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RESUMEN 
 

Este proyecto consiste en el estudio de las alternativas de sistemas de control, que 
permita una interfase directa entre una Planta Desalinizadora por Osmosis Inversa (OI) y 
un aerogenerador eólico. El objetivo es el de reducir y/o eliminar la existencia de un 
sistema de almacenamiento de energía eléctrica (generalmente bancos de baterías) entre 
los dos sistemas. Para alcanzar el objetivo propuesto se desarrollo, un prototipo 
experimental de planta desalinizadora y sistema de generación eólico, el cual se evaluó 
en las condiciones controladas de laboratorio y posteriormente se someterá a pruebas en 
campo en el norte de la Guajira. La planta potabiliza agua de mar de alta salinidad 
(35,000 ppm) para suministrar una cantidad aproximada de 400 lpd (100 gpd), cantidad de 
agua potable suficiente para suplir la demanda básica de agua de una pequeña 
comunidad de la Alta Guajira colombiana (población objeto del proyecto). 

En este documento se describen los trabajos realizados para identificar y proponer 
soluciones a las dificultades técnicas que se presentan en un Sistema de Desalinización 
por Osmosis Inversa energizado con Energía Eólica. 

Una planta desalinizadora por Osmosis Inversa esta compuesta por cinco sistemas: 1.- un 
Sistema de Pretratamiento cuya función es la de reducir las sustancias nocivas para la 
membrana, 2.- un Sistema de Desalinización compuesto por una bomba de alta presión y 
una membrana de Osmosis Inversa, 3.- un Sistema de Suministro de Energía encargado 
de generar la energía eléctrica necesaria, 4.- un Sistema de Control el cual es la interfase 
entre el Sistema de Suministro de Energía y el Sistema de Desalinización y 5.- un Sistema 
de Postratamiento para alcanzar una calidad de agua optima para el consumo humano. 

Como sistema de pretratamiento se propone la utilización de un Prefiltro Lento de Medio 
Granular compuesto por tres lechos filtrantes (antracita, arena y carbón activado). 
Inicialmente para la etapa de experimentación en laboratorio se decide emplear un 
método discreto de pretratamiento utilizando la presión de la columna de agua como 
fuerza conductora, es decir, el sistema de pretratamiento no requiere el suministro de 
energía externa para su operación (sistema pasivo). Este método discreto permite al 
Sistema de Pretratamiento funcionar de manera independiente al Sistema de 
Desalinización y su futuro acople depende del comportamiento de estos prefiltros en el 
tiempo. 

Para el sistema de desalinización se utilizará una membrana de Osmosis Inversa para 
agua de mar y una bomba de desplazamiento positivo. Tanto con el modelamiento 
teórico, como con la verificación experimental preliminar con membranas OI de este tipo, 
se determinó que el mínimo flujo de alimentación para el sistema es de 4 lpm (1 gpm) y la 
presión mínima para producir una agua potable con menos de 1,000 ppm (desde 35,000 
ppm) es de 3.4 MPa (500 psi). Así pues, la exigencia mínima de potencia de la unidad 
será del orden de 250 w, los cuales deberán ser suministrados por el aerogenerador. La 
bomba de desplazamiento positivo permite variar el caudal de alimentación de acuerdo a 
la velocidad de giro del motor, independiente de la presión del sistema, facilitando su 
control a condiciones variables de producción de energía eléctrica.  



  

Para la generación de energía eléctrica se han realizado evaluaciones preliminares de 
dos alternativas de suministro de energía eléctrica para la excitación del sistema bomba-
membrana OI. Una alternativa consiste en operar el sistema con energía eléctrica de 
corriente alterna (CA), permitiendo variaciones en el voltaje y la frecuencia de generación 
eléctrica para la excitación de motores eléctricos convencionales. Una segunda alternativa 
consiste en operar el sistema con suministro de energía eléctrica de corriente directa 
(CD). El estudio de la estrategia de generación más adecuada es fundamental para el 
desarrollo del SISTEMA DE CONTROL ya que esto permitiría reducir y simplificar las 
exigencias técnicas requeridas. Vale la pena mencionar la importancia de esta parte del 
proyecto, ya que se espera de una planta de esta naturaleza, que su operación sea 
aislada semi-autónoma con poca o mínima supervisión en su operación con una fuente 
energética intermitente, como es el viento. 

Para la evaluación de las estrategias de generación de energía eléctrica, se realizó el 
modelamiento teórico de un Generador Sincrónico de Imanes Permanentes soportado por 
algunas pruebas de laboratorio, bajo condiciones típicas de un aerogenerador, 
complementado esto con la evaluación del desempeño de motores trifásicos. Una primera 
evaluación consistió en la utilización de un generador eolico-eléctrico comercial, en una 
condición de operación: de aumento del voltaje de salida del generador con la utilización 
de un transformador. Esta primera posibilidad no produjo resultados positivos para un 
generador de baja potencia, no obstante, se vislumbra como una posibilidad para 
generadores de mayor tamaño. Para la segunda posibilidad se utilizo un generador 
experimental de mayor voltaje de salida, desarrollado en la Universidad de los Andes, los 
resultados mostraron las bondades de operación de motores eléctricos convencionales 
excitados por generadores de este tipo. 

Las ventajas del escenario de generación de energía eléctrica en forma de corriente 
alterna, se basan en la eliminación del circuito de rectificación, pero se limita por la posible 
necesidad de un transformador, sin embargo la posibilidad de contar con un generador de 
alto voltaje, hace sumamente atractiva esta alternativa. 

La evaluación del escenario de generación de energía eléctrica de corriente continua, se 
realizó con base en un modelo teórico de un Motor de Corriente Directa de Imanes 
Permanentes que suministra la potencia necesaria al sistema y cumple con las 
restricciones de energía. Esta clase de sistemas permiten controlar fácilmente la 
velocidad y las características de momento-par-velocidad, además de ser flexibles en sus 
características de operación a variaciones de voltaje y corriente,  constituyéndose estas 
en sus principales ventajas. Los puntos negativos de esta alternativa, son su tamaño y 
costo, además de necesitar un equipo extra de rectificación. 

Finalmente se ilustra el diseño, construcción y prueba de un prototipo experimental de 
Planta de Desalinización por Osmosis Inversa acoplado a un simulador de eolo-
generación de energía eléctrica, buscando validar la tesis que se llego después de 
estudiar las alternativas de sistemas de control, esta es la de operar la planta con energía 
eléctrica alterna, con voltaje y frecuencia variable en el tiempo, sin la existencia de ningún 
equipo eléctrico o electrónico de regulación o almacenamiento de energía, produciendo al 
mismo tiempo agua potable a una tasa variable. 

 



MIM-2004-I-06 

 1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 IMPORTANCIA 
La desalinización es el proceso por el cual se somete agua con alta concentración de 
sales (generalmente aguas de mar) para separar de ella las sales que llevan disueltas. 
Existen algunos procesos para el tratamiento de agua salada, lo que hace factible el 
proceso de Osmosis Inversa con respecto a los otros es su bajo consumo energético. 
Feron & Smulders de la Universidad  Técnica de Eindhoven en Holanda, en un estudio 
realizado en la década de los 80´s, determinaron que la Osmosis Inversa es el proceso de 
menor consumo energético entre los procesos de desalinización más utilizados. La tabla 1 
muestra los resultados encontrados por estos investigadores europeos, como potencia 
requerida por m3 de agua potabilizado [1]. 

Tabla 1. 
Consumo Energético de Procesos Desalinización de Agua 

Proceso Energía por unidad de volumen 
potabilizado [kWh/m3] 

Destilación 66-121 
Congelamiento de Vapor 12-16 
Congelamiento 16 
Electrodiálisis 30-... 
Osmosis Inversa 8-12 

Fuente: Feron & Smulders [1] 

En general estos procesos de desalinización se requieren en zonas costeras o aisladas 
donde no existen fuentes de agua diferentes al agua de mar1, o donde las fuentes son 
generalmente pozos profundos que suministran agua salobre2. En el caso de Colombia, 
existen varias regiones donde estas innovaciones tecnológicas tienen una aplicación 
clara; la Guajira, las costas atlántica y pacifica y los llanos orientales. En el caso de la 
Guajira, la población se aproxima a las 120.000 personas (Censo DANE 1993) localizadas 
en al zona rural, no interconectada, dependiendo exclusivamente del agua no potable 
suministrada por molinos mecánicos o jagüeyes y en otras ocasiones por carro tanques o 
agua embotellada [2]. La alternativa más conveniente, es el suministro de agua potable 
mediante soluciones aisladas y autónomas, como las que ofrece esta combinación de 
tecnología (Planta Desalinizadora y Sistema de Generación Eólico). 

La Osmosis Inversa requiere de diferentes membranas, además de bombas y motores. La 
presión requerida para el proceso de desalinización varia entre 1.4 y 8.3 MPa (200 y 

                                                 

1 Aguas con una concentración superior a los 30000 ppm 4 de sólidos disueltos. 
2 Aguas con una concentración entre 3000 y 15000 ppm 4 de sólidos disueltos. 
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1,200 psi) dependiendo de la concentración de las sales disueltas en el agua. En general 
existe una relación practica que permite conocer la magnitud de la presión: por cada 100 
ppm de sales se necesita como mínimo 7 kPa (1 psi) para vencer la presión osmótica3, 
por lo tanto, si el agua marina tiene cerca de 35,000 ppm4  se necesita como mínimo 2.45 
MPa (350 psi) para el proceso de desalinización. 

Generalmente, las plantas desalinizadoras utilizan Plantas de Generación de Energía que 
operan con combustibles fósiles (ACPM o gasolina), o están conectadas a la Red de 
Distribución de Energía Local. En otras ocasiones la energía proviene de Sistemas de 
Generación No Convencional (Eólica o Solar), que utilizan un Sistema de 
Almacenamiento de Energía (Banco de Baterías), a partir de los cuales se opera la Planta 
Desalinizadora. Cuando el suministro de Energía proviene de la Red de Transmisión, los 
procesos de tratamiento de agua no significan ningún problema para el usuario; cuando 
deben realizarse a partir de Plantas de Combustible Fósil (ACPM o Gasolina), son 
prácticamente “insostenibles”, desde el punto de vista económico, dados los costos de 
Operación y mantenimiento involucrados en la generación de energía. Finalmente, 
cuando se desarrollan a partir de Sistemas de Generación de Energía No Convencionales 
(Eólica o Solar), se hacen más económicos y sostenibles, debido a que los costos de 
Operación y Mantenimiento de estos sistemas son, radicalmente, más bajos. Sin 
embargo, la Inversión en estos sistemas es, desgraciadamente, importante para el 
usuario, hasta el punto de ser, muchas veces, especialmente en los casos de 
comunidades aisladas y pobres, inalcanzables. Un componente muy costoso en estos 
procesos de Potabilización de Agua vía Osmosis Inversa, es el Banco de Baterías, o 
sistema de almacenamiento de energía, dado que todas las fuentes de energía renovable, 
son INTERMITENTES. Esta “intermitencia” se subsana con el uso de los Bancos de 
Baterias, como ÚNICA alternativa tecnológica para ofrecer la potencia de arranque y 
operación que requieren las Plantas Desalinizadoras por Osmosis Inversa. El costo del 
banco de baterías y del rectificador suponen inversiones equivalentes al 55%- 60% del 
costo del Sistema de Generación de Energía, es decir, el costo de inversión en el sistema 
se duplica prácticamente al utilizar dichos componentes. Adicionalmente, el uso de 
baterías y rectificador supone pérdidas energéticas en el proceso, causando ineficiencia, y 
por consiguiente sobrecostos de inversión, al tener que adquirir equipos de mayor 
capacidad de generación, para cumplir con los requerimientos energéticos. Por lo tanto, al 
desarrollar un sistema de control, que permita la operación de la planta, de manera 
directa, sin la necesidad de un Banco de Baterías entre los equipos de desalinización y el 
sistema de energía, se reducirán los costos iniciales sustancialmente, simplificando el 
sistema y se hará más factible su utilización [2]. 

1.2 PRINCIPIOS DE LA OSMOSIS INVERSA 
Para entender el proceso de Osmosis Inversa es necesario comprender como ocurre el 
fenómeno de osmosis en la naturaleza5. Este fenómeno ocurre cuando una solución6 de 

                                                 
3 Presión a la cual no hay flujo entre dos sustancias de diferentes concentraciones separadas por 
una membrana. 
4 ppm = partículas por millón. 1 ppm equivale a 1 miligramo de sólido disuelto en un litro de liquido. 
5 La osmosis tiene una gran importancia en la regulación del intercambios de fluidos a través de la 
membrana de la célula. 
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baja concentración pasa hacia una solución de alta concentración a través de una 
membrana semipermeable7. El fenómeno de osmosis se ilustra en la izquierda de la figura 
1. En esta figura se muestran dos soluciones separadas por  una membrana 
semipermeable, la solución de la izquierda tiene una alta concentración de sales mientras 
que la solución de la derecha una baja concentración de sales. Dado que la naturaleza 
como regla fundamental busca encontrar el equilibrio, el diferencial de concentraciones 
existente generará un flujo de solvente en la dirección mostrada [3]. 

 

 

  

OSMOSIS OSMOSIS INVERSA 
El soluto se difunde a través de la membrana semipermeable 
hacia la región de alta concentración para equilibrar la 
intensidad de la solución. En el equilibrio, la alta diferencia 
de concentración entre el lado concentrado y el diluido 
corresponde a la presión diferencial entre los dos lados. 

Aplicando una presión superior a la presión osmótica, la 
dirección de flujo del soluto es contraria, de ahí el termino de 
osmosis inversa. 

Adaptado de la referencia [3], figura 1. 

Figura 1. 
Vista general del proceso de Osmosis y Osmosis Inversa. 

La ilustración de la derecha muestra las mismas soluciones con la diferencia que a la 
solución de alta concentración de sales se le aplica una presión. A medida que se 
aumenta esta presión en la solución, el flujo de solvente8 desde la otra dirección va 
disminuyendo hasta que se vuelve cero. El valor de la presión a la cual no se obtiene flujo 
neto a través de la membrana es conocida como la Presión Osmótica [3]. 

