4 

plg CED 

80 

4 $0.00 $0.00 Recuperado de instalación anterior 

3 

Tuerca 

union PVC 

3/4 plg 

CED 40  

4 $50.25 $201.00 
Compra SILVERPLASTIC 

http://silverplastic.com.mx/ 

4 

Tubería 

PVC CED 

80 

1 $0.00 $0.00 
Unidades: metros  

Recuperado de instalación anterior 

5 

Adaptador 

macho 

PVC 3/4 a 

1/2 plg 

CED 40 

2 $25.75 $51.50 
Compra SILVERPLASTIC 

http://silverplastic.com.mx/ 

6 

Adaptador 

macho 

PVC 3/4 a 

3/4 plg 

CED 40 

2 $25.75 $51.50 
Compra SILVERPLASTIC 

http://silverplastic.com.mx/ 

7 
Porta filtro 

2.5”x 10”  
1 $0.00 $0.00 Recuperado de otro equipo en desuso  
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No

. 

Material 

/Equipos 

Unidad

es 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Anotaciones 

8 

Empaques 

de goma 

tipo Orring 

3/4 

2 $5.00 $10.00 
Compra SILVERPLASTIC 

http://silverplastic.com.mx/ 

9 

Filtro 

cartucho 

plisado de 

sedimento

s 2.5 plg x 

10 plg 

1 $120.00 $120.00 

JIMAJA S.A. DE C.V. 

https://paginas.seccionamarilla.com.mx/j

imaja-de-mexico-sa-de-cv/plantas-

purificadoras-de-agua/distrito-

federal/ciudad-de-mexico/venustiano-

carranza/moctezuma-2da-seccion 

10 
Cemento 

para PVC  
1 $114.32 $114.32 

11 
Tanque 

suavizador 
1 

$1,200.

00 

$1,200.

00 

12 
Tanque de 

salmuera 
1 

$1,250.

00 

$1,250.

00 

13 

Válvula 

automática 

Fleck 5600 

1 $0.00 $0.00 Recuperado de otro equipo en desuso  

14 

Válvula de 

bola 1/2 

plg 

1 $0.00 $0.00 Recuperado de otro equipo en desuso  

 
1 

Abrazader

as para riel 
2 $22.00 $44.00 falta 
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No

. 

Material 

/Equipos 

Unidad

es 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Anotaciones 

de 3 1/2 

plg  

M
A

T
E

R
IA

L
 U

T
IL

IZ
A

D
O

 L
A

 D
E

S
M

IN
E

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

2 

Membrana 

ULP 

KeenSen 

4”x21” 

1 
$3,712.

00 

$3,712.

00 

JIMAJA S.A. DE C.V. 

https://paginas.seccionamarilla.com.mx/j

imaja-de-mexico-sa-de-cv/plantas-

purificadoras-de-agua/distrito-

federal/ciudad-de-mexico/venustiano-

carranza/moctezuma-2da-seccion 

3 
Porta 

membrana  
1 

$2,004.

00 

$2,004.

00 
  

4 
Manguera 

1/2 plg 
1 $0.00 $0.00 Recuperado de instalación anterior 

5 

Conectore

s de acero 

inoxidable 

1/4 plg  

3 $0.00 $0.00 Recuperado de instalación anterior 

Total 
$8,814.

6 
  

 

 Hasta la primera etapa de rehabilitación se tuvo un gasto en equipos e instalaciones de 

$8,814,6 pesos, representando un 77.77 % de los costos totales estimados en la evaluación 

económica.  

 Hay que mencionar que aún no se adquieren todas las instalaciones recomendadas, 

como tubería y tanques de almacenamiento. 

5.3.2 Descripción de la Instalación de Equipos 

 A continuación, se describen los resultados de las actividades realizadas para el 

proceso de rehabilitación de la etapa de pretratamiento. 

