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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado expone las diferentes características e implementación de las plantas 

desalinizadoras como un sistema alternativo, para desalinizar aguas salobres marinas de modo 

que permita abastecer de agua potable regiones costeras. Dentro de este contexto se evalúan los 

estudios previos, las especificaciones requeridas para su normatividad y efectos que puedan 

ocurrir en su desarrollo, cuyos criterios o bases establecen la viabilidad de la implementación de 

alguno de los métodos de desalinización investigado. Sin embargo se identifica que otra de las 

alternativas para el aprovechamiento y uso del agua potable se desarrolla sobre acuíferos 

costeros, que depende de la formación litológica de las rocas para almacenar agua subterránea, 

además de un estudio hidrogeológico conceptual y numérico que estime la capacidad de su 

aprovechamiento y su desarrollo sostenible a largo plazo, así mismo un plan de manejo para su 

conservación y  caudales y la generación de recargas que alimente continuamente los acuíferos.    

 

 

 

Palabras clave: Planta Desalinizadora, Acuífero, Intrusión Marina, tipo de energía, agua 

salobre. 

 

 

ABSTRACT 

 

This degree work exhibits different characteristics and implementation of desalination plants as 

an alternative system, to desalinate brackish sea water so that it allows to supply drinking water 

coastal regions. Previous studies, the specifications required for their regulations and effects that 

may occur in its development, whose criteria or bases establish the feasibility of the 

implementation of any of the investigated desalination methods are evaluated in this context. 

However it is identified that another alternative for the exploitation and use of drinking water is 

developed on coastal aquifers, which depends on the lithological formation of rocks for storing 

groundwater, as well as a conceptual and numerical hydrogeological study that considers the 

capacity of its use and its long-term sustainable development, in the same way a management 

plan for its preservation and flow rates and recharges generation that continually feed the 

aquifers. 

 

 

Keywords: Desalination plant, Aquifer, Intrusion Marina, type of energy, brackish water. 
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INTRODUCCIÓN 

Con base en los antecedentes sucedidos de sequía y la falta de suministro de agua potable 

por escasez de fuentes hídricas superficiales que se encuentran principalmente en las regiones 

costeras, se pretende analizar las alternativas que permiten dar solución a este problema, entre las 

que se encuentran las plantas desalinizadoras y el aprovechamiento de los acuíferos costeros, con 

el fin de comparar ambos sistemas en cuanto a uso y aprovechamiento.  

Dado que las plantas desalinizadoras son una alternativa para obtener agua potable en las 

partes donde es escasa y que de cierta manera el recurso hídrico no es aprovechable para su 

captación y uso, se contempla la desalinización del agua de mar como recurso para el 

abastecimiento de dichas comunidades. El proceso físico-químico permite eliminar los minerales 

del agua volviéndola más pura, apta para el consumo humano. Los métodos más utilizados para 

el desarrollo de la transformación comprenden: la Ósmosis inversa, Destilación, Desalinización 

Térmica entre otros, siendo la primera la más utilizada por el sistema debido a que proporciona 

alta eficiencia, generando aguas de alta calidad y tratando altos volúmenes. Sin embargo proveer 

de un suministro de agua tan robusto implica costos altos en su pre-tratamiento, mantenimiento, 

manejo e instalación.  

En el caso de la captación de acuíferos costeros, localizados generalmente en zonas 

aledañas al mar, donde se encuentran importantes asentamientos de comunidades, genera una 

mayor demanda del recurso hídrico por el tipo de actividades que desarrollan en los litorales 

marítimos. Es importante destacar la viabilidad de la captación de acuíferos costeros para suplir 

las necesidades básicas de los centros poblados y aún más a las comunidades con escases de 

fuentes hídricas superficiales, teniendo en cuenta un buen manejo para su captación, 

aprovechamiento y uso del recurso, lo que conllevaría a planificar a largo plazo un plan de 

manejo del mismo. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación que se desarrolla en el presente trabajo, radica en el análisis 

documental investigativo de los aspectos más sobresalientes de las plantas desalinizadoras y los 

acuíferos costeros, como medio de abastecimiento para comunidades con escasez de agua 

superficiales, por tal motivo se inscribe dentro de la línea de investigación de Saneamiento de 

Comunidades.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema  

El número de casos de poblaciones que se encuentran con desabastecimiento de agua 

potable por cuenta de la inexistencia de fuentes superficiales esta cada día en aumento, por 

cuanto a lo largo de la historia se han desarrollado técnicas en solución a ello, dentro de las 

cuales se encuentra la implementación de plantas desalinizadoras y el uso de acuíferos costeros, 

que permitirán el aprovechamiento del recurso hídrico para su calidad de vida. Con base en lo 

anterior se pretende recopilar la información principal y realizar un comparativo de algunos 

aspectos principales de ambos sistemas de tal manera que se compilen en un mismo documento. 

Para la investigación de los diferentes variantes posibles en el uso de las plantas 

desalinizadoras y los acuíferos costeros como fuentes o sistemas de suministro de agua potable, 

se consultó un amplio portafolio de estudios, artículos, publicaciones científicas y libros de los 

cuales de destacaron las principales aspectos de la viabilidad del mismo, en cuanto a su 

funcionamiento, desarrollo, manejo técnico y consecuencias en el entorno de las comunidades.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente documento pretende analizar los diferentes métodos enunciados para el 

tratamiento de aguas marítimas o salobres, así como las aguas de acuíferos conteros  que permita  

dar una comparación de los mismos para una futura escogencia por parte del lector.  

Las inquietudes que se presentaron para la realización del presente trabajo establece la 

necesidad de que en regiones costeras donde se ven afectados por la escasez de agua potable, 

existen  fuentes de suministro de agua potable que podrían ser aprovechados para un bien común, 

o bien al tener agua del mar, como se podría utilizarla para su uso.  Dentro de este contexto se 

desarrolla la comparación, análisis y viabilidad de tener dos sistemas que garantizan de alguna 

manera la disposición del recurso hídrico para la calidad de vida de las personas y sus 

actividades, teniendo en cuenta la buena gestión del desarrollo sostenible del mismo.    

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Comparar los sistemas de acuíferos costeros y plantas desalinizadoras como fuente de 

suministro para poblaciones con escasez de fuentes hídricas superficiales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar y comparar los estudios previos para la viabilidad en la implementación de 

los dos sistemas. 

  Identificar y comparar los requerimientos técnicos de operación de cada uno de los 

sistemas. 

 Identificar y comparar los efectos que se deriven de la implementación de cada uno de 

los sistemas. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

Dentro del contexto investigativo para el presente proyecto se llevó a cabo la búsqueda de 

información presentada en artículos como en libros, dependiendo si hacían referencia para 

acuíferos costeros o para plantas desalinizadoras  lo que contribuyó al análisis y viabilidad de los 

dos sistemas de estudio. Por consiguiente se decidió presentar un esquema de la metodología de 

trabajo en donde se verán reflejados los diferentes artículos y libros consultados para cada tema 

en específico, como se puede observar en la figura.  