En conclusión, una definición de Osmosis Inversa relacionada con el proceso de 
desalinización podría ser el proceso por el cual se somete un agua de alta concentración 
de sal, a una presión mayor que su presión osmótica, forzando a el agua a fluir a través 

                                                                                                                                                     
6 Mezcla liquida en la que se halla disuelta cualquier sustancia. 
7 Una membrana semipermeable es aquella en la cual pasara las moléculas de solvente (agua) 
pero no pasara un gran porcentaje de solutos (material disuelto y sal), mucho de este material es 
rechazado. 
8 Adaptado de la referencia [3], figura 1. 
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de una membrana semipermeable, la cual separa por un lado las sales y por el otro lado 
el agua [4]. 

Con una bomba de alta presión, el agua de alimentación salina presurizada se bombea 
continuamente al modulo de desalinización. El modulo consiste de un tubo de alta presión 
(cubierta) y una membrana (ver figura 2). El agua de alimentación se dividirá en un 
producto de baja concentración de sal, llamado permeado y una solución de alta 
concentración de sal, llamada concentrado o rechazo. Una válvula de regulación de flujo, 
llamada válvula del concentrado, controla el porcentaje del agua de alimentación que va a 
la corriente del concentrado. En el caso de una membrana enrollada en espiral (ver figura 
3), que consiste en un tubo y varias capas enrolladas, el agua presurizada fluye dentro del 
recipiente y a través de los canales entre las capas de los espirales. El agua de 
alimentación se incorpora más y más concentrada a la capa siguiente, y en la salida de la 
ultima capa pasa a la válvula del concentrado donde saldrá a la presión aplicada. El 
permeado de cada capa será recogido en el tubo empapado, instalado en el centro de 
cada elemento en espiral y fluye al tubo colector de permeado fuera del tubo de alta 
presión. 

 

 
Adaptado de la referencia [3], figura 2. 

Figura 2. 
Proceso de osmosis reversa 

El desempeño del proceso de Osmosis Inversa se puede evaluar por medio del 
Porcentaje de Recuperación y el Porcentaje de Rechazo de Sales. El Porcentaje 
Recuperación se define como la relación entre el Caudal de Permeado (Qp) y el Caudal 
de Alimentación (Qa) (ver ecuación 1) y el Porcentaje de Rechazo de Sales como el 
complemento de la relación entre la Concentración de Permeado (Cp) y la Concentración 
de Alimentación (Ca) (ver ecuación 2). 
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Tomado de la referencia [5], figura 2. 

Figura 3 
Descripción de una membrana enrollada en espiral, tipo de membrana de mayor utilización.  

1.3 DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA DE DESALINIZACIÓN POR OSMOSIS 
INVERSA 

Aquí se describe los principales elementos de una Planta para Desalinización de Agua por 
Osmosis Inversa energizada con Energía Eólica (ver figura 4). Esta planta consta de 5 
sistemas básicos: 

Sistema de Pre-tratamiento, en el cual se trata de obtener un agua de alimentación con 
una reducción significativa de los agentes nocivos para la membrana de Osmosis Inversa. 
Su componente principal es un prefiltro.  

Sistema de Desalinización, el cual consta de dos elementos fundamentales: la bomba de 
alta presión, cuya función es elevar la presión más allá de la presión osmótica de la 
solución y la membrana de Osmosis Inversa. 

Sistema de Suministro de Energía, es el encargado de suplir la energía eléctrica a la 
planta de desalinización. 

Sistema de Control, permite la interfase entre el Sistema de Suministro de Energía y el 
Sistema de Desalinización.  

Sistema de Post-tratamiento, en el cual se hacen los ajustes necesarios para alcanzar 
una calidad de agua apta para el consumo humano. 

1.4 ANTECEDENTES E INVESTIGACIONES PREVIAS 
La desalinización de agua marina o salobre, es un proceso ampliamente extendido y 
común en muchos países, principalmente en zonas aisladas e insulares donde la 
tecnología involucrada esta plenamente desarrollada y difundida. Los fabricantes 
tradicionales de membranas de osmosis inversa (DOW, FLUID SYSTEM, VIVENDI) tienen 
amplia difusión local e internacional, recientemente sus investigaciones están orientadas 
al desarrollo de nuevos materiales, más económicos, durables y de menor consumo 
energético, dadas precisamente las condiciones y costos actuales. 
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Por su parte la generación de energía mediante el uso de aerogeneradores es de 
aplicación cotidiana en todo el mundo, actualmente. Los índices de crecimiento de 
Europa, por ejemplo, contemplan la instalación antes de 2010 de 60.000 MW, que 
proporcionaría electricidad a cerca de 75 millones de personas (Fuente: EWEA, European 
Wind Energy Association). Esta alternativa se ve además impulsada por el factor 
ambiental definido por el protocolo de Kyoto y por la existencia de diferentes mecanismos 
e incentivos de esta tecnología, debido a la drástica reducción de costos de instalación. 

 

 

Figura 4 
Esquema simplificado de una planta desalinización por osmosis inversa y equipo eólico. 

Se han realizado varios trabajos en la Universidad de los Andes relacionados con el 
estudio de la desalinización de agua por osmosis inversa, en el primero de ellos [6] se 
realizó un estudio preliminar de las teorías, parámetros de diseño y equipos existentes 
para el proceso de Osmosis Inversa y la energización de este sistema por medio de 
energía eólica, adicionalmente se hizo un estimativo de costos para la instalación y 
operación de una Planta de Osmosis Inversa operada con Energía Eólica. Esta 
investigación se enfocó en su aplicación a pequeña escala.  

En un segundo trabajo [4] se realizo el diseño preliminar de una Planta de Desalinización 
de Agua Marina. Esta planta esta diseñada de tal forma que su consumo energético le 
permita ser operada por energía muscular. Se estudiaron diferentes aspectos relevantes 
al desempeño de la planta como es la construcción y evaluación de un sistema de prefiltro 
pasivo que reduce el consumo energético y el análisis de cuatro posibles escenarios de 
operación de la planta, en donde se varían las condiciones de potencia entregadas. 
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Al mismo tiempo en diferentes universidades e institutos de investigación en todo el 
mundo se han venido desarrollando trabajos sobre el tema. En el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITDC), España; Danvest Energy Group y, FolkeCenter, de Dinamarca; Northern 
Power Systems Inc. y Atlantic Orient Corporation, USA se están desarrollando 
investigaciones experimentales, algunos con resultados ya operativos y comerciales, para 
desalinizar Agua marina, mediante el uso de Plantas de Osmosis, a partir de Turbinas 
Eólicas o Aerogeneradores de Gran tamaño (entre 125 y 600 kW) [2]. 

El Instituto Nacional de Energía y Tecnología Industrial de Lisboa desarrolló una pequeña 
unidad de Osmosis Inversa enfocada a áreas rurales aisladas, utilizando paneles 
fotovoltaicos (PV). Los resultados para módulos entre 50 y 100 W y una agua salobre con 
concentraciones de sal del orden de los 5,000 ppm muestran el bajo costo del agua 
producida, haciendo atractiva esta solución para las condiciones dadas de agua salobre 
[9].  

Adicionalmente la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en España, ha venido 
estudiando el comportamiento de las membranas operando a régimen discontinuo por 
medio de la construcción de una planta piloto. Esto con el fin de ampliar los datos de los 
parámetros operacionales que afectan directamente la vida de la membrana [10]. Por otro 
lado se ha investigado el comportamiento eléctrico de motores asincrónicos (de inducción) 
acoplados a sistemas de alta presión en Plantas de Desalinización por Osmosis Inversa 
con el fin de determinar técnicas de ahorro de consumo de energía en plantas de gran 
tamaño que operan a condiciones constantes [11]. 

La operación de Plantas de Osmosis Inversa con Sistemas Eólicos sin la utilización de 
Sistemas de Almacenamiento de Energía, ha sido estudiada utilizando molinos de viento 
para bombeo (Aerobombas) y Aerogeneradores. De acuerdo a la primera alternativa, la 
empresa alemana WindDeSalter estudió el aprovechamiento directo de la energía del 
rotor acoplado directamente a una bomba de alta presión [12] y la Universidad de Hawaii 
desarrollo un prototipo experimental incluyendo un estabilizador de presión y sistema de 
control electrónico determinando una operación satisfactoria en la potabilización de agua 
salobre (3,000 ppm) bajo condiciones del viento superiores a 5 m/s [13]. La segunda 
alternativa esta siendo explorada por Center for Renewable Energy System Technology 
(CREST) de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido con el análisis de una 
pequeña planta de Osmosis Inversa operada con Energía Eólica, la cual utilizaría como 
estrategias de control dos bombas de desplazamiento positivo controladas 
independientemente y una bomba Clark de recuperación de energía para maximizar la 
eficiencia del sistema [14]. 

A pesar de los trabajos adelantados en el tema, estas soluciones tecnológicas no han sido 
desarrolladas todavía para situaciones que albergan las siguientes condiciones 
(restricciones del proyecto): Planta de Energía No Convencional de pequeño tamaño 
(entre 1 y 5 kW), fuentes de agua con concentraciones superiores a las 35,000 ppm, 
intermitencia en el servicio y sistemas de control sencillos y robustos; esto debido también 
a dos factores primordiales; a) Los países que han desarrollado estas tecnologías no 
tienen el problema específico de nuestras Zonas No Interconectadas, donde las 
comunidades son pequeñas y aisladas y carecen de servicios, generalmente, y  b) al no 
ser una “necesidad” tangible el desarrollo de soluciones de pequeña y mediana escala, 
tampoco es “claro” el mercado potencial para productos como el Sistema de Control, que 
propone el presente proyecto.  



MIM-2004-I-06 

 8 

1.5 OBJETIVOS 
A partir del escenario anterior se establece el objetivo principal del presente trabajo de 
investigación cuyo fin es el estudio de las alternativas de sistemas de control, que 
permitan la interfase directa entre una Planta Desalinizadora por Osmosis Inversa (OI) y 
un aerogenerador eólico, reduciendo y/o eliminando la existencia de un sistema de 
almacenamiento de energía eléctrica (generalmente bancos de baterías) entre los dos 
sistemas. Para cumplir satisfactoriamente con el objetivo propuesto se adelantaron los 
siguientes objetivos específicos: 

 Caracterizar los requerimientos energéticos de los procesos de desalinización de agua 
por osmosis inversa. 

 Modelaje y caracterización de cada uno de los componentes de la planta de 
desalinización operada por medio de un aerogenerador. 

 Selección de los componentes de la planta de desalinización operada por medio de un 
aerogenerador, de acuerdo a las restricciones del proyecto. 

 Análisis de las diferentes alternativas de sistemas de control para la operación directa 
de la planta de desalinización. 

 Modelaje general de la operación de la planta de desalinización de acuerdo a los 
diferentes sistemas de control propuestos. 

 Diseño y prueba de la alternativa de sistema de control seleccionada. 

 Diseño y construcción de un prototipo experimental de planta desalinizadora y sistema 
de generación eólico, el cual se evaluará en condiciones controladas de laboratorio y 
posteriormente en un futuro trabajo se someterá a pruebas en campo en el norte de la 
Guajira. 

 Realizar el proceso de monitoreo, prueba y validación del prototipo en laboratorio, 
operando con el sistema de control seleccionado y mejoramiento progresivo del 
sistema. 

1.6 ALCANCE 
Haciendo parte integral del convenio firmado entre COLCIENCIAS, ACQUAIRE LTDA., 
UNIANDES, UNAL Medellín y UPB, de acuerdo al contrato No 416-2002 - Código: 5229-
06-12141; el alcance de esta investigación comprende el estudio de las alternativas de 
sistemas de Control para una Planta de Desalinización por Osmosis Inversa energizada 
con Energía Eólica y la construcción de la planta acoplada al sistema de control 
seleccionado para su experimentación, primero en las condiciones controladas de 
laboratorio y posteriormente, en un futuro trabajo, la instalación y prueba en campo, en la 
zona de la Alta Guajira Colombiana. El tamaño de la Planta de Desalinización por 
Osmosis Inversa es de pequeña escala, con una capacidad instalada de 
aproximadamente 400 lpd (100 gpd), para suplir las demandas básicas de agua potable 
de una familia o un pequeño grupo de personas de una ranchería Wayuu. La planta esta 
en capacidad de desalinizar agua de mar con una concentración de 35,000 ppm. 

Por lo tanto dado el estado actual del conocimiento en el campo de investigación 
propuesto (ver 1.4 Antecedentes e Investigaciones Previas) y el objetivo y alcance 
planteados en el proyecto se muestra lo novedoso de la propuesta a desarrollar y la 
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reducción en los costos de inversión necesarios para el desarrollo de estos procesos, 
especialmente en zonas aisladas y pobres del país. De la misma manera, los Sistemas de 
Control producto del proceso serán susceptibles de un proceso de comercialización 
internacional en mercados y condiciones similares a las descritas y previstas para el 
desarrollo del proceso. 

El desarrollo del presente trabajo se organiza de la siguiente manera: el capítulo 2, 
presenta el sistema de pretratamiento mostrando las generalidades y parámetros del 
sistema, así como la unidad de pretratamiento seleccionada para la planta; el capítulo 3, 
en donde se presenta los parámetros de operación del sistema bomba-membrana, 
mostrando los modelos de la membrana de osmosis inversa y bomba de alta presión y los 
resultados del análisis de los mismos; el capítulo 4, en donde se presentan dos 
alternativas de suministro de energía eléctrica para la excitación del sistema bomba-
membrana OI, una en forma de corriente eléctrica alterna y la otra en forma de corriente 
eléctrica continua, además se muestra el comportamiento general de la planta si operase 
con cada una de las dos alternativas, el capitulo 5 se muestra el diseño y prueba del 
prototipo de planta desalinizadora operando con energía eléctrica alterna y finalmente en 
el capitulo 6 se enuncian las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 
investigación. 