1) El primer paso de la rehabilitación del SOI consistió en la modificación de la toma de 

alimentación del sistema y la instalación del prefiltros FS-09 
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Figura 5.26. Modificación de la toma de alimentación a la izquierda e instalación del prefiltro FS-09 

  

2) Mantenimiento al Filtro FC-10 

El mantenimiento al filtro de carbón activado consistió en lo siguiente: 

• Vaciado del tanque de carbón activado  

• Lavado del tanque  

• Lavado del difusor 

• Lavado del nuevo carbón activado  

• Llenado de un cuarto del tanque con gravilla para evitar pérdidas de carbón  

• Llenado del tanque con carbón activado limpio  

 A continuación, se muestra evidencia de las actividades realizadas 

 

Figura 5.27. Evidencia del mantenimiento al filtro de carbón activado FC-10 

• Revisión del manual de la válvula automática ECOWATER 1000 SS (Anexo 2.8) 

• Programación de la válvula para los ciclos de retrolavado  

• Instalación de una válvula de bola en la salida del retrolavado para evitar fuga 
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Figura 5.28. Evidencia de instalación y mantenimiento a válvulas automáticas 

3) Instalación del filtro suavizador SU-12 y del tanque de salmuera TS-11 

 La instalación del suavizador consistió en lo siguiente: 

• Instalación de las tuberías para conexión con el filtro FC-10 y el tanque TA-20 

• Lavado del tanque 

• Lavado de la resina catiónica 

• Llenado de un cuarto del tanque con gravilla para evitar pérdidas de resina  

• Llenado del tanque con la resina catiónica  

• Instalación y programación de la válvula automática (el manual de operación de la 

válvula Fleck 5600 se muestra en el Anexo 2.9. 

 

 A continuación, se muestra la evidencia de las actividades realizadas: 

 

 

Figura 5.29. Evidencia de instalación del filtro suavizador SU-12 

 

4) Instalación de la membrana de OI MO-60 y de las conexiones de alimentación y 

descarga.  

Esta etapa de la rehabilitación consistió en lo siguiente: 
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• Presentación de la porta membrana en los rieles de soporte mediante abrazaderas tipo riel 

de 3 1/2  𝑖𝑛. 

• Instalación de la manguera hidráulica de 1/2  𝑖𝑛 de la toma de la descarga de la bomba P-30 

a la entra de alimentación de la membrana, a través de un conector rápido de manguera 

hidráulica de 3/8  𝑖𝑛 a 1/2  𝑖𝑛, y un conector rápido de 1/2  𝑖𝑛 en la alimentación de la 

membrana 

• Instalación de manguera hidráulica de 1/2 plg de la salida de rechazo de la membrana MO-

60 a la válvula de regulación de mediante conectores rápidos de 1/2 a 1/2  𝑖𝑛 

• Instalación de manguera hidráulica de 1/2 plg de la salida de la válvula de regulación al 

manómetro mediante conectores rápidos de 1/2 a 1/2  𝑖𝑛 

• Instalación de manguera hidráulica de 1/2  𝑖𝑛 de la salida de permeado de la membrana MO- 

mediante conectores rápidos de 1/2 a 1/2  𝑖𝑛. 

 

 A continuación, se muestra evidencia de las actividades realizadas. 

 

Figura 5.30. Evidencia de la instalación del sistema de desmineralización 

 La ficha técnica de la membrana de OI MO-60 se muestra en el Anexo 2.11 

5) Lavado de tanques de almacenamiento TA-20 y TA-70  

 El lavado de los tanques consistió en lo siguiente 

• Lavado con detergente y cloro 

• Des incrustación de sarro con ácido clorhídrico 

• Lavado con detergente 

• Enjuague con agua suavizada y declorada  

En la siguiente figura se muestra el lavado de los tanques.  
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Figura 5.31. Evidencia de limpieza tanques de almacenamiento de agua 

 

5.3.3 Puesta en Marcha 

 Para la primera puesta en marcha del SOI se adecuaron dos tanques temporales como 

los que se muestran en la Figura 5.32, con el fin de poder realizar el proceso de 

desmineralización de dos etapas.  

 

Figura 5.32. Tanques de prueba temporales  

 El sistema no presentó ninguna falla, a excepción de algunas fugas que fueron 

reparadas. 