Figura  2-1 Esquema de la Metodología de Trabajo Acuíferos Costeros 

 

Fuente: Autores 
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Figura  2-2 Esquema de la Metodología de Trabajo Plantas Desalinizadoras  
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3 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las actividades que contempla el análisis comparativo de acuíferos 

costeros y plantas desalinizadoras, se efectuaran en tres etapas, las cuales se describen en la 

siguiente figura a continuación.  

Figura  3-1 Esquema de la Metodología de Trabajo 

 

Fuente: Autores 

 

 Etapa I 

Recopilación de Información Existente  

Para la obtención de la información necesaria en el análisis comparativo entre acuíferos 

costeros y plantas desalinizadoras como fuente de suministro para poblaciones con escasez de 

fuentes hídricas superficiales, se hizo uso de la información existente en entidades públicas como 

Invemar, Corporaciones  y el Servicio Geológico de Colombia, así como los estudios realizados 

en posgrados o publicaciones a nivel nacional e internacional, sobre plantas desalinizadoras y 
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planes de manejo de acuíferos costeros donde se contemplara los aspectos hídricos más 

importantes en el análisis de los dos sistemas. 

 

 Etapa II 

Análisis de la Información.  

En esta etapa se comparó la información que se presenta en las entidades o instituciones 

públicas con el fin de evaluarla de manera que se pueda analizar cualitativamente.   

 Etapa III 

Análisis de Resultados 

Para elaborar el análisis de los resultados obtenidos de la información existente a través 

de los estudios y publicaciones relacionadas con el tema de interés, se realizaron los siguientes 

pasos.  

a. Viabilidad de la implementación de los dos sistemas.  

b. Requerimientos de operación de los dos sistemas.  

c. Efectos que se deriven de la implementación de los dos sistemas.  

  

. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La escasez de agua para suministro de las poblaciones se ha venido convirtiendo con el paso 

de los años en una problemática de grandes dimensiones y en constante crecimiento, problema 

directamente ligado a la disminuida disponibilidad de recursos hídricos superficiales, al 

crecimiento poblacional mundial, entre otros aspectos. Desde el punto de vista de la población, 

“La División de Agua Superficial menciona que la población del mundo para inicios del año 

2014 eran más de 7,000 millones y está creciendo a razón de unos 80 millones por año y se 

espera una proyección al año 2050 de 9,100 millones de habitantes”, es por ello que debe 

acudirse a otras alternativas que permitan obtener agua para el suplir las necesidades de 

suministro y es entonces donde se piensa en la implementación de sistemas de desalinización y 

aprovechamiento de acuíferos costeros que permitan disponer del recurso mediante la aplicación 

de diversas tecnologías (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012). 

4.1 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE PLANTAS DESALINIZADORAS Y 

ACUÍFEROS COSTEROS 

En esta sección se relacionaran las definiciones, tipos y generalidades de los sistemas de 

plantas desalinizadoras y de acuíferos costeros, de manera tal que se dé una perspectiva general a 

cada uno de ellos permitiendo contextualizar el ambiente de este trabajo. 

4.1.1 Generalidades de los sistemas de plantas desalinizadoras  

El proceso de desalación consiste en el tratamiento mediante el cual se eliminan las sales 

contenidas en el agua, por tanto las plantas desalinizadoras buscan usar este proceso con el fin de 

producir agua potable a partir de agua de mar o salobre. (Perera, 1999). 

Las embarcaciones transoceánicas que pasaban largos periodos lejos de tierra firme 

fueron algunos de los primeros en implementar este tipo de técnicas para obtener agua potable y 

con el paso de los años se han ido tecnificando y aumentando su implementación en todos los 

continentes, sin embargo fue hasta los años 80 que se introdujo el proceso de desalación de 

manera comercial. (Perera, 1999) 

Existen procesos térmicos o destilación y procesos de membranas como los más 

comúnmente usados, así como también existen otros tipos de procesos como son la congelación, 

destilación con membranas, evaporación solar y otras técnicas que usan energías solar y eólica. 

En cuanto a los procesos térmicos que usan la aportación de calor, representan aproximadamente 

el 60% del agua obtenida mediante desalación. (Perera, 1999) 

Generalmente los sistemas de desalinización térmicos utilizan combustibles fósiles, 

mientras que los demás utilizan la tecnología de las membranas y la alta presión. (Dévora 

Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 
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Con el fin de controlar las incrustaciones en procesos térmicos, pueden tenerse otros 

subtipos de procesos, entre ellos, destilación flash multi estado o multi etapa (MSF), destilación 

multi efecto (MED) y destilación por compresión de vapor, todas ellas buscan mantener la 

temperatura requerida y el punto de ebullición. (Perera, 1999). En las siguientes figuras puede 

apreciarse esquemas generales de los sistemas mencionados. 

Figura 4-1 Esquema de Sistema MSF 

 

Fuente (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 

Figura 4-2 Esquema de Sistema MED 

 

Fuente (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 
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Figura 4-3 Esquema de Sistema de Compresión de Vapor 

  

Fuente (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 

En los procesos de membranas se destacan dos tipos, electrodiálisis y osmosis inversa, en 

la primera las membradas se encargan de retener selectivamente las sales del agua mediante el 

uso de potencial eléctrico; mientras que en el caso de la osmosis inversa el agua atraviesa la 

membrana mediante el uso de presión. (Perera, 1999). A continuación se presenta un esquema 

del sistema antes mencionado. 

Figura 4-4 Esquema de Sistema de Osmosis Inversa 

  

Fuente (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 
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Dentro de otros procesos que no han alcanzado el nivel comercial se encuentra la 

congelación, proceso en el cual las sales disueltas quedan excluidas naturalmente durante la 

formación de cristales de hielo. Así mismo la destilación con membranas consiste en una 

combinación de la técnica de destilación y las membranas, por tanto consiste en calentar el agua 

hasta producir vapor, que es expuesto a una membrana, acto seguido se condensa y produce agua 

potable. Otro proceso es la evaporación solar, el cual imita las condiciones del ciclo hidrológico 

natural, al calentar el agua salada mediante rayos solares, produce vapor de agua que es 

condensado, y que al ser enfriada es recolectada como agua producto. (Perera, 1999) 

La mayor capacidad de desalación instalada se encuentra en el área de Oriente Medio, 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait. Menores capacidades instaladas se encuentran en 

Estados Unidos sin embargo se tienen en cuenta las instalaciones son de tratamiento de aguas 

salobres y de rio. (Perera, 1999) 

Dentro de los resultados presentados en el artículo de la revista Ra Ximhai, se asegura que 

para el año 2012“la capacidad total instalada de desalinización en todo el mundo es de 25 

millones de m3/d y ha crecido alrededor de tres veces la capacidad existente respecto al año 

1980, de los cuales 14 Hm3/d corresponden a agua de mar y 12 Hm3/d a aguas salobres 

(Semiat, 2010)”, así mismo concluye que como fuente de abastecimiento al proceso, “se tiene 

que la más utilizada es la proveniente de agua de mar con un 60%, el agua salobre con un 22%. 