Adicionalmente, se incluyen varios anexos donde se muestran las especificaciones 
técnicas de los componentes principales de la planta, y el desarrollo detallado de cada 
uno de los modelos empleados para los diferentes elementos de planta, así como un 
detalle de la fase experimental adelanta con los mismos; todo esto, con el fin de asegurar 
la transferencia del conocimiento adquirido para que pueda ser aplicado en proyectos 
similares y por supuesto, en la continuación del mismo. 
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2 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO  

La fuente de agua puede contener una alta concentración de compuestos suspendidos y 
disueltos, tales como sustancias bacteriológicas, materiales orgánicos, o sales como 
carbonatos, cloruros, sulfatos o sílice. El pretratamiento de las aguas que alimentan un 
sistema de Osmosis Inversa es indispensable para minimizar los problemas de 
taponamiento, que afectan la vida útil de la membrana y su rendimiento. Se distinguen 
dos clases de taponamiento: el taponamiento por la incrustación de sales solubles como 
el sulfato de calcio (CaSO4) denominado Scaling y el taponamiento causado por coloides 
y otras partículas denominado Fouling. En general, el objetivo del pretratamiento es 
mejorar la calidad del agua hasta un nivel confiable para el desempeño de la membrana. 

El tipo de pretratamiento a utilizar depende primordialmente de la calidad del agua de la 
fuente y del producto deseado. Por ello el análisis de las aguas y su correcta 
caracterización es de suma importancia. Los indicadores más utilizados en la industria de 
la Osmosis Inversa para la calidad del agua de alimentación son el Índice de Densidad de 
Limo9 (SDI, por sus siglas en ingles), la Turbidez10 y el Índice de Saturación de Langlier11 
(LSI). Los limites máximos aproximados recomendados en el sistema son SDI de 4 y 
turbidez de 1 NTU (dependiente de la membrana utilizada) [6, 7]. 

Existe una forma de medir el nivel de taponamiento que presenta una membrana por 
medio del Índice de Taponamiento (Fouling Factor). Este factor es el cociente entre el 
desempeño de la membrana en un momento dado sobre el desempeño inicial de la 
misma, medido en términos del área efectiva de filtración. Por ejemplo, un sistema donde 
el 10 % de la membrana ha sido taponada tendrá un Índice de Taponamiento de 0.9. Para 
membranas que trabajan con agua de mar el Índice de Taponamiento varia entre 1 a 0.8 
después de tres años de operación [4, 8].  

Como se mencionó arriba el taponamiento por incrustación ocurre cuando se concentran 
sales cerca de la superficie de la membrana en niveles superiores a sus limites de 
solubilidad. Esto es muy factible de ocurrir por el hecho de que las concentraciones 
aumentan en el agua de rechazo, especialmente cerca de la superficie de la membrana. 
Entre las sales más comunes que pueden causar esto están: las sales de calcio (CaSO4, 
CaSO3, CaF2), el sílice (SiO2) y las sales de magnesio (MgSO4, MgSO3). Para el control 
del taponamiento por incrustación (Scale Control) se realizan mediciones de las anteriores 
sustancias y del LSI, el cual es muy utilizado para expresar el potencial de carbonato de 
calcio. 

                                                 
9 Valor cuantitativo para la materia suspendida, sus unidades representan la tasa a al cual se 
tapona con material un filtro de 0.45 micrones para un flujo determinado de agua. 
10 Cantidad de partículas suspendidas que dan la apariencia de nubes de polvo. Las unidades de 
turbidez representan la habilidad de la luz de atravesar el agua. Las unidades mas usadas, NTU 
(Nephelometric Turbidity Units) y JTU (Jackson Turbidity Units). 
11 Calculo del potencial de incrustamiento. LSI=pHmedido-pHsaturado. 
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En cuanto al control del taponamiento por coloides (Fouling Control), la primera señal es 
un aumento de la presión a lo largo del sistema. La fuente de coloides es variable y por lo 
general incluye bacterias, sílice bacterial, barro u óxidos de hierro. El mejor indicador que 
puede determinar el potencial de falla por taponamiento por coloides es el Índice de 
Densidad de Limo (SDI). 

2.1 PREFILTRO COMO SISTEMA DE PRETRATAMIENTO. 
Los sistemas de pretratamiento tienen como función, eliminar los diferentes agentes que 
causan taponamiento en la membrana. Sin embargo, los métodos de pretratamiento 
existentes son en su mayoría complejos, por lo tanto se hace necesario utilizar un sistema 
de pretratamiento que cumpla con las siguientes características [4]: 

 Alcanzar niveles tolerables de los agentes nocivos para la membrana. 

 No requerir suministro de energía externa para su operación (sistema pasivo). 

 Concebido para las condiciones del lugar donde se pretende implementar (en este 
caso, la Alta Guajira Colombiana). 

Por estas razones se elige un Prefiltro Lento de Medio Granular (Botero [4]), debido a la 
sencillez de construcción y de operación y al bajo costo asociado. Las dos primeras 
etapas del prefiltro son lechos de Antracita (carbón mineral amorfo y frágil) y Arena de río, 
los cuales permiten alcanzar una filtración de partículas coloides suspendidas debido a la 
deposición de dichas partículas en los granos del medio filtrante. A medida que el agua 
que se desea filtrar pasa por los lechos de arena y antracita se llevan a cabo diferentes 
mecanismos de filtración como impactación, intercepción, absorción, floculación y 
sedimentación, que permiten obtener un filtrado libre de partículas indeseables para la 
membrana. En la ultima etapa del prefiltro se utiliza Carbón Activado Granulado CAG, el 
cual es un carbón con gran superficie activa, obtenido de la carbonización de la madera, 
huesos ó sangre de animales. El lecho de CAG tiene como objeto liberar el agua filtrada 
de agentes oxidantes y bacterias que pueden causar taponamiento biológico [4,8]. Las 
recomendaciones para los lechos filtrantes dadas por los fabricantes de membranas se 
muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. 
Características de los lechos filtrantes. 

Especificaciones Prefiltro Antracita Arena CAG 
Profundidad de los lechos [m] 0.3 0.5 0.3 
Tamaño grano [mm] 1 0.5 1 

Fuente: Dow Chemical Company [8] 

En la figura 5 se ilustran los resultados de diferentes pruebas realizadas al prototipo 
(tomadas de la referencia [4]), con el propósito de ser utilizadas en el diseño del prefiltro, 
de acuerdo a las necesidades del proyecto. Estas pruebas consistieron en filtrar una 
solución de agua marina y té en una proporción de 1:3. El té proporciona una gran 
cantidad de materia orgánica, y el agua marina proporciona iones, bacterias y otros 
agentes propios de este tipo de agua de alimentación. Se midieron los tiempos de filtrado 
contra el volumen filtrado, los cuales se muestran en la figura 5 (a). Se realizó una 
caracterización físico-química del agua antes y después de ser filtrada, estos se indican 
en forma porcentual en la figura 5 (b). Se observa que el filtro toma alrededor de 28 
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minutos en filtrar un litro de agua y que es efectivo en la remoción de algunos agentes 
nocivos para la membrana como los iones de Hierro, Calcio y Magnesio. 
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Tomado referencia [4], figura 10 y 11. 

Figura 5 
Resultados del desempeño del prefiltro construido por Botero: Tiempo de filtrado vs. Volumen 

filtrado (a) y disminución porcentual de especies después del filtrado (b). 
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Como se observa aunque el prefiltro es efectivo para la remoción de los agentes nocivos 
para la membrana, su capacidad es baja, alrededor 36 mililitros por minuto (0.01 gpm), lo 
cual es insuficiente para la capacidad diseñada de la planta propósito de este proyecto, 
con un caudal de alimentación mínimo de 4 lpm (1 gpm), haciendo necesario el rediseño 
del prefiltro y la utilización de varios de ellos en paralelo. 

2.1.1 Rediseño del Prefiltro Lento de Medio Granular. 
Para determinar el nuevo diseño se analizan los diferentes parámetros que definen el 
desempeño de este tipo de prefiltros. Los principales parámetros se enumeran a 
continuación [7]: 

 El tipo de medio, tamaño y profundidad del lecho filtrante. 

 La tasa de prefiltración. 

 El área de prefiltrado. 

 La presión disponible como fuerza conductora. 

 Método de operación del prefiltro (incluido limpieza). 

Para este proyecto y de acuerdo a las conclusiones arrojadas del trabajo anteriormente 
citado [4], se decide utilizar los mismos medios filtrantes (Antracita, arena y CAG), con la 
granulometría y profundidad de lecho recomendados por los fabricantes de membranas 
(ver tabla 2), sin embargo es de aclarar, que unos valores de granulometrías mayores y 
profundidades de lechos filtrantes menores aumentarían la tasa de prefiltrado (principal 
problema del anterior prefiltro) aunque podrían disminuir la efectividad del prefiltro de 
eliminar la cantidad de sustancias perjudiciales para la membrana. 

Por lo tanto, con el propósito de aumentar el caudal de prefiltrado sin disminuir su 
efectividad se aumenta su área, estableciendo trabajar con un área de prefiltración 
promedio de 100 cm2, diámetro de tubo de 101 mm (4 pulgadas) y aumentar la cabeza de 
presión disponible alrededor de 1 m con la instalación de un tanque de pretratamiento, 
calculando obtener un caudal de prefiltrado promedio de 0.2 lpm (0.05 gpm) 

El comportamiento dinámico del filtro esta determinado por lo siguiente: con el tiempo, el 
filtro se demora más para filtrar el mismo volumen de agua, ya que se va taponando poco 
a poco con las impurezas que va removiendo y la calidad de agua filtrada será menor, ya 
que los intersticios disponibles para albergar las impurezas son cada vez menores. Por lo 
tanto, el desempeño de un prefiltro de esta naturaleza esta determinado por la perdida de 
cabeza a través del prefiltro y por la calidad de agua prefiltrada. En conclusión, un prefiltro 
de este tipo se debe cambiar cada vez que se alcance la máxima perdida de cabeza o 
cada vez que la calidad del agua prefiltrada así lo indique. El cambio de este tipo de 
prefiltros consiste simplemente en remover los medios filtrantes taponados y adicionar 
nuevos lechos filtrantes. 

El diseño final de los prefiltros construidos para el prototipo experimental se muestra en la 
figura 6. La tabla 3 muestra las granulometrías y densidades de los lechos filtrantes 
utilizados, así como los cantidades empleadas en cada uno de los prefiltros. Esta 
información será utilizada para el cambio y manteniendo de los prefiltros cada vez que los 
indicadores anteriormente enunciados así lo indiquen. 
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Tabla 3. 
Características de los lechos filtrantes utilizados 

Especificaciones Prefiltro Antracita Arena CAG 
Profundidad de los lechos [m] 0.3 0.5 0.3 
Tamaño grano [mm] 1 1 1 
Densidad [kg/m3] 750 1200 430 
Peso [kg] 2.1 5.4 1.2 

 

 

Figura 6. 

Plano general del prefiltro construido 

2.2 SISTEMA DISCRETO 
El sistema de pretratamiento discreto trabaja por gravedad, es decir es un sistema pasivo 
que no requiere el suministro de energía para su operación. Para el caso del prototipo que 
se evaluará en las condiciones de laboratorio, el sistema estará compuesto por dos 
prefiltros alimentados en paralelo por un tanque. El prefiltrado llega al tanque de 
desalinización por medio de la acción humana. Se calcula que tendrá un caudal de 
prefiltrado de 4 lpm (0.1 gpm). 

2.3 SISTEMA CONTINUO 
El sistema de pretratamiento continuo operaría por acción de una bomba centrifuga 
plástica de 4 lpm, presión de 103 kPa y un consumo de potencia de aproximadamente 10 
w, con lo cual el prefiltrado alimenta el tanque de desalinización de manera continua y 
autónoma, ya que la energía para la bomba se obtiene de una fuente fija. El sistema 
continúo esta compuesto por 10 prefiltros alimentados en paralelo, que deben garantizar 
el caudal consumido por la unidad de desalinización. 

Otra posibilidad que se ha estudiado es el empleo de unos prefiltros comerciales llamados 
Cartuchos Filtrantes, los cuales cada uno tienen un tipo de lecho filtrante y deberán 
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operarse en serie para lograr la eliminación de las especies perjudiciales para la 
membrana. Estos prefiltros tienen diseños sofisticados en espiral que permiten manejar 
altos caudales de filtrado con un área relativamente pequeña. Sin embargo, generalmente 
necesitan una alta presión a la entrada del prefiltro para operar en el sistema de manera 
continua. Esta alternativa se trata de evitar por la necesidad de utilizar sistemas pasivos, 
lo más sencillos y robustos posibles, que aseguren una reducción de costos iniciales y de 
operación de la planta y una alta confiabilidad del sistema para las condiciones del 
terreno. 
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3 OPERACIÓN DEL SISTEMA BOMBA-MEMBRANA. 

Este sistema esta compuesto por una membrana de Osmosis Inversa y una bomba de 
alta presión. La membrana esta seleccionada de acuerdo a las dos principales 
restricciones, ser diseñada para desalinizar agua de mar y tener un flujo de alimentación 
lo menor posible. Se selecciona la membrana SW30-2521 fabricada por la división Filmtec 
de la compañía Dow Chemical, con una tasa de flujo máximo de 22.7 lpm (6 gpm), una 
tasa de flujo permeado de 760 lpd (200 gpd) y una presión de operación máxima de 6.9 
MPa (1,000 psi) (ver hoja de datos técnicos de la membrana Anexo 1). 

Se selecciona una bomba de pistones (triplex) marca Hydra-cell perteneciente a la firma 
Warner Engineering Inc. Modelo M-03-E, que tiene como características principales 
suministrar un flujo máximo de 8.3 lpm (2.2 gpm) (bajo flujo para que la potencia 
necesaria sea mínima), una presión máxima de operación de 1,200 psi (para permitir la 
desalinización), y es fabricada en acero inoxidable (propiedad fundamental para manejar 
agua salada). Las especificaciones de la bomba se presentan en el Anexo 2. El 
modelamiento de estos equipos se presenta a continuación. 