 

5.3.4 Calidad del AGR Producida 

 Una vez instalados los equipos mencionados anteriormente y la primera puesta en 

marcha, se midió la concentración de cloro libre y dureza total en el agua pretratada del tanque 

TA-20 con los kits de medición CN-80 Hach y Dureza 5B Hach respectivamente, los resultados 

se muestran a continuación. 
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Tabla 5.43. Resultados del análisis del Agua pretratada 

Pretratamiento 

Muestra 

Cloro libre 

(
𝑚𝑔

𝐿
) 

Dureza total 

(
𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
) 

1 N.D. N.D. 

2 N.D. N.D. 

3 N.D. N.D. 

*N.D. = Concentración no detectable por el equipo de medición  

 

 Como se puede observar, no se presenta una concentración detectable de dureza total 

y cloro libre, lo que garantiza que el proceso de desmineralización se efectué bajo condiciones 

seguras, libre de riesgos altos de incrustaciones y oxidación de la membrana de OI.  

 Una vez determinado que el agua pretratada estaba en condiciones óptimas de uso, se 

procedió a medir el caudal y conductividad eléctrica del agua permeada producto de la 

desmineralización, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

 

Tabla 5.44. Resultados de calidad del AGR producida 

Muestra Efluente 

Flujo C.E. (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 

𝑚𝐿

𝑠
 Promedio 

𝐿

ℎ
 Por Muestra Promedio 

1 

Permeado 1 

24.95 

26.30 94.69 

26 

29.0 2 27.65 26 

3 26.31 35 

1 

Permeado 2 (AGR) 

42.61 

41.94 150.98 

8 

7.3 2 41.61 9 

3 41.6 5 

1 

Rechazo 1 

20.96 

21.04 75.75 

4170 

3856.7 2 20.88 4160 

3 21.29 3240 
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Muestra Efluente 

Flujo C.E. (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 

𝑚𝐿

𝑠
 Promedio 

𝐿

ℎ
 Por Muestra Promedio 

1 

Rechazo 2 

8.12 

7.65 27.52 

383 

382.7 2 7.39 384 

3 7.43 381 

 

 El caudal promedio de AGR fue de 150.98 
𝐿

ℎ
 con una CE promedio de 7.3 

𝜇𝑆

𝑐𝑚
.  

 En la Tabla 5.46, se puede notar un alto porcentaje de error entre la conductividad 

eléctrica estimada y la real, esto se esperaba, ya que la CE estimada se calculó con base en 

valores de por ciento de recuperación (% 𝑅) y Tasa mínima de rechazo de sales (𝑇𝑀𝑅𝑆) a las 

condiciones óptimas de operación proporcionadas por el fabricante de la membrana de OI, por 

lo que no se pretendía obtener resultados exactos. 

Tabla 5.45. Desviación entre los parámetros estimados y los reales 

Efluente 

Caudal real 

(
𝐿

ℎ
) 

C.E. real 

promedio

(
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) 

C.E. 

estimada 

% de 

error 

Caudal 

estimado 

% de 

error 

Permeado 1 

(SEMI 

DESMINERALIZADA) 

94.692 29.0 13.29 118 90.85 4.23 

Permeado 2 (AGR) 150.984 7.3 0.20 3580 90.85 66.19 

Rechazo 1 75.756 3856.7 1758.14 119 90.85 16.61 

Rechazo 2 27.528 382.7 26.37 1351 90.85 69.70 
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 En cuanto a los caudales, se pude notar que los valores de permeado 1 y rechazo 1 

tiene porcentajes de erro bajos, comparados con los porcentajes de error del segundo paso 

del agua por la membrana.  

 Si se considera que la presión osmótica del agua en el segundo paso por la membrana 

es menor (menor contracción de SDT), lo que permite obtener un mayor flujo de permeado y 

una mayor recuperación. 