Por otra parte los sectores con más uso del agua producto son el municipal con un 66% y el 

industrial con un 23%”, de acuerdo al análisis realizado de compendio realizado por el “IDA 

Yearbook 2007-2008, informes técnicos de proyectos de investigación con fondos sectoriales de 

CONACYT-CONAGUA en México, además de visitas a más de 60 desaladoras en México y 

visitas realizadas a más de 10 desaladoras en el extranjero en los países de España (Almería, 

Tenerife y Gran Canaria) en el año 2007 y a Emiratos Árabes Unidos (Dubai) en el año 2009, 

donde se determinó el número de plantas instaladas, fuente de abastecimiento y costos de 

producción”. (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012). 

4.1.2 Generalidades de los Sistemas de Acuíferos Costeros 

Según (Fernandez, 1993) los acuíferos costeros constituyen embalses subterráneos del 

más variado volumen, donde el agua circula lentamente por los espacios porosos de las 

formaciones geológicas.   

Se pueden concentrar en dos grandes grupos principalmente. 

Acuíferos formados por sedimentos detríticos, los cuales comprende litológicamente 

gravas y arenas asociados a corrientes de aguas superficiales meandriformes o trenzadas. Los 

limos o arcillas constituyen las llanuras de inundación procedente de la erosión y transporte de 

los relieves circundantes. Presentan porosidades y permeabilidades altas que les permiten 

transmitir y almacenar con gran facilidad¸ (Fernandez, 1993).  

Acuíferos carbonatados, ocupa los huecos creados por la fracturación de las rocas y los 

originados por procesos de disolución de la caliza y diagénesis en la dolomitización, (Fernandez, 

1993).   
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Los acuíferos costeros pueden encontrarse a diferentes profundidades desde los 5 m o 

mayores a 100 m, constituyendo diferentes tipos de acuíferos los cuales se recargan directamente 

de las zonas interiores de una región. Esta recarga establece en gran proporción el 

almacenamiento, para su aprovechamiento y explotación. El agua fluye naturalmente hacia el 

mar descargándose por diferentes mecanismos en las zonas costeras, donde interactúan flujos de 

agua dulce y agua salada en la cual se presenta un límite entre estas, denominado interface, 

debido a que presenta diferencias de densidades de los dos fluidos, además de ser miscibles que 

dista de viscosidad y temperatura. En la siguiente figura se muestra un acuífero costero con su 

límite de equilibrio de agua dulce agua salada, (Pulido & Estrella, 2007). 

Figura 4-5 Interfase de Agua dulce- Agua salada. 

 

Fuente: (Pulido & Estrella, 2007) 

4.2 ITEMS TENIDOS EN CUENTA EN EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS 

4.2.1 Estudios previos para la viabilidad en la implementación de los sistemas de plantas 

desalinizadoras y acuíferos costeros 

En este capítulo se presentan los ítems tenidos en cuenta para el análisis de los sistemas de 

plantas desalinizadoras y acuíferos costeros, desde los estudios previos para la viabilidad en la 

implementación de cada uno de ellos, requerimientos técnicos de operación, hasta los efectos que 

se derivan de la implementación de cada uno de los sistemas en estudio. 

4.2.1.1 Estudios previos para la viabilidad en la instalación de plantas desalinizadoras 

 Normatividad   

Los proyectos de plantas desalinizadoras deben cumplir con toda la normativa aplicable 

según sea el caso particular del sitio de emplazamiento, dentro de la cual se pueden incluir: 
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a) Normatividad de agua potable 

b) Normatividad de aguas residuales 

c) Normatividad de costas y medio marino 

d) Normatividad de vertimientos a medios acuáticos 

e) Normatividad de contaminación atmosférica 

f) Normatividad de residuos tóxicos y peligrosos 

g) Normatividad de residuos sólidos urbanos 

h) Normatividad de ruidos 

i) Normatividad de pruebas y ensayos 

(Perera, 1999) 

 

 Estudios Previos 

Dentro de los estudios previos necesarios para la implementación de un sistema de planta 

desalinizadora se encuentran los descritos a continuación. 

a) Estudio de explotación y mantenimiento: consiste en el estudio detallado de las 

necesidades de la planta para su explotación y mantenimiento, por tanto debe incluir 

todos los aspectos necesarios para que la planta se encuentre en constante uso incluyendo 

los recursos para la producción o ejecución de los procesos, así mismo considerara los 

recursos necesarios para su debido mantenimiento, con la periocidad requerida y los 

costos que todo esto conlleve. En este estudio se incluirán los ítems relacionados con el 

personal, la energía eléctrica, los reactivos y la evacuación del rechazo. (Perera, 1999) 

b) Estudio de seguridad y Salud: consiste en el estudio en el cual se relacionan todos los 

temas de seguridad social y laboral requeridos para la operación óptima y conforme a la 

normatividad aplicable. (Perera, 1999) 

c) Estudio de impacto ambiental: consiste en el estudio de impacto ambiental que puedan 

ocasionar todas las obras necesarias para la implementación del sistema de planta 

desaladora, que incluye tanto el periodo de construcción como operación y 

mantenimiento, de manera tal que se promuevan las practicas necesarias que aminoren 

los impactos negativos. (Perera, 1999) 

d) Estudio de disponibilidad de Suelo: es el estudio en el que se tienen en cuenta todos los 

criterios para el emplazamiento de una planta desaladora, desde la planificación 

hidráulica, afecciones medioambientales (hidrogeológicas, costeras, atmosféricas, ruidos, 

residuos, etc.), si como las urbanísticas, de manera tal que se puedan conocer todas las 

características propias del proyecto como lo son el tipo de dominio del terreno 

considerado, adquisiciones, autorizaciones, concesiones, servidumbre, etc. (Perera, 1999) 

e) Estudio económico: en este capítulo se contara con todo el análisis de tipo económico que 

conlleva la implementación de un sistema de planta desaladora, de manera tal que se 

contemplen claramente los costos de inversión, desarrollo, operación, mantenimiento, 

financiamiento, entre otras. (Perera, 1999) 

f) Estudio de Pruebas y ensayos: una vez revisada la normativa aplicable frente a este tema, 

se debe generar un documento en el cual se establezca en base a ello, todos los ensayos 

y/o pruebas que se realizaran con el fin de garantizar las buenas instalaciones, equipos, 

procesos, mantenimiento, sostenimiento, vertimientos y demás. (Perera, 1999) 

a) Estudio de calidad de agua bruta y agua requerida: en este estudio deben establecerse las 

características de calidad de agua tanto de la fuente aportante como del agua resultado 
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que pretende obtenerse, ya que dependiendo de ello se pueden establecer parámetros 

como la salinidad, temperatura, sólidos y características esperadas del agua resultado que 

dependen del uso final para el que son tratadas, definen sistemáticamente las condiciones 

particulares para implementar uno u otro sistema de tratamiento de desalación. (Circe y 

Universidad de Zaragoza, 2001) 

4.2.1.2 Estudios previos para la viabilidad en la explotación del sistema de acuíferos costeros 

La utilización de mecanismos técnicos para el aprovechamiento de los acuíferos costeros 

radica principalmente en la captación del recurso, mediante la perforación de pozos profundos o 

aljibes, cuyos sistemas se diferencian en su profundidad.  