3.1 MEMBRANA  
Las principales variables que afectan el funcionamiento de la membrana son: 1. la 
concentración de alimentación Ca (se asume constante ya que la planta se diseña para 
desalinizar agua salada con 35,000 ppm), 2. la presión de operación (afecta la calidad de 
agua variando la concentración de permeado Cp y el caudal de permeado Qp) y 3. el 
caudal de alimentación Qa (afecta Qp y Cp). Para determinar la forma y la magnitud del 
efecto de estos factores operativos sobre las variables de salida de la membrana, se 
utiliza el programa de simulación ROSA (Reverse Osmosis System Analysis) suministrado 
por el fabricante, el cual fue validado experimentalmente en la unidad de Osmosis Inversa 
(ver descripción planta Anexo 3) disponible en el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Universidad de los Andes (CITEC). Algunos resultados de dicha validación se ilustran en 
la figura 7 para una concentración de agua de alimentación de 35,000 ppm. 

Los resultados obtenidos por el programa de simulación permite determinar los limites 
para la operación de la membrana (ver figura 8). Estos limites son: el limite izquierdo por 
el caudal mínimo de concentrado sugerido por el fabricante (4 lpm - 1gpm), el limite 
derecho por el caudal máximo de alimentación (22.7 lpm - 6 gpm), ambos limites debido a 
la ionización y polarización de la membrana y el limite superior según la concentración 
máxima de sal permitida en aguas para consumo humano (1,000 ppm) establecida por la 
Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a estos resultados se determinan dos 
parámetros operativos de la planta de desalinización: una presión de operación  superior 
a los 3.4 MPa (500 psi), para obtener una calidad de agua inferior a las 1,000 ppm y un 
caudal de alimentación mínimo de un 4 lpm (1 gpm), para el correcto funcionamiento de la 
membrana. 
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Figura 7. 
Validación del programa ROSA por medio de pruebas experimentales. 

3.2 BOMBA 
Al realizar una aproximación de la curva Velocidad-Caudal dada por el fabricante de la 
bomba, se puede obtener la siguiente relación existente entre caudal y velocidad del eje 
de la bomba. 

ω×= 00126.0aQ   (3) 

donde: 
=aQ  Caudal de alimentación [gpm] 
=ω  Velocidad angular [rpm] 

Se debe recordar que en una bomba de desplazamiento positivo el caudal es 
independiente de la presión, por lo tanto la potencia hidráulica (potencia de salida para la 
bomba) es dependiente solamente del caudal cuando la presión es constante, lo cual nos 
permite encontrar la potencia hidráulica en función de la velocidad y utilizando la eficiencia 
de la bomba que relaciona la potencia hidráulica (salida) y la mecánica (entrada), 
finalmente tenemos una relación (4) para la potencia de entrada a la bomba (suministrada 
por el motor) y la velocidad a la que gira este. 

b
M

cp
P

η
ω 100126.0 ×∆××

=    (4) 

donde: 
=MP  Potencia mecánica [vatios] 
=∆p  Presión de descarga [psi] 

=1c  Constante para convertir gpm*psi en vatios 

=bη Eficiencia de la bomba 
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Figura 8. 
Efecto de caudal de alimentación y la presión sobre el caudal y la concentración de permeado. 

La figura 9 es el resultado de graficar la ecuación (4) para diferentes presiones de trabajo, 
variando la velocidad y por lo tanto el caudal suministrado. 

 

 

 



MIM-2004-I-06 

 19 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Velocidad [rpm]

Po
te

nc
ia

 R
eq

ue
rid

a 
[W

]

500 psi 600 psi 700 psi 800 psi

0,95 1,90 4,752,85 6,653,80 5,70 7,60
Caudal de Alimentacion [lpm]

 

Figura 9. 
Efecto de caudal de alimentación y la presión sobre el caudal y la concentración de permeado. 
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4 ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

Se plantean dos escenarios o configuraciones de equipos para suplir la demanda de 
energía eléctrica de la unidad de desalinización. El escenario de corriente eléctrica alterna 
opera un motor trifásico con alimentación eléctrica variable. El motor eléctrico 
proporcionaría la potencia mecánica a la bomba. Por otro lado, el escenario de corriente 
eléctrica directa, se compone de un rectificador que convierte la corriente alterna 
suministrada por el generador en corriente directa, dicho rectificador puede ser de diodos 
o de conmutación forzada, a la salida del rectificador se conecta un motor de corriente 
continua, el cual suministra la potencia a la bomba. La figura 10 muestra 
esquemáticamente estos dos escenarios. 

4.1 CORRIENTE ELECTRICA ALTERNA 
Para evaluar esta alternativa se aplicó un modelo teórico, soportado posteriormente por 
pruebas en laboratorio. Se muestran algunos resultados que permiten ver la viabilidad de 
esta alternativa. Se puede consultar el Anexo 4 para tener una descripción más detallada 
del desarrollo de esta sección. 

 

 

Figura 10 
Esquema de las configuraciones posibles para suministrar la energía eléctrica a la planta de 

desalinización. 
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Se estudio el comportamiento de un Generador Sincrónico de Imanes Permanentes por 
medio de un análisis teórico y experimental del cual se pudo concluir que las 
características eléctricas del generador como voltaje, frecuencia y potencia varían 
linealmente a cambios en la velocidad angular del eje del generador. Ya que esta 
velocidad esta relacionada con la velocidad del viento, se puede determinar fácilmente 
como se relacionan estas variables a cambios en el comportamiento del viento. Más aún, 
se puede prever la producción de agua potable a cambios en los regímenes del viento. 
Esto se muestra en la sección: Modelamiento y Simulación Teórica del Escenario de 
corriente alterna. 

Ya que se conoce el comportamiento del generador a condiciones variables es necesario 
conocer el desempeño del motor trifásico bajo estas mismas condiciones, para esto se 
desarrollaron una serie de pruebas. Inicialmente se probaron tres motores de corriente 
alterna trifásica de 220v y 60Hz de diferentes potencias (0.67 kW, 0.9 kW y 1.1 kW) 
directamente a la salida del generador eólico Whisper 900, es de aclarar que en esta 
etapa se probaron los motores en condición de vació (sin carga en su eje). Para las 
condiciones de operación variable, los resultados muestran que los motores de 0.67 kW y 
0.9 kW desarrollaron velocidades iguales y superiores a su velocidad nominal. En la 
siguiente etapa de la experimentación se procedió a aplicar carga sobre el eje de los dos 
primeros motores por medio de un Freno Prony, con un grado de apriete mínimo. Los 
resultados encontrados para los dos motores, indican que no generan momento-par, esto 
a causa de que el voltaje desarrollado no era suficiente oscilando entre valores no 
superiores a los 30 v. 

Posteriormente se realizaron dos pruebas adicionales, en la primera prueba se vario la 
carga aplicada al motor y se midió el voltaje y la corriente, determinando el 
comportamiento de la potencia de entrada, la potencia de salida, la eficiencia, la corriente 
y el voltaje a cambios en el torque (ver montaje experimental Anexo 7). 

En la segunda prueba se varia el voltaje de alimentación, manteniendo la frecuencia 
constante para determinar el momento-par que suministra el motor. Si comparamos los 
valores de momento-par requerido de acuerdo a la bomba seleccionada con los obtenidos 
en esta prueba, estos valores son similares a voltajes mayores a 160v, lo que indica la 
necesidad de un alto voltaje para el funcionamiento del sistema. También es de resaltar el 
alto requerimiento de voltaje en el arranque inicial del motor.  

Las anteriores pruebas de conexión del motor en vació y con carga directamente al 
generador permiten concluir, que el motor puede operar bajo condición variable conectado 
a un generador trifásico, pero no suministraría el momento-par requerido a causa de la 
alta solicitud de voltaje. Para resolver esto se plantean dos alternativas: emplear un 
transformador trifásico a la salida del generador o utilizar un generador de alto voltaje. 

En este punto es importante resaltar que el comportamiento del generador depende del 
tipo de carga a la cual este conectado, dado que los motores utilizados son motores de 
inducción de jaula de ardilla, la carga es de tipo inductivo, lo que produce un atraso del 
voltaje con respecto a la corriente, que se traduce en una caída del voltaje suministrado 
por el generador. Para mayor información sobre el comportamiento de generadores 
sincrónicos para diferentes tipos de cargas se puede consultar la referencia [17] o el 
Anexo 9. 

De acuerdo a la primera alternativa de solución se conectó un transformador trifásico 1 
kVA (ver descripción del montaje Anexo 8) con el propósito de obtener un valor de voltaje 
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suficiente para operar el motor con carga. Los resultados arrojados de esta prueba 
muestran una caída del voltaje al colocarle carga sobre el eje del motor, por ejemplo 
mientras en vació el voltaje de línea a la salida del transformador era de 182 v para un 
frecuencia del generador de 99 Hz, el voltaje con carga era de 105 v. Adicionalmente el 
momento-par producido no tuvo el aumento esperado, con valores a máximo 
funcionamiento del generador cercanos a 0.5 N*m, los cuales son valores todavía 
insuficientes para los requerimientos de la planta. 

Esta caída de voltaje es debida al tipo de carga a la cual esta conectado el generador, ya 
tanto el motor de inducción como el transformador son cargas de tipo inductivo, las cuales 
tienen un factor de potencia menor a 1 y producen un atraso del voltaje con respecto a la 
corriente. 

Los resultados obtenidos al utilizar transformadores nos permiten concluir que aunque 
pueden ser utilizados para aumentar el voltaje de salida del generador, aumentando así la 
capacidad de momento-par que puede entregar el motor, para las características del 
generador utilizado (generador diseñado para cargar baterías, bajos voltajes altas 
corrientes) no brindan una solución aceptable. Además es un tipo de carga que por su 
característica inductiva disminuye el factor de potencia global de la planta. 

Debido a esto se evaluó la utilización de un generador de alto voltaje recientemente 
desarrollado en la Universidad de los Andes. Para probar el comportamiento de este 
generador, se conectó el eje del generador al cabezal de un torno que permitía el control 
de la velocidad de giro y la salida del generador a un motor con un Freno Prony en su eje. 
Los resultados indican el desarrollo de momento-par apreciable para las características de 
funcionamiento de la planta, aunque no lo suficiente para el requerido por la planta. En 
este caso la causa principal de bajo momento-par es la corriente, ya que se redujo el 
calibre del alambre del bobinado del estator para aumentar el voltaje. Una dificultad 
encontrada al operar con este generador es un aumento de la temperatura al llegar a 
velocidades superiores a 700 rpm, por lo cual debe probarse este generador operando en 
forma continua cerca de este rango de velocidades. 

Esta prueba con generadores de mayor voltaje muestra que operando con este tipo de 
generadores se puede llegar ha operar la planta de desalinización de modo sencillo y 
eficiente al eliminar los elementos adicionales consumidores de potencia como 
rectificadores, transformadores o bancos de baterías, pero también es claro que el 
tamaño del generador debe ser mayor a los disponibles para operar la planta de manera 
segura en un amplio rango de condiciones del viento. 

Finalmente las ventajas de este escenario se basan en la eliminación del sistema de 
rectificación, pero se limita por la posible necesidad de un transformador, sin embargo la 
posibilidad de contar con un generador de alto voltaje, hace sumamente atractiva esta 
alternativa. 

4.2 CORRIENTE ELÉCTRICA DIRECTA. 
Para evaluar este escenario se realizó un modelo teórico de un motor de corriente directa 
que suministra los requerimientos de potencia al sistema y cumple con las restricciones 
de energía. Se selecciono un rectificador de conmutación forzada dado las ventajes que 
presenta este tipo de rectificadores en generadores de pequeño tamaño (ver mas 
información Anexo 6). 
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Se realizó, además, un análisis teórico del motor seleccionado (Motor de Imanes 
Permanentes de Corriente Directa) soportado por los datos operacionales dados por el 
fabricante. El análisis muestra una disminución de la velocidad al aumentar el momento-
par, sin embargo esta no es significativa a altas velocidades. El comportamiento de la 
velocidad a medida que se aumenta la corriente sobre la armadura para diferentes 
voltajes muestra la ligera dependencia de la velocidad a cambios en la corriente, pero su 
alta dependencia a variaciones de voltaje. 

En conclusión las ventajas de este escenario son la facilidad de controlar la velocidad y 
las características momento-par–velocidad, la flexibilidad en sus características de 
operación a variaciones de voltaje y corriente y la respuesta a cambios de potencia sin la 
necesidad de un sistema de control electrónico. Sin embargo su tamaño y costo son 
mayores que el de un motor de corriente alterna equivalente, además de necesitar un 
equipo extra de rectificación. Se debe recordar que la corriente proviene de un generador 
sincrónico de corriente alterna trifásica. Por ultimo las investigaciones previas han 
determinado la escasez en el mercado de motores de corriente directa que cumplan con 
las limitaciones de energía y necesidades de potencia del proyecto. Ningún proveedor 
nacional lo puede suministrar, encontrando solo una compañía internacional que fabrica 
motores con estas características. 

4.3 MODELAJE Y SIMULACIÓN TEÓRICA (M&ST)  
A continuación se realiza el Modelamiento y la Simulación Teórica (M&ST) de cada una 
de las estrategias analizadas anteriormente, desde una perspectiva global de 
comportamiento de sus elementos. 

4.3.1 M&ST Escenario CA 
De acuerdo a la curva característica del generador disponible (Whisper 900), que 
relaciona la velocidad del generador con la velocidad del viento desarrollada en trabajos 
anteriores [18 y 19], podemos determinar la salida del generador (frecuencia, voltaje y 
potencia), conforme a lo ya mostrado en la sección: Corriente Eléctrica Alterna. De 
acuerdo a la teoría de motores polifásicos y a las pruebas desarrolladas con los mismos, 
se determina la velocidad del motor como función de la salida del generador y dado que la 
bomba es de desplazamiento positivo la velocidad determina el caudal de alimentación 
independiente de la presión de trabajo (ver sección 3.2). 