 

5.3.5 Cálculo de Rendimiento y Productividad Real 

 A partir de los datos anteriormente mencionados se determinó la recuperación total en 

el proceso de desmineralización y la productividad del SOI como se muestra en la siguiente 

tabla:  

Tabla 5.46. Recuperación y Productividad real del SOI 

Alimentación del agua 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚 . 450 
𝐿

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

%R

=
VAGR

Valim

∗ 100 

 

PSOI

=
VAGR

Valim ∗ top

 

Permeado 1 (agua semidesmineralizada) 𝑉𝑠𝑒𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠  250.00 
𝐿

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Permeado 2 (AGR) 𝑉𝐴𝐺𝑅  211.44 
𝐿

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Tiempo de pretratamiento 𝑡𝑝𝑟𝑒  0.30 ℎ 

Tiempo 1er paso desmineralización 𝑡𝑠𝑒𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠  2.64 ℎ 

Tiempo 2do paso desmineralización 𝑡𝑑𝑒𝑠  1.40 ℎ 

Tiempo total de operación (sin tiempos muertos) 𝑡𝑜𝑝  4.34 ℎ 

% Recuperación final de agua %𝑅 47 % 

Productividad de AGR 𝑃 0.11 
𝐿𝐴𝐺𝑅

𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎ℎ
 

 

 Se puede observar que la recuperación global de agua del SOI es 47% con una 

productividad de 0.11 litros de AGR por cada litro de Agua alimentada en una hora.  

 En el Anexo 7 se muestra el Diagrama de Flujo de Proceso del SOI con el balance de 

agua y concentraciones obtenidas.  
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Conclusiones 

 

 A partir de la evaluación técnica realizada se logró determinar que: 

 La causa de avería en el SOI fue el alto grado de ensuciamiento en la membrana de OI, 

debida a incrustaciones por agua dura y al escaso mantenimiento que redujeron la vida útil de 

la membrana 

 Se propusieron y dimensionaron los siguientes equipos: filtro suavizador, un prefiltro de 

sedimentos, una membrana de OI de ultra baja presión, la adición de taques de almacén de 

agua semi desmineralizada y agua producto (AGR). A partir de esto se concluyó que el 

proyecto es técnicamente factible.  

 La evaluación económica permitió estimar; un costo total de inversión fija necesaria para 

la rehabilitación de $11,332.88 pesos; un gasto de operación anual de $16,867.78 pesos. 

Comparando el gasto de AGR actual y el gasto estimado con la rehabilitación, se estima un 

ahorro del 86.2% para el primer año y hasta un 91.7 % para los años posteriores, por lo que 

se concluyó que el proyecto es económicamente factible.  

 La primera etapa de la implementación del proyecto de rehabilitación consistió en la 

instalación de los equipos principales con conducciones temporales, logrando producir AGR 

con conductividad promedio de 7.3 
𝜇𝑆

𝑐𝑚
 con un caudal promedio de 150 

𝐿

ℎ
  

 Con lo que se concluye que es posible cubrir la demanda, aunque un es necesario 

aumentar los pasos por la membrana para reducir más la CE y llegar a la calidad establecida 

por la 𝐴𝑆𝑇𝑀. 
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Recomendaciones Para Estudios Futuros 

 

Se espera que en la siguiente etapa de rehabilitación del SOI se logre: 

• Diseñar un sistema de control eléctrico automático que permita facilitar la operación del SOI, 

así como para aumentar su eficiencia y rendimiento. 

• Instalación propuesta de conducciones, así como de los tanques de acopio de agua semi 

desmineralizada y de AGR con el fin de facilitar la operación del sistema. 

• Implementar un programa de mantenimiento a las instalaciones y equipos del SOI en donde 

se generen los manuales de mantenimiento y operación. 

• Realizar un programa del manejo del agua de rechazo producido por el SOI para su reusó 

o disposición final.   
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Glosario  

 

Ablandamiento, eliminación de iones 

calcio y magnesio del agua  

Adsorción, proceso de separación de 

sustancias generalmente no polares del 

agua por medio de un sólido adsorbente  

AGR, agua con calidad requerida para ser 

usada como reactivo en ensayos de 

laboratorio  

Agua desionizada, agua que fue purificada 

y pulida con un proceso de intercambio 

iónico  

Agua destilada, agua que fue purificada 

mediante un proceso de destilación 

Agua para uso y consumo humano, agua 

que no tienen contaminantes, ya sean 

fisicoquímicos o microbiológicos que pueda 

causar daños nocivos a la salud  

Agua semidesmineralizada, agua que fue 

pasada solamente una vez por la 

membrana de OI, provocando solo su 

desmineralización parcial.  