Un correcto conocimiento de la estratigrafía e hidrogeología del área estudiada, se 

considera un buen inicio para caracterización hidrogeológica de las formaciones acuíferas. Los 

estudios previos para la identificación de las zonas a explorar agua subterránea son (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014): 

 Estudio geológico, descripción de las unidades geológicas (Litología, 

composición, granulometría). 

 La prospección geofísica, que contempla la realización de Sondeos Eléctricos 

Verticales, prospección sísmica, magnetometrías y gravimetría.  

 Inventario de puntos de agua, identificación y estado de los puntos. 

 Sondeos de monitoreo e investigación (Perforaciones Piezómetro).   

 Análisis hidrogeoquímico, caracterización de las aguas subterráneas. 

 Calidad físico–químico de las aguas subterráneas.   

 Ejecución de pruebas de bombeo para el conocimiento de los parámetros 

hidráulicos de los acuíferos.  

 Aspectos hidrometeorológicos (Precipitación y Evaporación) entre otros 

complementos como los sistemas de información geográficas y software para su 

desarrollo y procesos.     

Del contexto anterior y teniendo en cuenta los diferentes aspectos interdisciplinarios se 

logra en conjunto relacionar y caracterizar las unidades hidrogeológicas en un modelo 

hidrogeológico conceptual para representar el acuífero dentro de un ambiente real de la zona. 

Después de la valoración y evaluación del modelo conceptual se llevara a cabo la modelación 

numérica, que permite simular en estado estacionario y dinámico la capacidad de los acuíferos, 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

Para la captación de aguas subterránea dulce del acuífero costero se requiere de la 

perforación vertical de pozos, los cuales requiere un buen diseño además de técnicas ambientales 

de manejo del mismo. 

La técnica de perforación óptima puede considerarse que el método de rotación por 

circulación inversa por ser muy rápida y limpia, los diámetros de perforación han de ser 

compatibles con el uso que se piensa dar al sondeo y a su rendimiento. El “emboquille” o 

primeros diez o quince metros, normalmente perforados con una barrena helicoidal deberá tener 



Página 24 de 40 

 

1 m de diámetro y se entubará para evitar desprendimientos en las paredes del pozo, además de 

tomar muestras representativas del terreno, de cada metro perforado y de su correcto 

reconocimiento e interpretación, hay que hacer una testificación del sondeo previo a su 

entubación, posteriormente se limpiara el pozo y finalizará con el sellamiento y marcación de 

pozo (Pulido & Estrella, 2007) 

El control de la contaminación por intrusión marina hacia los acuíferos de agua dulce se 

hace necesario implementar una red de piezómetros adecuadamente distribuidos y a diferentes 

profundidades que permitan informar el funcionamiento del sistema hídrico subterráneo (Rubio, 

2008).   

 

4.2.2 Requerimientos técnicos de operación de los sistemas de plantas desalinizadoras y 

acuíferos costeros 

Este subcapítulo está enfocado en los requerimientos técnicos de operación de los 

sistemas de plantas desalinizadoras y acuíferos costeros, refiriéndose en cada caso a los aspectos 

técnicos específicos que se requieren para la puesta en marcha y mantenimiento de ambos 

sistemas. 

4.2.2.1 Requerimientos técnicos de operación del sistema de plantas 

desalinizadoras 

 Procesos Térmicos 

Para sistemas de desalinización térmicos, las plantas de este tipo funcionan mediante el 

control del punto de ebullición ajustando la presión del agua. El control de este parámetro es 

fundamental para el óptimo y eficiente desarrollo del proceso. (Perera, 1999) 

Con el fin de reducir la cantidad de energía necesaria para la evaporación del agua, se 

utilizan una serie de calderas operando a temperaturas descendentes. Adicionalmente para 

controlar las incrustaciones de carbonatos y sulfatos, que pueden revestir los recintos en que se 

aloja el agua, generando problemas términos y mecánicos, se debe mantener la temperatura y el 

punto de ebullición por debajo de los valores críticos. (Perera, 1999) 

 Procesos de Membranas 

En el proceso de electrodiálisis se parte del principio de que la mayoría de las sales disueltas 

en el agua son iónicas cargadas positiva o negativamente, por tanto esos iones son atraídos hacia 

electrodos con carga contraria, las membranas están diseñadas para retener un tipo en cada caso, 

por tanto suele alternarse su distribución dejando una tela espaciadora entre cada par de 

membranas, también llamados celdas y cientos de pares de celdas con electrodos opuestos se 

denomina pila. (Perera, 1999) 

Una unidad de electrodiálisis debe contener lo siguiente: 
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a) Línea de pre tratamiento adecuada a la calidad del agua de alimentación (para reducir la 

agresividad con las membranas) 

b) Pila de membranas 

c) Bomba de circulación a baja presión (contrarresta la perdida de carga a través de las 

celdas) 

d) Potencia eléctrica para corriente continua (transformar la corriente alterna en continua y 

alimentar los electrodos) 

e) Pos tratamiento 

(Perera, 1999) 

El proceso de osmosis inversa requiere de presión para alimentar el proceso y no requiere de 

más fases ni subsistemas para su funcionamiento. Una unidad de este proceso debe contener lo 

siguiente: 

a) Pre tratamiento (eliminando sólidos suspendidos y evitar precipitación) 

b) Bombeo de alta presión (suministra presión necesaria para el proceso) 

c) Bastidor de membranas (tipos: arrollamiento espiral o fibra hueca) 

d) Pos tratamiento (eliminación de gases y ajuste de pH) 

(Perera, 1999) 

 

 Otros Procesos 

Dentro de otros procesos existentes se encuentra la Congelación, ésta presenta ventaja frente 

a la destilación en base a que requiere menor consumo energético, menor efecto corrosivo y 

menor incrustación o precipitación, la desventaja está en que se requiere manipular la mezcla de 

hielo y agua mecánicamente. Sin embargo no existen avances significativos comerciales que 

sustenten una buena aplicabilidad de esta técnica en la producción de agua potable. (Perera, 

1999) 

La destilación con membranas tiene como desventaja que requiere más espacio para su 

implementación y debe utilizar una energía de bombeo considerable por unidad de producto, así 

como las limitaciones propias de las instalaciones de procesos de destilación mencionados 

anteriormente. Sin embargo, en ventaja se tiene la simpleza del procedimiento y los pequeños 

diferenciales térmicos requeridos para operar, ya que si se dispone de energía térmica de baja 

temperatura barata representa una gran ventaja frente a otros sistemas. (Perera, 1999) 

El proceso de evaporación solar tiene las siguientes desventajas y restringen su uso parra 

producciones a gran escala: requiere grandes superficies, inversión elevada y vulnerabilidad a las 

inclemencias meteorológicas. Si bien es cierto que la energía solar es gratuita, la energía 

adicional requerida para el bombeo del agua hasta y desde las instalaciones es bastante 

importante. (Perera, 1999) 

Con el fin de analizar las técnicas de desalación de manera resumida en cuanto a sus 

características principales se refiere, se presenta en el siguiente cuadro la comparación de los 

subprocesos existentes: evaporación súbita por efecto flash (MSF), destilación multiefecto 

(MED), termo compresión de vapor (TVC), compresión de vapor mecánica (CV), osmosis 

inversa (OI) y electrodiálisis (ED). (Circe y Universidad de Zaragoza, 2001) 
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Tabla 4-1 Comparación de subprocesos existentes. 