Dadas las características de la operación de la membrana para una concentración de 
sales de 35,000 ppm y una presión de trabajo de 3.4 Mpa (500 psi), se determina la 
cantidad de agua potable producida en el tiempo de acuerdo a una velocidad del viento 
fluctuante, como se observa en la figura 11, de esta figura podemos destacar que para 
una variación de la velocidad del viento entre 11.57m/s y 12.86m/s el caudal de agua 
producida tiene una diferencia entre el mayor y menor caudal de 0.0012 gpm (casi 
constante para variaciones pequeñas del viento). En este punto es importante aclarar que 
la potencia generada debe ser siempre mayor o igual que la potencia requerida por el 
sistema, por lo tanto, para las condiciones antes anteriormente expuestas (tipo de 
generador, calidad del agua, etc.). Este estado solo es posible para velocidades del viento 
superiores a los 11.5m/s, lo cual indica una cantidad apreciable de energía del viento (ver 
figura 12). 
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Figura 11. 
Curva de agua producida para el sistema de desalinización de CA para un perfil de viento dado. 
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Figura 12. 
Comparación entre la potencia generada para un viento dado y la requerida para desalinizar agua 

con 35,000 ppm a una presión de 3.4 MPa. 
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4.3.2 M&ST Escenario CD 
Para este escenario se puede determinar la relación entre la potencia producida por el 
motor (mecánica) y su velocidad, para compararla con la ecuación reciproca de la bomba 
referencia M-03-B (ver ecuación 4). 

b
M

cp
P

η
ω 10006.0 ×∆××

=    (4) 

Es importante resaltar que para el modelaje de este escenario se utilizo una bomba con 
un caudal máximo (4 lpm) menor a la utilizada en el proyecto, a causa de exigir que los 
requerimientos energéticos del sistema de desalinización sean menores que los 
suministrados por el motor y así asegurar un correcto funcionamiento del sistema, 
además de ser necesario colocar una reducción de 1 a 2 a la salida del motor ya que este 
motor es de 3000 rpm, y la bomba opera a una velocidad nominal de 1750 rpm. 

La figura 13 muestra las curvas Velocidad – Potencia para la bomba y el motor CD. Se 
debe tener en cuenta que para la bomba es la potencia de entrada necesaria para su 
funcionamiento a 3.4 MPa (500 psi) y para el motor es la potencia que entrega a 
condiciones de operación nominal (corriente y momento-par nominal). Es de recordar que 
para un motor de imanes permanentes la corriente solo afecta el momento-par y no la 
velocidad, por lo tanto al disminuir la corriente disminuye la potencia de entrada, la 
potencia de salida y decrece el momento-par, pero no la velocidad ya que esta solo 
depende del voltaje suministrado. 
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Figura 13. 
Comparación de la curva Velocidad – Potencia para las el motor CD y la bomba a 3.4 Mpa. 
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De la figura se puede apreciar que el motor de referencia GNM 8070/4 suple los 
requerimientos de potencia de manera satisfactoria. Sin embargo las curvas del motor y la 
bomba se observan que están cercanas lo que puede llevar a no permitir ninguna 
variación en la operación del sistema.  

Finalmente la figura 14 muestra una grafica comparativa de resultados totales del 
escenario CD. Esta relaciona el voltaje suministrado por el generador al motor con la 
velocidad que giraría este y la bomba, y por lo tanto con el flujo producido y la potencia 
que gastaría la bomba y el motor. Por ejemplo, si el generador entrega un voltaje de 24V 
al motor, este logra una velocidad de 1,750 rpm, haciendo que la bomba entregue un flujo 
de alimentación a la membrana de 4.2 lpm (1.1 gpm) y consumiendo una potencia de 400 
W y mientras que el motor estaría en capacidad de suministrar una potencia de 500 W 
para accionar la bomba. 
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Figura 14. 
Comparación de las características de operación, potencia y flujo de alimentación a cambios de 

velocidad angular y voltaje. 
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5 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE UN PROTOTIPO 
EXPERIMENTAL DE PLANTA DESALINIZADORA. 

Una vez analizados y seleccionados los diferentes equipos de la planta de desalinización, 
de acuerdo al alcance y restricciones del proyecto (ver capítulos 2 al 4), se diseña el 
prototipo utilizando el software de CAD SOLID EDGE, lo que nos permite visualizar la 
disposición general del sistema, determinar las longitudes y accesorios necesarios para el 
transporte de agua, la localización y el tamaño de los soportes, la ubicación de los 
sistema de medición, entre otros requerimientos de diseño. Los planos principales del 
sistema se muestra en el anexo 12. 

5.1 DISEÑO DE UN PROTOTIPO EXPERIMENTAL DE PLANTA 
DESALINIZADORA 

En la figura 15 se muestra la configuración general de equipos de la planta de 
desalinización. La planta se localiza en la sección de Energía de Eólica del laboratorio de 
Ingeniera Mecánica. Esta planta será sometida a diferentes pruebas de laboratorio. Es de 
anotar que por el momento la unidad de pretratamiento es de origen discreto trabajando 
por gravedad de manera autónoma a la unidad de desalinización. 

El sistema de pretratamiento consta de un tanque de entrada (1) conectado a dos 
prefiltros (2) dispuestos en paralelo por medio de una flauta (3), el prefiltrado es conducido 
por la flauta de descarga de los prefiltros (4) a un balde de almacenamiento del prefiltrado 
(5). Finalmente el prefiltrado es conducido al tanque del sistema de desalinización (6) por 
medio de la acción humana. El agua prefiltrada es transportada a la succión de la bomba 
por medio de tubería de PVC (12). 

El sistema de desalinización esta unido a una estructura de acero, en la cual se fijan, el 
motor trifásico de 0.9 kW (7), la bomba triplex (8), la membrana de Osmosis Inversa (9) y 
el tablero de medición y control (10) compuesto por dos manómetros, uno colocado en la 
succión y otro a la descarga de la bomba y dos flujometros, uno que mide el caudal 
permeado y el otro el caudal de rechazo. 

Finalmente en la figura se muestra el tutor de aerogeneración (11), compuesto por un 
aerogenerador de 900 w, el cual suministrara la energía eléctrica en forma de energía 
eléctrica altera al motor, y esta controlado por medio de un control de frecuencia (Altivar) 
que permite la variación de su velocidad.  

5.1.1 Calculo del NPSH disponible como parámetro para determinar la altura del 
tanque de desalinización  

Para determinar la altura del tanque desalinización se calculo el NPSH12 disponible por el 
sistema, el cual debe ser igual o mayor al NPSH requerido por la bomba seleccionada, de 

                                                 
12 NPSH (Net Positive Suction Head)  
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no ser así, la presión en la entrada de la bomba será menor que la presión de vapor del 
fluido y el fenómeno de cavitación ocurrirá [20]. Esta condición se debe garantizar para 
todas las condiciones de operación posibles del sistema. Sin embargo la altura del tanque 
esta limitada por la altura máxima del lugar en el cual se localizara la planta (2.8 m), y a 
causa que el tanque desalinización tiene una capacidad de 65 lts (será desocupado en un 
tiempo máximo de 7 minutos) con una altura de 0.6 m, lo que permite trabajar con una 
altura máxima de 2 m desde el fondo del tanque hasta el eje de la bomba. 

 

Figura 15. 
Configuración de equipos del diseño final de la planta de desalinización operada con energía 

eólica. 

A continuación se describe la definición de NPSH disponible para bombas de 
desplazamiento positivo tipo reciprocante (para mas información consultar referencia [20] 
o consideraciones de diseño suministradas en el manual de la bomba por el fabricante). 

acVfZaD HHHHPNPSH −−−+=   (5) 

Tanque de Entrada 
Prefiltrado (1) 

Flauta entrada 
prefiltros (3) 

Prefiltros en 
paralelo (2) 

Aerogenerador 
WHISPER 900 (11) 

Tanque de entrada 
desalinización (6) 

Ducto tanque 
desalinización 
(12) 

Flauta descarga 
prefiltros (4) 

Prefiltrado (5) 

Tablero de 
medición (10) 

Membrana 
SW30-2521 (9) 

Motor 0.9 kW (7) 

Bomba M-03-E (8) 

Desechos 
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donde: 
=aP Presión atmosférica, para Bogota asumimos 75,000 Pa, aprox= 7.65 m H2O 

=ZH Distancia vertical desde la superficie del liquido a la línea centro de la bomba, aunque esta 
distancia varia a medida que el tanque se desocupa se toma el valor constante de 2 m para el 
calculo (valor mínimo). 

=fH Perdidas por fricción en el tubo de succión [m]. 

=VH Presión de vapor del agua salada @ 20ºC. Se toma el valor de 0.25 m. 

=aH Cabeza de aceleración [m], definida de acuerdo a la ecuación (6). 

3048.0×
×

×××
=

GK
CNVLHac   (6) 

=L Longitud de la línea de succión [ft/s]. 
=V Velocidad del liquido en la línea de succión [ft/s] 
=N Velocidad angular [rpm] 
=C Constante que depende del tipo de bomba, para bombas triplex igual a 0.066. 
=K constante de compresibilidad, para el agua igual a 1.5. 
=G constante gravitacional igual a 32.2 ft/s2. 

Utilizando las ecuaciones (3), (5) y (6) se construye la curva de NPSH disponible en 
función de la velocidad de giro de la bomba, de acuerdo a los parámetros ya enunciados. 
La figura 16 compara las curvas de NPSH requerido (reproducido de la curva dada por el 
fabricante) y NPSH disponible para todas las condiciones de operación posibles de la 
bomba. Esta muestra que para todas las condiciones de operación el NPSH disponible 
será mayor que el requerido y por lo tanto la bomba no cavitara. 
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Figura 16 
Comparación del NPSH disponible con el requerido para todas las condiciones de operación. 
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Es adecuado decir que la bomba seleccionada tiene el menor NPSH requerido dentro de 
las bombas comerciales de este tipo (triplex de mas de 1000 psi y bajo caudal), ya que al 
inicio del proyecto se estudio una bomba de igual calidad y menor precio que la 
seleccionada pero que al poseer un NPSH alto hacia necesario la utilización de una 
bomba centrífuga pequeña para alimentar la succión (Booster). Esta características hizo 
que se rechazara su selección y se prestara especial atención a este parámetro en el 
momento de seleccionar la bomba y diseñar el sistema, ya que una bomba adicional 
aumentaría la complejidad y el consumo energético de la planta. 

5.1.2 Acople bomba – motor. 
Para acoplar la bomba seleccionada con cualquier motor es necesario que el marco13 del 
motor sea 56C14, de no ser así es necesario fabricar tal marco. Para mas detalles de las 
características del marco consultar los planos del fabricante de la bomba. Para el caso del 
proyecto se utilizo un motor disponible al cual se le removió el marco y se le adaptado un 
marco 56C. Para ver el montaje en mas detalle consultar el anexo 12. 

La figura 17 muestra algunas fotografías del prototipo construido, de acuerdo al diseño 
anteriormente mostrado. 

5.2 PRUEBA DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL DE PLANTA 
DESALINIZADORA 

Una vez finalizada la construcción del prototipo, se valido su funcionamiento realizando 
pruebas de constitución hidrostática y de operación del sistema. Inicialmente se probo la 
planta utilizando como fluido directamente el agua del acueducto, se realizaron pruebas 
de estanqueidad para detectar y solucionar cualquier fuga en el sistema, dado el variado 
numero de tipos de ductos y posteriormente se presurizo el sistema, conectándolo 
directamente a la Red de Distribución de Energía Local y evaluando nuevamente fugas y 
el desempeño de los instrumentos de medición. 

Finalmente una vez la planta aprobó las pruebas de estanqueidad, hidrostáticas y de 
funcionamiento de los instrumentos de medición, se probo la operación del sistema a 
condiciones constantes de suministro de energía, utilizando para esto como fluido agua 
salada. Para validar la operación de la planta se repitieron las pruebas realizadas en la 
planta del CITEC y simuladas en ROSA. La concentración de agua de alimentación para 
esta prueba se calculo como 35 gramos por litro de solución, ya que no se pudo medir la 
concentración de alimentación, a causa de la capacidad del instrumento de medición15 
disponible. La concentración de permeado si se midió con este instrumento. 

                                                 
13 Comercialmente se conoce con el nombre de flanche. 
14 Estándar de acuerdo con las normas americanas NEMA (National Electrical Manufacturers 
Association). 
15 Conductimetro. Máximo TDS: 20000 ppm. 
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Figura 17. 
Fotografías del estado actual del prototipo experimental de planta desalinizadora. 
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La figura 18 muestra el resultado de esta prueba, en esta se puede apreciar que los 
valores de concentraciones de permeado difieren de los obtenidos por la simulación en 
ROSA y en la planta del CITEC, posiblemente debido a que en estas pruebas todavía no 
estaba operando el sistema de pretratamiento, sin embargo, los resultados no difieren 
drásticamente y se establece que la planta opera en optimas condiciones. No obstante, se 
deberán repetir las pruebas para las mismas condiciones, una vez el sistema de 
pretratamiento este funcionando. 
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Figura 18 
Validación de la operación del prototipo comparando los resultados obtenidos con la planta del 

CITEC y con la simulación en ROSA. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta investigación se analizo cada una de las alternativas de sistemas de control, que 
permitieran una interfase directa entre una Planta Desalinizadora por Osmosis Inversa 
(OI) y un aerogenerador eólico, teniendo como objetivo la reducción y/o eliminación de un 
sistema de almacenamiento de energía eléctrica entre los dos sistemas. Estudios teóricos 
y experimentales de los principales elementos que componen la planta desalinizadora 
fueron desarrollados para determinar la operación de estos elementos a condiciones 
variables de energía. Al mismo tiempo, se realizo, un prototipo experimental de planta 
desalinizadora y sistema de generación eólico, el cual se evaluó en las condiciones 
controladas de laboratorio y posteriormente se someterá a pruebas en campo en el norte 
de la Guajira; por lo tanto con base en los análisis de los modelos analíticos y la 
experimentación implementada, se puede concluir: 

 Las restricciones para esta investigación están enmarcadas en tener una fuente de 
energía variante en el tiempo (voltaje y frecuencia variable) y en poseer unos límites 
de presión y caudal de alimentación, dados por la calidad del agua deseada y el 
adecuado funcionamiento de la membrana. Estas dos situaciones determinan una 
potencia generada y requerida por el generador y la unidad de desalinización, 
respectivamente, para los cuales la potencia generada debe ser mayor o igual a la 
requerida para el adecuado funcionamiento del sistema en un amplio rango de 
velocidades del viento. Más aun, no solo la potencia debe ser la necesaria sino que 
además las características voltaje-frecuencia-corriente deben ser las requeridas por el 
sistema motor-bomba, sin la existencia de ningún tipo de control electrónico para la 
regulación de las características eléctricas. (principio de la tesis que se estudia en la 
presente investigación: “operación directa”). 