Ahorro económico, cantidad de dinero que 

puede ser ahorrado con respecto al gasto 

actual de AGR en la UPIBI.  

Aniones, especies químicas disueltas en el 

agua con carga negativa  

ASTM, Sociedad Americana para prueba 

de materiales que propone estándares de 

calidad de AGR  

Avería, des habilitación de un sistema o 

equipo debido a un daño físico  

CAG, Carbón activado granular  

Calidad del agua, Características 

fisicoquímicas y biológicas que determinan 

un uso específico del agua  

Cationes, especie química disuelta en el 

agua con carga positiva  

CE, conductividad eléctrica en el agua, 

definida como la capacidad del agua de 

transmitir una corriente eléctrica que 

dependerá del número y tipo de iones 

presentes 

Cloro residual o libre, especies de ion 

hipoclorito y acido hipocloroso en el agua 

potable  

Costos de operación, costos totales 

asociados a la operación de un sistema, 

pueden ser directos o indirectos 

Costos directos, costos de operación que 

influyen de forma directa a la producción de 

AGR, sin estos el proceso de producción se 

detiene 
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Costos fijos de inversión, costos totales 

asociados a la compra de equipos e 

instalaciones de un sistema  

Costos indirectos, costos de operación 

que no influyen directamente al a 

producción de AGR, sin contemplar estos la 

producción de AGR podría seguir 

Decloración, proceso que consiste en 

eliminar el cloro residual del agua potable  

Desmineralización, proceso de eliminar 

solidos totales disueltos en un agua 

pretratada con una conductividad final 

relativamente baja 

Dureza total, característica fisicoquímica 

que representa la cantidad total de iones 

calcio y magnesio en el agua  

Ensuciamiento, tipo de bloqueo ocurrido 

en membranas de filtración tangencial 

debidas principalmente a agentes bilógicos, 

coloides orgánicos y óxidos metálicos 

Evaluación económica, estudio que 

permite determinar la factibilidad monetaria 

de un proyecto con el fin de saber si se 

puede generar algún beneficio económico 

Evaluación técnica, estudio que permite 

determinar la factibilidad de un proyecto con 

el fin de saber si es posible implementarlo 

sin limitaciones técnico-operativas 

Filtración con membranas, proceso de 

eliminación de solidos presentes en una 

solución de tamaño menor a 5 micras 

utilizando una barrera semipermeable 

Filtración granular de lecho profundo, 

proceso de eliminación de sedimentos y 

solidos suspendidos del agua haciéndola 

pasar a través de un lecho poroso, como 

arena y gravilla  

Incrustaciones, tipo de bloqueo ocurrido 

en membranas de filtración tangencial 

debidas principalmente a sustancias 

inorgánicas que precipitan fácilmente 

Intercambio iónico, proceso de separación 

de iones específicos del agua usando un 

sólido con capacidad de intercambiar sus 

iones conservando su neutralidad 

Mantenimiento correctivo, actividades de 

reparación y sustitución de elementos 

deteriorados para la rehabilitación de un 

sistema 

Membrana de OI, barrera semipermeable   

que permite eliminar solidos disueltos del 

agua menores a 0.6 nanómetros, 

generalmente fabricada de poliamidas  

MF, proceso de microfiltración, con 

capacidad de retener solidos con diámetros 

de entre 50 y 5,000 nanómetros 
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NF, proceso de nanofiltración, con 