 

Fuente (Circe y Universidad de Zaragoza, 2001) 

4.2.2.2 Requerimientos técnicos de operación del sistema de acuíferos costeros 

Los acuíferos costeros presentan un gran interés hidrogeológico para las comunidades 

aledañas a las costas que requieren de su aprovechamiento como su único recurso de agua 

potable, lo que indica la implementación de medidas de manejo adecuado para su explotación y 

evitar la modificación de equilibrio de las fases de los dos fluidos, evitando la posible 

salinización del acuífero. Para ello se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 

técnicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014): 

 Se requiere de un análisis y recopilación de información existente para evaluar los 

antecedentes hidrológicos, geológicos, hidrogeológicos, económicos, sociales y 

culturales de una zona.  

  La realización de un modelo hidrogeológico conceptual, que incluye todos los aspectos 

físicos para el diagnóstico de los acuíferos, el cual incorpora una interpretación de las 

condiciones geológicas e hidrogeológicas y su interrelación con sistemas asociados (ríos, 

lagos, ecosistemas, mar).  Dentro del modelo hidrogeológico conceptual se incluye la 

ejecución de la prospección geofísica (Sondeos eléctricos verticales), inventario de 

puntos de agua, análisis calidad de agua subterránea, hidrogeoquímica, evaluación 

geológica, el análisis hidrológico, dinámica de flujos de agua subterránea, red de 

monitoreo, vulnerabilidad de los acuíferos etc. 

 Se debe incluir o zonificar perímetros de protección que restringa actividades y uso del 

terreno que cauce contaminación a los pozos subterráneos.  

 Acatar las indicaciones de las autoridades gubernamentales sobre los caudales para 

explotación.  

  Medidas de manejo en zonas identificadas como de alta vulnerabilidad. 

 Protección y mantenimiento de pozos de agua subterránea.  

 Modelos matemáticos para verificar la viabilidad de la información relativa del contexto 

hidrogeológico.   
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Para un manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo en las zonas costeras se desea que 

las políticas que rigen las organizaciones y/o gobernantes promuevan el desarrollo sostenible e 

integral del agua para garantizar una mejor calidad de vida en la sociedad.   

4.2.3 Efectos que se derivan de la implementación de los sistemas para el e plantas 

desalinizadoras y acuíferos costeros 

Este subcapítulo está enfocado en los efectos que se derivan de la implementación de los 

sistemas de plantas desalinizadoras y acuíferos costeros, refiriéndose en cada caso a los aspectos 

relevantes que generan consecuencia o impacto sobre un tema específico del contexto en que se 

desarrollan los proyectos de este tipo y que están directamente relacionados con su 

implementación, operación y/o mantenimiento. 

4.2.3.1 Efectos que se derivan de la implementación del sistema de plantas 

desalinizadoras 

 Eliminación Del Rechazo 

el factor común de los procesos de desalación es la producción de un efluente 

concentrado, llamado salmuera o rechazo, que además de contener las sales separadas del agua 

tratada, contiene también los productos químicos que se añaden al proceso. (Perera, 1999) 

De aquí radica la importancia de la eliminación medioambiental correcta de este 

subproducto, en cuyo caso si la planta desaladora se encuentra cerca al mar, los problemas de 

disposición serán considerablemente menores, ya que el mayor contaminante concentrado es la 

sal que al ser vertida al mar no conlleva mayores problemas, sin embargo se debe tener cuidado 

con los problemas debido a adición de productos, oxígeno disuelto y temperatura del agua. 

(Perera, 1999) 

Caso contrario ocurre cuando la instalación o planta se encuentra en el interior o fuera de 

un punto de vertido natural, ya que la disposición del residuo suele estar relacionada con 

contaminación de acuíferos subterráneos o aguas superficiales con las sales contenidas en el 

concentrado. En este caso la eliminación o disposición final del rechazo se debe hacer por 

dilución, inyección en un acuífero salino, evaporación, o transporte por tubería a otro posible 

vertido. (Perera, 1999) 

Por lo anterior es que el aspecto de disposición final del rechazo se convierte en uno de 

los factores vitales en el estudio y determinación de implementación de un sistema de planta 

desalinizadora. (Perera, 1999) 

 Economía 

Gracias a los avances tecnológicos en cada uno de los tipos de plantas se puede asegurar 

que los costos de inversión y operación de la desalación han sido significativamente reducidos, 

aun cuando los precios de la energía se han elevado considerablemente, como también lo han 

hecho los costos relacionados con la obtención y tratamiento de los recursos naturales; todo ello 
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está relacionado con el incremento en la demanda, las restricciones en los parámetros de calidad 

exigidos en cada país. (Perera, 1999) 

Los factores determinantes en el precio final de un sistema de planta desaladora son: 

a) la capacidad esperada 

b) tipo de planta 

c) localización o emplazamiento 

d) características del agua antes y después del tratamiento 

e) personal requerido para la construcción y operación 

f) energía requerida para su funcionamiento 

g) financiación 

h) eliminación del rechazo 

(Perera, 1999) 

Sin embargo, el problema de los costos con respecto a la desalación es complejo, no sólo 

debido a que varían los costos de construcción y de energía de suministro, sino también debido a 

las diferentes políticas gubernamentales en cada uno de los países, en este sentido la IDA 

(International Desalination Association) considera que la cuestión fundamental es el valor – no 

simplemente el costo del agua y más aun teniendo en cuenta que el acceso a agua limpia y fresca 

es vital para la vida humana, la salud y para la economía. (Lisa Henthorne, 2009) 

 Emisiones 

Debido al consumo de energía tanto eléctrica como térmica utilizada en la 

implementación de plantas desalinizadoras, se generan emisiones de CO2, NOx y otros 

componentes derivados de la combustión de las centrales térmicas. Solo en caso de tratarse de 

energías de origen renovable, puede obviarse este impacto. (Circe y Universidad de Zaragoza, 

2001) 

Otro tipo de emisiones son las acústicas, las cuales son de gran importancia cuando las 

plantas desaladoras se encuentren en zonas cercanas a la población (Circe y Universidad de 

Zaragoza, 2001) 

 Suministro de Energía  

Para los años 80 se disponían de recursos fósiles en abundancia, lo que género que la 

tecnología térmica se convirtiera en una de las principales tecnologías de desalinización usadas 

para la obtención de agua, sin embargo, ante el déficit de hidrocarburos ha pasado a tener auge el 

uso o implementación de las tecnologías de membranas para a desalación, ya que no requiere el 

tipo de combustible fósil. (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 

Sin embargo también ha habido avances significativos en el uso de energías eólicas o 

renovables para el funcionamiento de los sistemas de desalación, en este sentido Lisa Henthorne 

en su artículo  “Desalination – a critical element of water solutions for the 21st century” 

menciona que “Australia is perhaps the most vivid example of high growth in desalination 

combined with dramatic environmental pressures. This continent has witnessed an annual 

growth in desalination of over 30 per cent, most of which is powered by renewable energy with 
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high design standards for environmental requirements and monitoring”, refiriéndose a que es 

Australia quizá el mejor ejemplo de incremento en la implementación de energías renovables 

para la obtención de agua potable mediante el uso de plantas desaladoras reduciendo así los altos 

impactos medio ambientales. Resalta además el caso de la planta de desalinización Perth, la cual 

además de producir 140.000 m³/día de agua desalada mediante osmosis inversa y es totalmente 

alimentada mediante energía eólica. (Lisa Henthorne, 2009). 