 Asumiendo que se tiene una fuente de suministro de agua de mar fija (TDS>35000 
ppm), la presión mínima de operación también lo seria, ya que la calidad de agua 
deseada esta determinada en 1000 ppm. Por lo tanto, la potencia que se requiere 
queda solamente en función del caudal de alimentación, que a su vez es función de la 
velocidad del viento. Por lo tanto a bajas velocidades del viento tendríamos bajos 
caudales de alimentación, lo cual NO representa un bajo requerimiento de potencia ya 
que la presión es constante, pero SI representa una potencia generada baja, por lo 
tanto para regiones con altas fluctuaciones en los regímenes del viento, el generador 
debe estar sobredimensionado para que a bajas velocidades el sistema opere 
adecuadamente. 

 De acuerdo al modelamiento teórico y la verificación experimental con membranas OI, 
se determinó que el mínimo flujo de alimentación para el sistema diseñado es de 4 
lpm (1 gpm) y la presión mínima para producir una agua potable con menos de 1,000 
ppm (desde 35,000 ppm) es de 3.4 MPa (500 psi). 

 Para la generación de energía eléctrica se evaluaron dos alternativas de suministro de 
energía eléctrica para la excitación del sistema bomba-membrana OI. Una alternativa 
consiste en operar el sistema con energía eléctrica de corriente alterna (CA), 
permitiendo variaciones en el voltaje y la frecuencia de generación eléctrica para la 
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excitación de motores eléctricos convencionales. Una segunda alternativa consiste en 
operar el sistema con suministro de energía eléctrica de corriente directa (CD). Las 
ventajas del primer escenario (CA), se basan en la eliminación del circuito de 
rectificación, pero se limita por la posible necesidad de un transformador, sin embargo 
la posibilidad de contar con un generador de alto voltaje, hace sumamente atractiva 
esta alternativa. El segundo escenario (CD), permite controlar fácilmente la velocidad 
y las características de momento-velocidad, además de ser flexibles en sus 
características de operación a variaciones de voltaje y corriente, sin embargo, su alto 
tamaño y costo, su difícil consecución industrial, además de necesitar un equipo extra 
de rectificación, rechaza el empleo de esta alternativa  

 El estudio de la estrategia de generación más adecuada es fundamental para el 
desarrollo del “Sistema de Control” ya que esto permitiría reducir y simplificar las 
exigencias técnicas requeridas. Vale la pena mencionar la importancia de esta parte 
del proyecto, ya que se espera de una planta de esta naturaleza, que su operación 
sea aislada semi-autónoma con poca o mínima supervisión en su operación con una 
fuente energética intermitente, como es el viento. 

Por último se presentan las sugerencias para dar continuidad al proyecto de desarrollo de 
sistemas de control para plantas desalinización por osmosis inversa operadas con energía 
eólica: 

 Estudio mas amplio del Sistema de Pre-tratamiento: Para conectar directamente el 
sistema de pretratamiento al sistema de desalinización se debe realizar una serie de 
pruebas a los prefiltros desarrollados en el proyecto, que determinen cual es la tasa de 
prefiltrado, de acuerdo al nivel de taponamiento desarrollado en el tiempo, para 
asegurar que este sistema pueda proveer el caudal necesario al sistema de 
desalinización, recordando la naturaleza de los prefiltros diseñados (lentos de medio 
granular). 

 Continuación de las pruebas de laboratorio: Las siguientes pruebas de laboratorio 
deben estar enfocadas a la evaluación de desempeño de cada uno de los 
componentes a variaciones de voltaje y frecuencia, para determinar la curva de 
eficiencia global de la planta. Es adecuado que esta serie de pruebas permitan 
determinar cual es el rango de velocidades de viento para que el sistema opere de 
manera optima, de modo que el generador este diseñado de acuerdo al lugar y 
capacidad de la planta de forma que la planta opere dentro de parámetros cercanos al 
punto de eficiencia. 

 Estudio del efecto de la temperatura: Uno de los parámetros que se sabe afecta el 
desempeño de la membrana OI es la temperatura de trabajo. Dado que el proyecto no 
contemplo esta variable ya que se probo en condiciones de laboratorio, es necesario 
(aprovechar las altas temperaturas del lugar de pruebas) aislar esta variable con el 
propósito de obtener información de cómo afecta esta variable al sistema cuando se 
opera a condiciones variables y ampliar así el conocimiento en esta área. 

 Estudio del Sistema de Post-tratamiento: Las pruebas que se realicen en campo al 
prototipo no solo deben estar enfocadas en el estudio del desempeño de la planta a 
variaciones en las características eléctricas, sino, que además debe servir para hacer 
un análisis físico-químico a el agua desalinizada, que permita tomar las acciones 
necesarias, que aseguren la potabilidad del agua producida. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: DATOS TÉCNICOS Y DE OPERACIÓN DE LA 
MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA 

FILMTEC®1 SW30-2521 
 

                                                      
1 Marca registrada por The Dow Chemical Company. 



FilmTec sells coupler part
number 89055 for use in multiple
element housings. Each coupler
includes two 2-210 EPR o-rings,
FilmTec part number 89255.

FILMTEC Membranes
FILMTEC Seawater RO Elements for Marine Systems

Product Information

FILMTEC Membranes

*Trademark of The Dow Chemical Company

Operating Limits

Membrane Type ..................................................Polyamide Thin-Film Composite
Maximum Operating Temperature....................................................113°F (45°C)
Maximum Operating Pressure ...................................................1000 psi (69 bar)
Maximum Pressure Drop ............................................................15 psig (1.0 bar)
pH Range, Continuous Operationa................................................................2–11
pH Range, Short-Term Cleaning (30 min.)b ..................................................1–12
Maximum Feed Silt Density Index (SDI) ......................................................SDI 5
Free Chlorine Tolerancec ........................................................................<0.1 ppm
a Maximum temperature for continuous operation above pH 10 is 95˚F (35˚C).
b Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-23010.
c Under certain conditions, the presence of free chlorine and other oxidizing agents will cause premature membrane failure. Since oxidation damage is not

covered under warranty, FilmTec recommends removing residual free chlorine by pretreatment prior to membrane exposure. Please refer to technical
bulletin 609-22010 for more information.

FILMTECTM seawater reverse osmosis elements produce the highest quality water for marine systems. Their high
permeate flow rates purify enough water to meet the water demands of both sea-based and land-based desalinators.
FILMTEC seawater elements are available in a range of sizes from 2.5-inch to 8-inch diameter to meet a wide variety 
of customer needs.
Product Specifications

Part Active Applied Pressure Permeate Flow Stabilized Salt
Product Number Area ft2 (m2) psig (bar) Rate gpd (m3/d) Rejection (%)

SW30-2514 80733 6 (0.6) 800 (55) 100 (0.38) 99.4
SW30-2521 80734 13 (1.2) 800 (55) 200 (0.76) 99.4
SW30-2540 80737 30 (2.8) 800 (55) 540 (2.0) 99.4
SW30-4021 80740 33 (3.1) 800 (55) 600 (2.3) 99.4
SW30-4040 80741 80 (7.4) 800 (55) 1500 (5.7) 99.4

1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions: 32,000 ppm NaCI, pressure specified above, 77°F (25°C) and recovery as indicated below.
2. Permeate flows for individual elements may vary +/-20%.
3. Minimum initial salt rejection is 99.2%.
4. Product specifications may vary slightly as improvements are implemented.

A
B B

D DIAC DIA

Feed

Fiberglass Outer Wrap
End Cap PermeateBrine

Maximum Feed Typical Recovery Dimensions – Inches (mm)
Product Flow Rate, gpm (m3/h) Rate (%) A B C D

SW30-2514 6 (1.4) 2 14.0 (356) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
SW30-2521 6 (1.4) 4 21.0 (533) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
SW30-2540 6 (1.4) 8 40.0 (1016) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
SW30-4021 16 (3.6) 4 21.0 (533) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99)
SW30-4040 16 (3.6) 8 40.0 (1016) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99)

1 inch = 25.4 mm5. Typical recovery rate shown is for a single element. Recovery rate is calculated by dividing permeate flow rate by feed flow rate.
6. Refer to FilmTec Design Guidelines for multiple-element systems.
7. SW30-2514, SW30-2521 and SW30-2540 elements fit nominal 2.5-inch I.D. pressure vessel. SW30-4021 and SW30-4040 elements fit nominal 4-inch I.D.

pressure vessel.

Form No. 609-00377-802QRP
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FILMTEC Membranes
For more information about FILMTEC membranes, 
call the Dow Liquid Separations business:
North America . . . . . . . . . . .1-800-447-4369
Latin America  . . . . . . . . . . .(+55) 11-5188-9277
Europe  . . . . . . . . . . . . . . . .(+32) 3-450-2240
Japan  . . . . . . . . . . . . . . . . .(+81) 3-5460-2100
Australia  . . . . . . . . . . . . . . .(+61) 3-9226-3545
http://www.filmtec.com

Notice: No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one
location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are
appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and
other governmental enactments. Seller assumes no obligation or liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN;
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.

Published August 2002.

Important Information
Proper start up of reverse osmosis
water treatment systems is essential
to prepare the membranes for
operating service and to prevent
membrane damage due to
overfeeding or hydraulic shock.
Following the proper start up
sequence also helps ensure that
system operating parameters
conform to design specifications so
that system water quality and
productivity goals can be achieved.

Before initiating system start up
procedures, membrane pretreatment,
loading of the membrane elements,
instrument calibration and other
system checks should be completed.

Please refer to the application
information literature entitled “How to

Start Up an RO Membrane System”
(Form No. 609-00070) for more
information.

Operation Guidelines
Avoid any abrupt pressure or cross-
flow variations on the spiral elements
during start-up, shutdown, cleaning
or other sequences to prevent
possible membrane damage. During
start-up, a gradual change from a
standstill to operating state is
recommended as follows:
• Feed pressure should be increased

gradually over a 30-60 second time
frame.

• Cross-flow velocity at set operating
point should be achieved gradually
over 15-20 seconds.

• Permeate obtained from first hour
of operation should be discarded.

General Information
• Keep elements moist at all times

after initial wetting.
• If operating limits and guidelines

given in this bulletin are not strictly
followed, the limited warranty will be
null and void.

• To prevent biological growth during
system shutdowns, it is
recommended that membrane
elements be immersed in a
preservative solution.

• The customer is fully responsible
for the effects of incompatible
chemicals and lubricants on
elements.

• Maximum pressure drop across an
entire pressure vessel (housing) is
50 psi (3.4 bar).

• Avoid permeate-side backpressure
at all times.



The following tables show the recommended guidelines for designing RO systems with 2.5 and 4-inch FILMTEC
elements in Light Industrial and Small Commercial applications.

Feed Source RO Well             Softened Surface Wastewater (Filtered Seawater
Permeate Water Municipal Municipal Effluent)

MF1 Conventional Well or MF 1 Open Intake

Feed Silt Density Index SDI<1 SDI<3 SDI<3 SDI<5 SDI<3 SDI<5 SDI<3 SDI<5

Max. Element Recovery % 30 19 17 15 141 12 13 10

Typical Target Flux, gfd (l/m2h) 22 (37) 18 (30) 16 (27) 14 (24) 13 (22) 11 (19) 13 (22) 11 (19)

Max. Permeate Flow Rate, gpd (m 3/d)

2.5-inch Diameter 800 (3.0) 700 (2.6) 600 (2.3) 500 (1.9) 500 (1.9) 400 (1.5) 700 (2.6) 600 (2.3)
4.0-inch Diameter 2300 (8.7) 1900 (7.2) 1700 (6.4) 1500 (5.7) 1400 (5.3) 1200 (4.5) 1800 (6.8) 1500 (5.7)

Element Type Min. Concentrate Flow Rate, gpm (m 3/h)

2.5-inch Diameter 1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.2) 1 (0.2)
4.0-inch Diameter (except Full-Fits) 4 (0.9) 4 (0.9) 4 (0.9) 4 (0.9) 5 (1.1) 6 (1.4) 4 (0.9) 5 (1.1)
Full-Fit 4040 6 (1.4) 6 (1.4) 6 (1.4) 6 (1.4) 7 (1.6) 8 (1.8) NA NA

FILMTEC Membranes
Commercial Design Guidelines for Midsize FILMTEC TM Elements

Product Information

Table 1. Design Guidelines for FILMTEC Elements in Light Industrial and Small Sea Water Applications

Element Type Active Area Max. Feed Flow Max. Pressure Drop Maximum Feed Pressure
ft2 (m2) Rate Per Element psig (bar)

U.S. gpm (m3/h) psig (bar) 2

Tape-Wrapped 2540 28 (2.6) 6 (1.4) 13 (0.9) 600 (41)
Fiberglassed 2540 28 (2.6) 6 (1.4) 15 (1.0) 600 (41)
Seawater 2540 29 (2.7) 6 (1.4) 13 (0.9) 1000 (69)
Tape-Wrapped 4040 82 (7.6) 14 (3.2) 13 (0.9) 600 (41)
Fiberglassed 4040 82 (7.6) 16 (3.6) 15 (1.0) 600 (41)
SW Fiberglassed 4040 80 (7.4) 16 (3.6) 15 (1.0) 1000 (69)
Full-Fit 4040 85 (7.9) 18 (4.1) 15 (1.0) 600 (41)

FILMTEC Membranes

*Trademark of The Dow Chemical Company

1 MF: Microfiltration - continuous filtration process using a membrane with pore size of <0.5 micron.

2 We recommend that the pressure drop for new/clean elements be at least 20% below the maximum.

Note: The limiting values listed above have been incorporated into the ROSA (Reverse Osmosis System Analysis) software. Design of systems in excess
of the guidelines results in a warning message on the ROSA printout.