capacidad de retener solidos con diámetros 

de entre 0.6 y 5 nanómetros 

OI. proceso de ósmosis inversa, con 

capacidad de retener solidos con diámetros 

menores a 0.6 nanómetros 

Paso por membrana, proceso de hacer 

pasar el agua a desmineralizar un elemento 

de filtración o membrana 

Permeado, agua que es capaz de atravesar 

la membrana de IO con baja concentración 

de sales 

Porcentaje de recuperación, cantidad de 

agua permeada después del proceso de 

filtración por OI con respecto al agua 

alimentada 

Costo unitario, costo en pesos por cada 

litro de AGR producida 

Prefiltración, proceso de tratamiento 

previo que permite eliminar solidos 

suspendidos en el agua potable, 

generalmente de tamaño mayor a 5 micras 

Presión osmótica, presión que genera un 

fluido sobre debida a una diferencia de 

concentraciones, es proporcional a la 

concentración de sales 

Pretratamiento, proceso de 

acondicionamiento de agua para un 

posterior tratamiento, generalmente 

utilizado para evitar daños en los equipos 

posteriores de tratamiento 

Purificación, proceso de eliminar 

compuestos químicos presente en el agua 

sin un grado de remoción definido, 

generalmente con una calidad mínima para 

uso y consumo humano (pag. 11) 

Rechazo, agua concentrada en sales 

producto del proceso de filtración tangencial 

con membranas 

 Regeneración, proceso de regresar la 

resina catiónica a su estado original de 

capacidad de intercambio catiónico 

Rehabilitación, actividad de dar un 

mantenimiento correctivo a un sistema 

después de una avería, con el objetivo de 

evitar generar altos gastos fijos de inversión 

Salmuera, solución de cloruro de sodio 

generalmente al 10% w/v, que sirve para el 

proceso de regeneración de la resina 

catiónica.  

SDT, solidos totales disueltos en el agua, 

representados como miligramo de solidos 

disueltos por cada litro de agua 

SOI, Sistema de ósmosis inversa como el 

conjunto de operaciones y procesos que 

permiten la desmineralización del agua 

potable para producir agua con menor 

cantidad de SDT 
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Sustancias iónicas, especies químicas 

disueltas en el agua con carga positiva o 

negativa 

Tasa de depreciación, porcentaje en que 

un equipo o instalación decrece su valor 

anualmente debido a su desgaste, este 

valor es propuesto por normativas 

gubernamentales 

Tasa mínima de rechazo de sales, 

capacidad mínima de la membrana de OI de 

retener de sales disueltas en agua, 

principalmente expresada como iones sodio 

UF, proceso de ultrafiltración, con 

capacidad de retener solidos con diámetros 

de entre 5 y 50 nanómetros
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Anexos 

Anexo 1. Evaluación de Funcionamiento de los Equipos e Instalaciones 

Evaluación de Equipos 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

1 
Válvula automática del filtro FC-

100 

 

C 

El sistema electrónico y 

electromecánico funcionan 

correctamente 

Hay que poner empaques nuevos en 

la entrada y salida de agua ya que se 

presentan fugas 

Presenta fuga en la salida de agua a 

drenaje. 

2 
Tanque columna de Carbón 

activado granular del filtro FC-100 

 

C 

No hay daños internos ni externos en 

el tanque 

El difusor no tiene daños 

El carbón activado granular requiere 

ser reemplazado. 



128 

Evaluación de Equipos 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

3 Membrana de OI MO-150 

 

X 

La membrana de OI requiere ser 

cambiada debido a su alto grado de 

ensuciamiento. 

4 Porta membrana 

 

C 

La porta membrana se encuentra en 

buenas condiciones para ser usado 

La salida de permeado en la tapa 

superior está rota, requiere reemplazo 

La tapa inferior está en buenas 

condiciones 

5 
Bomba de alta presión de paletas 

rotativas P-140 

 

C 

Funciona correctamente (flujo y 

presión dentro del rango establecido 

por el fabricante) 

Hay fugas en las conexiones de 

succión y salida 

Tiene formación de incrustaciones 
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Evaluación de Equipos 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

6 
Tanque de agua de rechazo TA-

160 

 

C 

No tiene daños superficiales 

El flotador funciona correctamente 

El sensor de nivel funciona 

correctamente 

Tiene sarro e incrustaciones en las 

paredes interiores 

7 
Tanque de agua prefiltrada TA-

110 

 

C 

No tiene daños superficiales 

El flotador funciona correctamente 

Tiene sarro e incrustaciones en las 

paredes interiores 

8 Bomba de rodete periférico P-120 

 

B 

Funciona correctamente (flujo y 

presión dentro del rango establecido 

por el fabricante) 

No hay fugas en las conexiones de 

succión y salida. 
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Evaluación de Equipos 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

9 Prefiltro de sedimentos FS-130 

 

C 

La porta filtro se encuentra sin daños y 

no tiene fugas en las conexiones. 