4.2.3.2 Efectos que se derivan de la implementación del sistema de acuíferos 

costeros 

La extracción de agua subterránea de acuíferos costeros y la disponibilidad en 

condiciones de calidad, ha tenido limitantes en la sostenibilidad del recurso, puesto que la 

contaminación por la intrusión marina causada generalmente por actividades antrópicas, ha 

dificultado el desarrollo progresivo de la utilización del recurso. 

Las metodologías utilizadas para la captación de agua subterránea se han ido manejando 

inadecuadamente debido a los siguientes aspectos.  

 El intenso bombeo que se realiza en los pozos, sobreexplotando los caudales establecidos 

para el acuífero. 

 Las aguas contaminadas que se encuentran expuestas en superficie son infiltradas en el 

subsuelo llegando a los niveles estáticos del acuífero.  

  La alteración del eventual del equilibrio químico establecido en el agua subterránea y el 

terreno por lo que circula reflejada en los compuestos extraños en el contenido del agua, 

es un indicador de las actividades humanas.    

 Los recursos económicos son mínimos para el mantenimiento y monitoreo de los pozos de 

aguas subterráneas. 

 El escaso conocimiento de la implementación de barreras que protejan la contaminación 

por intrusión marina.     

4.3 EJEMPLO DE IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE DESALINIZACION 

EN COLOMBIA 

En la actualidad se logra observar el interés por utilizar este tipo de sistemas dada la 

escasez del recurso hídrico superficial en algunas zonas del país, en donde se evidencian avances 

que han permitido aumentar de una u otra manera la oferta hídrica de la zona. 

4.3.1 Ejemplo de implementación de sistema de desalinización de agua de mar en 

Colombia. 

En el estado Colombiano se puede tomar como referencia la zona costera de la región 

Caribe   y la región Insular cuando hablamos de la implementación del sistema de desalinización 

de agua de mar. Para ser más precisos podemos hacer énfasis en la necesidad del recurso hídrico 

en San Andrés – Islas, una zona en donde el tratamiento de aguas residuales no se hace de 

manera óptima y el sistema de alcantarillado es insuficiente, generando así que la población opte 
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por construcción de pozos sépticos que han venido afectando algunos acuíferos de la misma Isla. 

En plan de contingencia las personas de escasos recursos se han tenido que ver en la necesidad 

de canalizar las aguas lluvia para su posterior uso y en cuestión de turismo algunos hoteles han 

venido optando por la instalación de plantas desalinizadoras propias para así poder tener una 

oferta aceptable a la demanda de los turistas. (H., 2014) 

Volviendo a la región Caribe, se tiene como gran referente al departamento de la Guajira, 

en donde se han venido adelantando algunos trabajos de creación de plantas de desalinización.  

Dentro de este conjunto de plantas cabe resaltar que las cantidades de agua tratada por 

cada planta varia por la cantidad de población y diferentes formas de su instalación, podremos 

relacionar así tanto a Manaure con Cabo de la Vela e Ishipa. 

En Manaure se lleva a cabo el procedimiento de Osmosis inversa y se encuentra 

produciendo una cantidad variable de agua potable que va desde 8.33 a 13.89 l/s y la energía que 

se requiere ha de variar desde los 220 V a 440 V – 60 Hz Trifásica. (Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, 2006) 

En Cabo de la Vela se lleva a cabo el procedimiento de Osmosis Inversa y se encuentra 

produciendo 0,83 l/s de agua potable y la energía que requiere es de 220 V – 60 Hz Trifásica. 

(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006) 

En Ishipa se está realizando desalinización y potabilización de agua de una manera 

sostenible, ya que la energía que utiliza es eólica generando así 1 kW suficiente para tratar 

0.028l/s; con este tipo de funcionamiento también se encuentra la planta ubicada junto a Cabo de 

la Vela en donde se encuentra a la comunidad indígena Kaswuarin en donde su capacidad 

energética logra tratar 1.11 l/s de agua marítima. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2006) 

4.4 COMPARACION DE LOS ITEMS TENIDOS EN CUENTA EN EL ANALISIS DE 

LAS PLANTAS DESALINIZADORAS Y ACUIFEROS COSTEROS.  

En este capítulo se realizara la comparación de los ítems tenidos en cuenta en el anterior 

capítulo, con el fin de establecer diferencias o factores relevantes de los sistemas de plantas 

desalinizadoras frente a los sistemas de acuíferos costeros. 

4.4.1 Comparación de los estudios previos para la viabilidad en la implementación de los 

sistemas de plantas desalinizadoras y acuíferos costeros 

La falta de agua en regiones costeras obliga a la búsqueda de diferentes fuentes de 

suministro de agua potable que satisfagan las demandas que requiere una comunidad para las 

actividades de la vida diaria. Dentro de las condiciones factibles para el aprovechamiento del 

agua de mar sería la instalación de plantas desalinizadoras o bien la captación de agua 

subterránea.  
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Para ello se requiere de estudios previos que evaluaran las condiciones favorables para la 

viabilidad de los sistemas de captación de agua. Se debe tener en cuenta que para la instalación 

de plantas desalinizadoras es necesario realizar un estudio oceanográfico para conocer la 

hidráulica marítima y determinar el comportamiento del oleaje, corrientes, mareas y vientos que 

determinen los sitios apropiados para la instalación de obras requeridas como escolleras, canales 

de alimentación de la planta y desechos de la salmuera, así como la localización geográfica de la 

planta y la técnica optima a implementarse según sean las condiciones específicas del sitio, ya 

que repercuten en la tecnología, estructura, disposición de rechazo, combustible, entre otros 

aspectos de relevancia según sea el caso (GONZALEZ & ENRIQUE., 2007)  

Para la identificación de acuíferos costeros, como sistemas de captación de agua 

subterránea, se evalúan las condiciones geológicas capaces de almacenar agua, mediante la 

caracterización de un modelo geológico conceptual y numérico tal como se mencionó en los 

ítems considerados para el análisis, donde intervienen una serie de procedimientos 

metodológicos  estimados por los planes de manejo ambiental de acuíferos o normativas para el 

desarrollo sostenible del recurso hídrico subterráneo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). Dichos modelos condicionan donde y como deben captarse las aguas 

subterráneas de estos acuíferos e incide, en el sistema de gestión que debe aplicarse a estos 

recursos hídricos.  

4.4.2 Comparación de los requerimientos técnicos de operación de los sistemas de plantas 

desalinizadoras y acuíferos costeros 

En cuanto a sistemas de plantas desaladoras, se tiene que para desalar agua de mar es más 

común utilizar técnicas de destilación y osmosis inversa, mientras que para desalar aguas 

salobres se suelen usar los procesos de osmosis inversa y electrodiálisis. (Perera, 1999).  