Note: System designer must thoroughly review Product Selection Guide before applying above information. For ultrapure applications refer to UPW System
Design Guidelines.



The factor which has the greatest
influence on the membrane system
design is the fouling tendency of the
feed water. Membrane fouling is
caused by particles and colloidal
material which are present in the feed
water and are concentrated at the
membrane surface. The concentration
of the fouling materials at the
membrane surface increases with
increasing permeate flux (the
permeate flow rate per unit membrane

area) and increasing FILMTEC element
recovery (the ratio of permeate flow
rate to feed flow rate for a single
element). A system with high permeate
flux rates is, therefore, likely to
experience higher fouling rates and
more frequent chemical cleaning.
The Silt Density Index (SDI) value of
the pretreated feed water correlates
fairly well with the amount of fouling
material present.

“Light Industrial” systems in Table 1
have the same requirements as for
large systems, requiring stable
performance over several years. They
are typically for piloting large systems,
with continuous operation, CIP
facilities and none (or minimal)
recirculation. The expected membrane
lifetime is more than 3 years.

Feed Source RO Permeate Softened Municipal Well Water Surface or
Municipal Water

Feed Silt Density Index SDI<1 SDI<3 SDI<3 SDI<5

Max. Element Recovery % 30 30 25 20

Typical Target Flux, gfd (l/m2h) 30 (51) 30 (51) 25 (42) 20 (34)

Max. Permeate Flow Rate, gpd (m 3/d)

2.5-inch Diameter 1100 (4.2) 1100 (4.2) 900 (3.4) 700 (2.7)
4.0-inch Diameter 3100 (11.7) 3100 (11.7) 2600 (9.8) 2100 (7.9)

Min. Concentrate Flow Rate, U.S. gpm (m 3/h) 1

2.5-inch Diameter 0.5 (0.11) 0.5 (0.11) 1 (0.2) 1 (0.2)
4.0-inch Diameter 2 (0.5) 2 (0.5) 4 (0.9) 4 (0.9)

Table 2. Design Guidelines for FILMTEC Elements in Small Commercial Applications

Element Type Active Area Max. Feed Flow Max. Pressure Drop Maximum Feed Pressure
ft2 (m2) Rate Per Element psig (bar)

U.S. gpm (m3/h) psig (bar) 3

Tape-Wrapped 2540 28 (2.6) 6 (1.4) 13 (0.9) 600 (41)
Fiberglassed 2540 28 (2.6) 6 (1.4) 15 (1.0) 600 (41)
Seawater 2540 29 (2.7) 6 (1.4) 13 (0.9) 1000 (69)
Tape-Wrapped 4040 82 (7.6) 14 (3.2) 13 (0.9) 600 (41)
Fiberglassed 4040 82 (7.6) 16 (3.6) 15 (1.0) 600 (41)
SW Fiberglassed 4040 80 (7.4) 16 (3.6) 15 (1.0) 1000 (69)

3 We recommend that the pressure drop for new/clean elements be at least 20% below the maximum.  

Note: The limiting values listed above have been incorporated into the ROSA (Reverse Osmosis System Analysis) software. Design of systems in excess
of the guidelines results in a warning message on the ROSA printout.

Note: System designer must thoroughly review Product Selection Guide before applying above information. For ultrapure applications refer to UPW System
Design Guidelines.
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ANEXO 2: ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA TRIPLEX 
HYDRA-CELL®2 M-03 

 

                                                      
2 Marca Registrada Wanner Engineering, Inc. 
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M-03 Series
Up to 3 gpm (11.4 l/min)

M-03 with brass pump head
(close coupled) for 56C frame motors

D-03 (shaft-driven)

M-23 Integral Gas Engine Powered System
The M-23 model is a direct drive system designed to be close
coupled with a Honda engine (Model GX160K1LX2) 5.5 HP
with 2:1 gearbox.

M-03 with polypropylene pump head
(close coupled) for 56C frame motors



33United States Instant Information:   www.hydra-cell.com United Kingdom
(612) 332-5681   Fax (612) 332-6937 Document Fax Back System: (510) 745-0440 +44 (0) 1252 781234   Fax +44 (0) 1252 781235

M-03 Series Performance

flow
max

max flow input
model* gpm l/min rpm
M-03-X 3.0 11.3 1750
M-03-E 2.2 8.3 1750
M-03-S 1.8 6.8 1750
M-03-B 1.1 4.2 1750
M-03-G 0.5 1.9 1750

pressure

Maximum Inlet Pressure:
250 psi  (17.3 bar)

Pressure Variable To:
Metallic Heads:
  M-03-X: 1000 psi  (69 bar)
  M-03-E: 1200 psi  (83 bar)
  M-03-S: 1200 psi  (83 bar)
  M-03-B: 1200 psi  (83 bar)
  M-03-G: 1200 psi  (83 bar)
Non-Metallic Heads:
  All Models: 250 psi  (17.3 bar)

* Note
Performance and specification ratings apply to

M-03, D-03 and M-23 configurations unless

specifically noted otherwise.
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M-03 Series Specifications
Maximum Capacity*

rpm gpm I/min
M-03-X 1750 3.0 11.3
M-03-E 1750 2.2 8.3
M-03-S 1750 1.8 6.8
M-03-B 1750 1.1 4.2
M-03-G 1750 0.5 1.9

Delivery @ max Rated Pressure*
 revs/gal revs/liter

M-03-X 584 155
M-03-E 795 211
M-03-S 972 258
M-03-B 1591 417
M-03-G 3500 921

Max Inlet Pressure 250 psi  (17.3 bar)

Pressure Variable to
Metallic Heads M-03-X: 1000 psi  (69 bar)

M-03-S, E, B, G: 1200 psi  (83 bar)
Non-Metallic Heads All models: 250 psi  (17.3 bar)

Max Temperature
Metallic Heads: 250°F  (121°C) – Consult factory for correct

component selection for temperatures above
160°F (71°C)

Non-Metallic Heads: 140°F  (60°C)

Inlet Port 1/2 inch NPT

Discharge Port 3/8 inch NPT

Shaft Diameter M-03: 5/8 inch hollow shaft
D-03: 7/8 inch
M-23: 20 mm hollow shaft

Shaft Rotation Bi-directional

Bearings Ball bearings

Oil Capacity 1 US quart (0.95 liters), see page 100 for oil
selection and specification.

Weight
Metallic Heads: 28 lbs (12.7 kg)
Non-Metallic Heads: 19 lbs (8.6 kg)

Dry Lift

 Net Positive Suction Head (NPSHr)

* Note
Performance and specification ratings apply to M-03, D-03 and M-23

configurations unless specifically noted otherwise.
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For installation guidelines and other pump selection design
considerations, refer to pages 107-111.

Calculating Required Horsepower

+6 x rpm

63,000

gpm x psi

1,460
= electric motor HP
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M-03 Series Dimensions
M-03 Models with Metallic Pumping Head

M-03 Models with Non-metallic Pump Head

Brass
316 Stainless Steel
Nickel Alloy (C Series)

Kynar®

Polypropylene

6.99
(178)

10.24
(260)

0.188
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18.0)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT
(3 Places)

Inlet 1/2" NPT

0.69
(17.5)

0.76
(19.3)

Ø6.500
(165.1)

7.27
(185)

10.52
(267)

0.188
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18.0)Ø6.500

(165.1)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT

Inlet 1/2" NPT

0.76
(19.3)

0.69
(17.5)
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M-03 Series Dimensions
D-03 Models with Metallic Pumping Head

D-03 Models with Non-metallic Pump Head

Brass
316 Stainless Steel
Nickel Alloy (C Series)

Kynar®

Polypropylene

6.99
(178)

10.24
(260)

0.189
(4.8)

7.56
(192)

1.71
(43.4)

Ø6.500
(165.1)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT
(3 Places)

Inlet 1/2" NPT

6.55
(166)

5.00
(127)

3.52
(89.4)

4.97
(126)

9.92
(252)

4.250
(107.9)

0.875
(22.23)

1.73
(43.9)

Good Key

7.50
(190.1)

2.25
(57.2)

2.75
(69.9)

2.25
(57.2)

3.35
(85.1)

7.27
(185)

10.52
(267)

0.19
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18)

Ø6.500
(165.1)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT

Inlet 1/2" NPT

9.92
(252)

4.250
(107.9)

0.88
(22.4)

1.73
(43.9)

Good Key

7.50
(190.1)

2.25
(57.2)

2.75
(69.9)

2.25
(57.2)

3.35
(85.1)

0.76
(19.3)

0.69
(17.5)

–    Note
D-03 Pump/Motor Adapter
flange ordered separately
(see accessories, page 38.)

–    Note
D-03 Pump/Motor Adapter
flange ordered separately
(see accessories, page 38.)
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M-03 Series Dimensions
M-23 Models with Metallic Pumping Head

M-23 Models with Non-metallic Pump Head

Brass
316 Stainless Steel
Nickel Alloy (C Series)

Kynar®

Polypropylene

6.99
(178)

10.24
(260)

0.188
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18.0)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT
(3 Places)

Inlet 1/2" NPT

0.69
(17.5)

0.76
(19.3)

Ø6.500
(165.1)

7.27
(185)

10.52
(267)

7.56
(192)

0.71
(18.0)Ø6.500

(165.1)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT

Inlet 1/2" NPT

0.76
(19.3)

0.69
(17.5)

0.188
(4.8)



38 United States Instant Information:   www.hydra-cell.com United Kingdom
(612) 332-5681   Fax (612) 332-6937 Document Fax Back System: (510) 745-0440 +44 (0) 1252 781234   Fax +44 (0) 1252 781235

Materials of Construction
All M-03, D-03 and M-23 configurations of Hydra-Cell pumps are manufactured in a variety of heavy-duty materials to meet specific pumping needs. Refer to
the design section for more information on appropriate material selection and chemical compatibility. Other customized materials are available by special
order. Contact factory application engineering department for further information.

Pumping Head
316 Stainless Steel
Brass
Kynar®

Nickel Alloy (Hastelloy Remelt,
   CMW12D)
Polypropylene

M-03 Series Options

Valve Spring Retainers
Celcon®

Kynar®

Nylon
Polypropylene
17-7 PH Stainless Steel

Valve Seats
17-4 PH Stainless Steel
316 Stainless Steel
Ceramic
Hastelloy® C
Tungsten Carbide

Valve Springs
316 Stainless Steel
Elgiloy®

Hastelloy® C

Diaphragms & O-rings
Buna-N-XS
EPDM
Neoprene
Teflon®

Viton®-XT

Valves
17-4 PH Stainless Steel
17-7 PH Stainless Steel
316 Stainless Steel
Ceramic
Hastelloy® C
Nitronic 50
Tungsten Carbide

M-03 Series Accessories
Options, Accessories and Custom Designs Pump/Motor Adapter

Part Number:  A04-001-1202
Must be ordered separately for D-03 models for use with 56C,
143TC and 145TC frame motors.
Part Number:  A04-002-1202
Must be ordered separately for D-03 models for use with 182TC,
184TC, 213TC and 215TC frame motors.

• Valves, page 84

• Couplings, page 95

• Hose Connectors, page 99

• Hydra-Oil, page 100

• Oil Cooler and Filtering

System, page 102

• oil Reservoir, page 104

• Tool Kits, page 105

D

C

B

Motor Shaft

A 2.23
(56.6)
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M-03 Series How To Order

Ordering Information
A complete M-03 Series Model Number contains 12 digits

of customer-specified design options: for example M03XABTHHECA.

4 6 7 8 9 10 11 125321

1-3 Pump Configuration
M03 Direct drive
D03 Shaft-driven*
M23 For use with 5.5 HP Honda Engine

(Model GX160K1LX2 engine not included)
*Pump/motor adapters ordered separately. See page 38 for ordering
information.

4 Hydraulic End Cam
X Max 3.0 gpm (11.3 lpm) @ 1750 rpm
E Max 2.2 gpm (8.3 lpm) @ 1750 rpm
S Max 1.8 gpm (6.8 lpm) @ 1750 rpm
B Max 1.1 gpm (4.2 lpm) @ 1750 rpm
G Max 0.5 gpm (1.9 lpm) @ 1750 rpm

5 Pump Head Version
A Version A Pump Head

6 Pump Head Material
B Brass
M Kynar®

P Polypropylene
S 316 Stainless Steel
T Nickel Alloy (Hastelloy® Remelt, CMW12D)

7 Diaphragm & O-ring Material
E EPDM (requires EPDM-compatible oil –

Digit 12 oil code J)
G Viton®-XT
J Teflon® (available with X and E cams only;

cannot be used with non-metallic heads)
P Neoprene
T Buna-N-XS

8 Valve Seat Material
C Ceramic
D Tungsten Carbide
H 17-4 PH Stainless Steel
S 316 Stainless Steel
T Hastelloy® C

Order
Digit Code Description

Order
Digit Code Description

9 Valve Material
C Ceramic
D Tungsten Carbide
F 17-4 PH Stainless Steel – Machined
H 17-7 PH Stainless Steel
N Nitronic 50
S 316 Stainless Steel
T Hastelloy® C

10 Valve Springs
E Elgiloy®

S 316 Stainless Steel
T Hastelloy® C

11 Valve Spring Retainers
C Celcon
H 17-7 PH Stainless Steel
M Kynar®

P Polypropylene
Y Nylon

12 Hydra-Oil
A 10W30 standard duty oil
G 5W30 standard & cold-temp severe duty oil
J 20-wt EPDM-compatible oil
K 20-wt food-contact oil

Part Number*
D03 __ XX __ XXXX __

M03 __ XX __ XXXX __

M23 __ XX __ XXXX __
* Order Code Digits 4, 7 and 12 must be filled in when ordering.