El cartucho tiene alto ensuciamiento 
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Evaluación de Instrumentación, Elementos de Control e Instalaciones 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

1 Manguera COFLEX 3/4 𝑖𝑛 

 

B No hay daños ni fugas 

2 Tubería PVC 3/4 𝑖𝑛 CED. 80 

 

B No hay daños ni fugas 

3 
Manguera hidráulica de polietileno 

1/4 𝑖𝑛 

 

B No hay daños ni fugas 
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Evaluación de Instrumentación, Elementos de Control e Instalaciones 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

4 4 válvulas de bola 3/4 𝑖𝑛 

 

B 

Todas las válvulas funcionan 

correctamente 

No hay fugas en las 

conexiones. 

5 Válvulas de globo 3/4 𝑖𝑛 

 

B 

Todas las válvulas de globo 

funcionan correctamente 

No hay fugas en las 

conexiones 

6 Válvula Solenoide 

 

B Funciona correctamente 



133 

Evaluación de Instrumentación, Elementos de Control e Instalaciones 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

7 Válvula reguladora de presión 

 

B 

Funciona correctamente 

No hay fugas en las 

conexiones 

 

8 2 Manómetros Clark  0-200 𝑝𝑠𝑖 

 

B 
Todos los manómetros 

funcionan correctamente 

9 Presostato 

 

B Funciona correctamente 
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Evaluación de Instrumentación, Elementos de Control e Instalaciones 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

10 Sensor de nivel 

 

B Funciona correctamente 

11 Centro de carga 1 

 

B 

El centro de carga funciona 

correctamente en los 

procesos de paro, arranque y 

operación 

12 Centro de carga 2 

 

B 

El centro de carga funciona 

correctamente en los 

procesos de paro, arranque y 

operación 
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Evaluación de Instrumentación, Elementos de Control e Instalaciones 

No. Elemento del equipo Fotografía del Equipo Evaluación Observaciones 

13 
Cableado eléctrico y contactos 

128V 

 

B 

No hay cables sueltos y sin 

aislamiento 

Los contactos funcionan 

correctamente 

14 Estructura metálica 

 

B 
No se observan daños 

estructurales 
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Anexo 2. Fichas Técnicas y Manuales de Funcionamiento de los Equipos e 

Instalaciones 

Anexo 2.1 Bomba P-30 
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Anexo 2.2 Bomba P-50 
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Anexo 2.3 Cartucho Prefiltro FS-40 
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Anexo 2.4 Porta Filtro FS-09 Y FS-40 
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Anexo 2.5 Cartucho Prefiltro FS-09 
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Anexo 2.6 Tubería PVC Cédula 40 
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Anexo 2.7 Manguera Hidráulica 
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Anexo 2.8 Válvula Ecowater System (Filtro FC-10) 
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Anexo 2.9 Manual Válvula Fleck 5600 (Filtro SU-12) 
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Anexo 2.10 Resina Catiónica Purikor
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Anexo 2.11 Membrana de IO de Ultra Baja Presión MO-60 

 

 

  



170 



171 

Anexo 3. Hojas de Cálculo 

Anexo 3.1 Hoja de Cálculo de Dimensionamiento del Filtro Suavizador
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Anexo 3.2 Hoja de Cálculo de Dimensionamiento del Sistema de 

Desmineralización por OI 
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Anexo 4. Diagrama de Control Eléctrico del SOI 
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Anexo 5. Diagrama de Tubería e Instrumentación del SOI 
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Anexo 6. Diagrama de Flujo del Proceso del SOI (Dos Pasos) con Cuadro de Balance 
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