Además son de especial relevancia la determinación del tipo de energía del que se 

dispone a fin de definir cuál de las posibilidades supone la mejor alternativa a nivel económico 

de implementación, operación y de impacto ambiental, en los tipos de plantas de requieren altas 

energías o presiones se deberá proveer de sistemas de suministro óptimos ya que necesitan 

suministro de altos consumos para mantener en operación dichos sistemas.    

Otro factor o requerimiento técnico importante en los sistemas de plantas desaladoras 

corresponde a la disposición de terreno tanto para la construcción de la planta como para la 

conducción y vertimiento del rechazo. Para la implementación de un sistema de planta 

desoladora se requiere una extensión importante de terreno, así como lo es la distancia a la cual 

se podrá disponer del rechazo, que en el caso de ser alejado del mar tiene probabilidad de generar 

mayor riesgo de contaminación por este concepto. (Perera, 1999). 

Mientras que para el caso de Acuíferos costeros, los requerimientos técnicos se realizan 

sobre los pozos perforados para la captación de agua subterránea. Según (Bocanegra & Gimena, 

1994)La forma más usual de utilización de los acuíferos costeros para la extracción de agua 

dulce subterránea, en general se realiza mediante pozos profundos, aunque también puede ser 

mediante drenes y zanjas. Si dicha extracción no viene compensada por un aumento de la recarga 

se producirá un descenso en igual cantidad de la descarga de agua dulce subterránea al mar, es 
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decir a lo largo de meses o años se puede producir una progresiva reducción de almacenamiento 

de agua debido al constante sobreexplotación del acuífero sin que se llegue a equilibrar por su 

recarga, consecuencia de esto se inicia un proceso de penetración de la cuña de agua marina 

originando problemas en la calidad del agua.  

(Pulido & Estrella, 2007), consideran que las infraestructuras de control y seguimiento 

recomendables en las captaciones de agua subterránea se refieren sobre todo al mantenimiento de 

las características fisicoquímicas de las aguas captadas y al conocimiento en todo momento de la 

dinámica del contacto agua dulce-agua salada en sus tres componentes discretos: agua de mar, 

agua dulce y agua de la franja de mezcla entre ambas. Dado que el parámetro que mejor 

caracteriza el contenido salino es la conductividad eléctrica, cuya medida automatizada es rápida 

y sencilla, será el parámetro que debe medirse. De forma complementaria, se recomienda medir 

igualmente la temperatura del agua, que suele ser diferente y contrastada por el agua dulce y el 

agua de mar. 

Como una medida de seguimiento y control para análisis los posibles contaminantes que 

afectan los acuíferos en determinada área, se realiza una red de monitoreo, cuya finalidad 

permite la continua supervisión diseñado científicamente, que incluyen observaciones, 

mediciones,  muestreo y análisis estandarizados metodológica y técnicamente de variables 

físicas, químicas y biológicas seleccionadas (VRBA, J. 2000 (citado por Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible), 2014, pág. 42) . 

Para el diseño de la red de monitoreo se deben considerar los objetivos, los criterios de 

representatividad espacial, la hidrogeología de la zona, las líneas de flujo de la zona de estudio 

(zonas de recarga, tránsito y descarga), las características de los pozos de monitoreo y/o 

piezómetros y la ubicación de los mismos con respecto a las fuentes potenciales de 

contaminación. 

Los principales objetivos de una estrategia de monitoreo de aguas subterráneas son 

(VRBA, J. 2000 (citado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 2014, pág. 42): 

 Soportar la estrategia de protección de aguas subterráneas en los niveles locales, 

regionales y nacionales con el objetivo de preservar sus propiedades naturales 

especialmente para propósitos de abastecimiento de agua potable. 

 Proveer datos representativos sobre el estado natural y las tendencias del acuífero 

con fines de planeación, manejo y toma de decisiones sobre la protección y conservación 

de las aguas subterráneas. 

 Disponer de datos precisos y confiables para ayudar a identificar la existencia de 

fuentes puntuales y difusas de contaminación. 

 Producir datos para estudiar los cambios en el espacio y en el tiempo en la calidad 

del agua de los acuíferos debido a procesos naturales y antrópicos 

4.4.3 Comparación de los efectos que se derivan de la implementación de los sistemas de 

plantas desalinizadoras y acuíferos costeros 

La salinización del agua en acuíferos costeros es la consecuencia de la sobreexplotación del 

agua subterránea que se manifiestan mediante la continua e inadecuado manejo de las 
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captaciones realizadas por medio de los pozos circundantes de una comunidad. Los efectos que 

se han presentado en la contaminación de acuíferos son causados por actividades antrópicas o 

por efectos naturales del acuífero. A continuación se enuncian algunas consecuencias que causan 

impactos en el recurso hídrico subterráneo (Morell Evangelista, 2004). 

 La contaminación de los niveles freáticos de acuíferos libres pueden ser causada por 

infiltración de aguas industriales, residuales y contaminadas por pesticidas producto de 

actividades agrícolas, industriales y domésticas (Morell Evangelista, 2004). Los posibles 

impactos que se mencionan depende de las características litológicas y edáficas del suelo, ya 

sea la capacidad de infiltración que presenta, o los niveles freáticos que estén muy someros a 

la superficie entre 1 y 4 m. Lo que se considera que en las actividades agroindustrial, 

pecuarias, domesticas etc., se deben realizar manejos ambientales adecuados para prever la 

contaminación, teniendo en cuenta la normatividad que regula los vertidos, para su 

desarrollo.  

En Colombia existe normatividad ambiental, decretos como el 3930 del 2010 y el decreto 

0631 de 2015 que establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertidos puntuales a cuerpos de aguas superficiales, en la cual se establece los porcentajes de 

remoción de contaminantes, parámetros físico-químicos de calidad de agua antes de ser 

vertidos, de igual forma esta normatividad especifica según la actividad u origen (Domésticas 

residuales, industriales, agroindustriales pecuario etc.) que deben cumplir los vertimiento 

previamente tratados.  

 El constante bombeo del agua, hace que disminuye los caudales estimados para el 

acuífero, así como el descenso de los niveles piezómetros a su vez genera otras 

consecuencias del avance de la cuña salina de forma localizada, cambiando las 

características fisicoquímicas del agua, como se observa en la figura.  

  

Fuente: (http://tierra.rediris.es/hidrored/sensibilizacion/datos/agua/contaminacion/origen.htm, s.f.) 
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 La sobreexplotación de acuíferos costeros genera subsidencia o hundimiento en el 

terreno, consecuencia de la rápida captación del agua sin dejar que se recargue el 

acuífero. 

 La composición mineralógicas de algunas rocas, se disuelven en el agua subterránea lo 

que conlleva al cambio de la calidad del agua subterránea.  

 

 Otro de los problemas importante en el manejo de los acuíferos costeros es el adecuado 

diseño y ubicación de las captaciones. Captaciones mal diseñadas e inadecuadamente 

construidas pueden producir agua salina o salobre por tener tramos de admisión de agua 

de niveles con agua salina residual o fácilmente intrusionables por agua marina, por 

ejemplo por ser muy permeables. Además en esos lugares se pueden presentar problemas 

de unión, soldadura o corrosión de las entubaciones (Bocanegra & Gimena, 1994).  

 

 La perforación de pozos profundos no son tan costosos en el mercado a comparación de 

una instalación de una planta desalinizadora, debido a que generalmente se tiene un costo 

por metro perforado dependiendo de la maquinaria, la herramienta de perforación y 

aspectos logísticos entre otros.     

 

  Cuando la comunidad cuenta con un pozo profundo, este puede ser abandonado por 

presentar mala calidad de agua ya sea por disolución de algunos minerales que se 

mezclen con el agua o que se infiltren contaminantes externos, así mismo el inadecuado 

mantenimiento de los pozos, causado por bombas dañadas en el interior de los mismos, 

no hay recubrimiento o sellamiento de sus bocas.      

Efectos en las plantas desalinizadoras. 

Económica 

En la actualidad se investiga con el fin de conseguir que las técnicas de desalinización a 

través de la tecnología solar puedan llegar a ser una fuente sostenible para la obtención de 

estos recursos hídricos que son cada vez más escasos. (Sanz, 2011)    

 

4.4.3.1 Análisis económico de la desalinización 

El uso combinado de algunos procesos de desalinización y de energías renovables, y 

sobre todo en el caso de la energía solar térmica, presentan la ventaja de que no se ven sometidas 

a las pérdidas de rendimiento que se dan en la generación y transporte de la energía eléctrica, que 

pueden ser incluso superiores al 75%. Una ventaja de la energía solar es que geográficamente 

coinciden los lugares donde más escasez de agua hay con donde mayores son los recursos solares 

(zonas áridas). Aunque no necesariamente la aridez y la escasez de agua se dan simultáneamente, 

ya que la escasez depende de la disponibilidad de agua como recurso frente a la demanda 

existente.   (Sanz, 2011) 
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Pese a la idoneidad ambiental de desalinizar agua empleando energías renovables, cabe 

señalar que existen ciertas limitaciones a este respecto. El primero de los problemas de combinar 

plantas de desalinización con energía solar es el mismo que nos encontramos con la eólica o 

cualquier otra energía renovable, y es que las desalinizadoras han sido diseñadas para trabajar 

con una fuente de energía prácticamente constante. De no ser así, surgen complicaciones en su 

operación y baja el rendimiento de la planta, esto da un nefasto contraste con las energías 

renovables (Barclay 1995). Para minimizar los efectos de esta incompatibilidad podemos 

emplear los siguientes métodos:   

Utilizar sistemas de almacenamiento energético, con el fin de disponer siempre de 

energía (el problema de este es que encarece la inversión) - Emplear de forma combinada varias 

energías renovables como pueden ser la solar y la eólica, o bien complementar energías 

renovables con no renovables. - Controlar de forma combinada del sistema de captación de 

energías renovables y de la desaladora.  - Almacenar el agua en acuíferos.  (Sanz, 2011) 

 La segunda limitación del uso de las energías renovables en la desalinización consiste en 

el elevado coste de inversión que requieren (De la Cruz 2006). El hecho de emplear energías 

renovables en la desalinización asegura unas menores emisiones de CO2, pero el coste 

económico de inversión es muy elevado (Montaño 2008 b, pp. 2-5). De hecho, si se repercute 

directamente a la desalinizadora la amortización de los aerogeneradores necesarios para su 

funcionamiento, el coste por metro cúbico aumentaría, siendo por tanto poco viable en términos 

económicos.   (Sanz, 2011) 

 Otro método que permite desalinizar agua sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera es 

la desalinización nuclear (Consejo Económico-Social Sindical Intercomarcal de la Costa 

alicantina 1972, página 95). Para llevar a cabo este proceso, puede hacerse uso de la energía 

térmica o eléctrica. Si el proceso es termodinámicamente reversible, el mínimo requerimiento de 

trabajo para poder desalar un agua de mar con 35.000 ppm de sólidos disueltos totales (SDT) es 

de aproximadamente 0,7 kWh/m3. La diferencia fundamental de la desalinización nuclear con 

respecto de una desalinización térmica convencional reside en la fuente de energía. En las 

centrales nucleares se genera calor mediante la fisión de los núcleos de uranio dentro de un 

reactor. (Sanz, 2011) 

La comparación económica en términos de costos totales promedio de producción entre 

sistemas de desalación de aguas salobres con capacidades entre 4.000 y 40.000 m3/día, están 

comprendidos entre 0.25 y 0.6 dólares por metro cubico. Mientras que para plantas de agua de 

mar de entre 4.000 y 20.000 m3/día, esta entre 1 y 4 dólares por metro cubico. (Perera, 1999) 

Así mismo, dentro del campo de los recursos energéticos requeridos para el tratamiento 

de agua en plantas desaladoras, en el artículo de la revista Ra Ximhai, “técnicas para desalinizar 

agua de mar y su desarrollo en México”, se concluye que “El estudio de la factibilidad de costos 

y consumo energético mostraron que el tipo de tecnología que requiere menor consumo 

energético es la OI, con un consumo de 2 a 2.8 kWh/m3 y un costo de $0.6 USD/m3. Por otro 

lado, en los sistemas térmicos la tecnología MED consume de 3.4 a 4 kWh/m3, con un costo de 

producción de $1.5 USD/m3. El sistema MSF, consume de 5 a 8 kWh/m3, con un costo de $1.10 

USD/m3”. Por ello que se concluye que el proceso de Osmosis Inversa tenga grandes ventajas 
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económicas en la implementación de un sistema de desalación frente a otros sistemas. (Dévora 

Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 2012) 

Emisiones 

En sistemas de desalación “MED y MSF, que utilizan mayor consumo de hidrocarburos lo que 

incrementa la emisión de CO2”. (Dévora Isiordia, González Enríquez, & Ponce Fernández, 

2012). 
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5 CONCLUSIONES  

 

A raíz de la problemática de disponibilidad de agua para la satisfacción de las necesidades de las 

comunidades, se dispone de una diversidad de técnicas que permiten obtener agua y entre ellas se 

encuentran diferentes tipos de plantas desaladoras y aprovechamiento de acuíferos costeros.  

Dependerá de la realización de estudios previos y requerimientos técnicos que determinen la 

viabilidad de la implementación de un sistema u otro de desalación, entre ellos la disponibilidad 

y periodos para aprovechamiento del recurso, las características propias de cada zona como son 

la localización, disposición de suelo, sitio para disposición de rechazo producto de los 

tratamientos, energías para uso y operación de los sistemas, entre otros. 

Sin duda el sistema de acuíferos costeros constituye un importante embalse de agua dulce para 

las comunidades que se encuentran cercanas a la zona costera, por ende la viabilidad del sistema 

depende de diferentes factores como el estudio detallado de las zonas hidrogeológicas que 

almacenan agua donde se determinara la disponibilidad del recurso, así como implementar las 

medidas de manejo para la protección de los acuíferos, el control y seguimiento de la calidad del 

agua subterránea y las extracciones del mismo, cuya finalidad permitirá una adecuada 

preservación y sostenibilidad del recurso.    

. 
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