Replacement Hydraulic End Assembly
Complete M-03 Hydraulic End Assemblies are available as
replacement items. The Hydraulic End contains all drive end
components from the drive shaft up to and including the
diaphragms. All Hydraulic Ends are factory tested and shipped with
oil. To order a  Replacement Hydraulic End, specify the desired Cam
(Digit 4), the Diaphragm and O-ring Material (Digit 7), and the
Hydra-Oil (Digit 12).

4*           7*               12*

4*           7*               12*

4*           7*               12*
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ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OSMOSIS INVERSA 
DEL CITEC  

 
La figura A1 muestra un diagrama de los equipos de la Planta de Osmosis Inversa disponible en el 
CITEC y la Tabla A1 sus características mas importantes [6]. 
 

 
Tomado de la referencia [6], ilustración 6-1.  

 
Figura A1. 

Descripción de la Planta de Osmosis Inversa del CITEC. 
 

Tabla A1 
Características de la Planta de Osmosis Inversa disponible en el CITEC. 

Marca Hydropure 
Modelo HP – 200 GPD – SW 

Desempeño y parámetros 
Velocidad de producción 200 gpd 
Tamaño de los elementos de la membrana 2.5 x 21 
Cantidad de elementos 1 
Presión máxima de operación 1000 psi 
Temperatura máxima de operación 45º C 
Turbidez permisible 10 – 150 NTU máx 
SDI máx 5.0 
Rango de pH para operación 4.0 – 11.0 (óptimo: 6.5 – 7.5) 

Requerimientos 
Rango de presión de entrada al sistema 10 – 30 psi 
Caudal mínimo de alimentación 2.0 gpm 
Potencia del motor 1.0 HP 
Voltaje  120 V,1 fase, 60 Hz 

Pretratamiento 
Filtro 1  Acetato de celulosa 
Filtro 2  Carbón activado 
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Tomado de la referencia [6], ilustración 6-2.  

 
Figura A2 

Fotos de la Planta de Osmosis Inversa del CITEC. 
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ANEXO 4: DETALLES DEL ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA DE CORRIENTE ALTERNA. 

 
Comportamiento del Generador Sincrónico de Imanes Permanente. 
Se realizo el modelaje de un generador para conocer su desempeño a condiciones eléctricas 
variables. Para el modelaje del generador de imanes permanentes se utilizo el modelo matemático 
desarrollado por Grauers [15] en su tesis de doctorado para generadores de imanes permanentes 
de flujo radial trifásico conectados en estrella (Y) y se implemento en Mathcad® 7 de acuerdo a lo 
realizado por Manrique [16]. La figura A3 muestra los resultados obtenidos al implementar el 
modelo y algunos valores experimentales para un generador (Whisper 900) de 900 W, diámetro del 
entre hierro de 0.125 m y de 5 pares de polos trabajando en vacío. Este generador hace parte del 
Simulador de Aerogeneración disponible en el laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad 
de los Andes (para mayor información acerca del funcionamiento del simulador ver Anexo 5). 
Adicionalmente la figura A4 muestra la potencia generada de acuerdo a la velocidad del rotor para 
datos teóricos, experimentales y del fabricante. 
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Figura A3. 

Voltaje de línea y frecuencia para un generador de imanes permanentes de 900 W en vació. Whisper900. 
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Figura A4. 

Potencia eléctrica para un generador de imanes permanentes de 900 W (Whisper 900). 
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Comportamiento de Motores Trifásicos a variaciones de frecuencia, voltaje y corriente. 
Ya que se conoce el comportamiento del generador a condiciones variables es necesario conocer 
el desempeño del motor trifásico, bajo estas mismas condiciones, para esto se desarrollaron una 
serie de pruebas pertinentes a adquirir este conocimiento. Se conectaron tres motores de corriente 
alterna trifásica de 220V y 60Hz de diferentes potencias (0.67 kW, 0.9 kW y 1.1 kW) directamente 
de la salida del generador Whisper 900, es de aclarar que en esta etapa se probaron motores en 
vació (sin carga en su eje). Los resultados se muestran en la figura A5. 
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Figura A5. 

Comportamiento de motores trifásicos de diferentes potencias conectados directamente al generador en vació  
 
De acuerdo a los resultados anteriores, para las condiciones de operación aplicadas, los dos 
primeros motores (0.67 kW y 0.9 kW) alcanzaron a desarrollar velocidades iguales y superiores a la 
velocidad nominal del motor cuando este esta en vacío. En la siguiente etapa de la 
experimentación se procedió a aplicar carga sobre el eje de los dos primeros motores. Se conecto 
la salida del generador a las conexiones de alimentación del motor, y se coloco en su eje un Freno 
Prony, con un grado de apriete mínimo. Los resultados encontrados para los dos motores, fue que 
no resistían ningún tipo de momento-par, esto debido a que el torque desarrollado es proporcional 
al cuadrado del voltaje suministrado [17] (ver ecuación A.1), por lo tanto, si para los motores 
experimentados, el voltaje que se obtiene a máxima marcha del generador ( ≈ 30V) alcanza solo el 
13% del voltaje nominal de trabajo del generador ( ≈ 220V), el torque desarrollado por el motor con 
respecto al nominal se reduciría casi al 2%. Causa suficiente para que el torque bajo estas 
condiciones sea nulo. 
 

R
SVT

s
d ω

23
≈           (A.1) 

s
d S

RIT
ω

23≈           (A.2) 

 
Donde: 

=dT  Torque desarrollado 
=V  Voltaje sobre los bornes 
=S  Deslizamiento 
=R  Resistencia armadura 
=sω  Velocidad sincrónica 

=I  Corriente de alimentación 
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Figura A6 

Comportamiento de motores trifásicos a variaciones de la carga  
 

Teniendo esto en mente se procedió a realizar dos pruebas (ver montaje Anexo 7), en la primera 
se vario la carga aplicada al motor y se midió el voltaje y la corriente (ver figura A6). En la segunda 
se vario el voltaje de alimentación, manteniendo la frecuencia constante para determinar el torque 
que suministraba el motor (ver figura A7). El propósito de estos experimentos es tener un orden de 
magnitud de cual debe ser el voltaje que se debe aplicar al motor para tener un torque especifico, 
teniendo presente que esto además conlleva un consumo de corriente que debe ser suministrado 
por el generador.  
 
De la variación de la carga (primera prueba) se puede observar que al existir una mayor solicitud 
de torque, la potencia consumida por el motor aumenta casi exponencialmente mientras que su 
potencia entregada lo hace logaritmicamente, y por lo tanto la eficiencia del motor también tiene el 
mismo comportamiento, ocurriendo la máxima eficiencia cuando la carga es la nominal. Para 
cargas mayores a la nominal ocurren grandes pérdidas, disminuyendo su eficiencia. 
Adicionalmente se puede estimar que la velocidad tiene un comportamiento inverso al aumento del 
torque, y que este se puede considerar lineal antes de superar el torque nominal del motor o punto 
máximo de eficiencia. 
 
Si comparamos los valores de torque requeridos de acuerdo a la bomba seleccionada (ver tabla 
A2), con los obtenidos al variar el voltaje y mantener la frecuencia constantes (segunda prueba), 
estos valores son similares a voltajes mayores a 160V. 
 
Dado las características del motor se separaron los resultados obtenidos en el arranque y cuando 
se supera la fricción estática y el eje del motor esta en movimiento. Estos se muestran en al figura 
A7. Se destaca que para un torque requerido de 1.5 N*m, se necesita una potencia aproximada de 
900 W en el arranque y de 600 W cuando el motor esta en movimiento. A pesar de lo imprecisos 
que pueden llegar a estar estos valores, es claro el alto requerimiento de voltaje en el arranque 
inicial del motor.  
 
Las anteriores pruebas de conexión del motor en vació y con carga directamente al generador 
permiten concluir, que el motor puede operar bajo condición variable, pero no suministraría el 
torque requerido a causa de la alta solicitud de voltaje. Para solucionar esto se plantea dos 
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alternativas: emplear un transformador trifásico a la salida del generador o utilizar un generador de 
alto voltaje. 
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Figura A7 

Comportamiento del torque de motores trifásicos a 
variaciones del voltaje de alimentación 
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Figura A8 
Potencia consumida a variaciones de torque requerido para 

las condiciones de arranque y movimiento. 

 
Tabla A2.  

Torques y potencias requeridas para diferentes caudales.  
Presión Caudal Velocidad Torque

3 
Potencia 

[psi] [gpm] [rpm] [N*m] [w] 
600 1 900 2.8 261.0 
600 2.2 1750 3.1 574.2 

 
 
Experimentación utilizando Transformadores Trifásicos a la salida del generador. 
Se conecto un transformador monofásico de 60 VA a cada una de las líneas de salida del 
generador Whisper 900 con el propósito de aumentar el voltaje a la salida del generador y probar 
bajo esta condición el comportamiento de los motores con carga sobre su eje. Inicialmente solo se 
probo el motor de 0.67 kW dado la capacidad del sistema de transformadores (180 W), impedía 
utilizar un motor de mayor capacidad. Las características del montaje se muestran en el Anexo 8 
 
Inicialmente se probo el motor en vació (sin carga en su eje) para probar el comportamiento del 
transformador a condiciones eléctricas cambiantes (frecuencia, voltaje y corriente). Los resultados 
muestran que se mantiene la Relación de Transformación4 en un amplio rango de variación. 
Posteriormente se coloco en el eje del motor un Freno Prony con un grado de apriete mínimo, los 
resultados se indican en la figura A9. 
 
Dado las características del motor se separaron los resultados obtenidos en el arranque y cuando 
se supera la fricción estática. Los primeros (condición de arranque) se muestran en la figura A9 
(izq.), de esta podemos destacar la dependencia cuadrática del torque con respecto al voltaje, tal 
                                                      

3 
b

a
d

Qp
PyPT

ηω
×

==  

4 La relación de transformación se define como el cociente entre el voltaje del primario y el voltaje del 
secundario.  
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como lo predice la ecuación (1) para motores polifásicos, sin embargo los niveles torque 
alcanzados son muy bajos ya que dado la capacidad del sistema de transformadores (180 W), la 
combinación voltaje – corriente debía mantenerse por debajo de este rango, adicionalmente la 
entrada de los transformadores estaba limitada a 24V, por lo cual el generador no se pudo probar a 
su potencia total.  
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Figura A9.  
Comportamiento del motor con carga a variaciones del voltaje utilizando un tren de transformadores de 60 VA  

para la  condición de arranque (izq.) y movimiento (der.). 
 
Para la condición posterior al arranque, condición de operación normal, los requerimientos de 
potencia disminuyen. Los resultados para esta condición se muestran en la figura A9 (der.), de esta 
se observa el mismo comportamiento cuadrático del torque con respecto al voltaje y se observa 
una reducción de la potencia requerida al disminuirse el torque sostenido. 
 
De los resultados obtenidos con la conexión de estos transformadores de pequeña capacidad 
podemos concluir que estos sirven para el requerimiento de aumentar el voltaje a la salida del 
generador y que esta condición permite al motor mantener un bajo valor de torque. Con base en 
estos resultados, se decide realizar una segunda fase experimental con transformadores, usando 
un transformador trifásico de 1 kVA (ver descripción del montaje Anexo 8) con el cual se pensaba 
alcanzar un valor de voltaje suficiente para operar el motor. Los resultados arrojados de esta 
prueba fueron una caída del voltaje al colocarle carga sobre el eje del motor, por ejemplo mientras 
en vació el voltaje de línea a la salida del transformador era de 182V para un frecuencia del 
generador de 99 Hz el voltaje con carga era de 105V (ver figura A10 izq.). Adicionalmente el torque 
producido con este transformador no tuvo el aumento esperado, con valores a máximo 
funcionamiento del generador cercanos a 0.5 N*m (ver figura A10 der.), los cuales son valores 
todavía insuficientes para los requerimientos de la planta. 
 
La caída de voltaje es debido al tipo de carga a la cual esta conectado el generador, ya tanto el 
motor de inducción como el transformador son cargas de tipo inductivo, las cuales tienen un factor 
de potencia menor de 1 y producen un atrasando del voltaje con respecto a la corriente ( ver anexo 
9). 
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Figura A10. 

Comparación del voltaje producido con carga y en vació (izq.) y el  comportamiento del torque con respecto al 
voltaje (der.) al utilizar un transformador trifásico de 1000 vA. 

 
Los resultados obtenidos al utilizar transformadores nos permiten concluir que aunque pueden ser 
utilizados para aumentar el voltaje de salida del generador, aumentando así la capacidad de torque 
que puede soportar el motor, para las características del generador utilizado (generador diseñado 
para cargar baterías, bajos voltajes altas corrientes) no brindan una solución aceptable. Además es 
un tipo de carga que por su característica inductiva disminuye el factor de potencia global de la 
planta. Debido a esto se evaluó la alternativa de cambiar algunas de las características físicas del 
generador con el propósito de aumentar el voltaje. Esta alternativa se muestra en el siguiente 
sección. 
 
Experimentación utilizando un generador de alto voltaje. 
Las características físicas del generador que se evaluaron son la conexión y el numero de vueltas 
de cada bobina y el calibre del alambre. Realizar algunas de estas modificaciones al generador 
hasta ahora utilizado (Whisper 900) es difícil dado la manufactura del mismo. Por lo tanto se 
aprovecho la existencia de investigaciones recientes desarrolladas en la Universidad de los Andes 
encaminadas a la construcción de Generadores de Imanes Permanentes a partir de alternadores. 
La construcción de este tipo de generadores permite la modificación del estator donde se 
encuentra el bobinado, sin modificar el rotor en el cual están los imanes (ver descripción y 
características de este generador en el Anexo 10). 
 
Con el propósito de aumentar el voltaje generado se utilizo otro estator de un alternador similar y 
se le modifico el numero de vueltas de cada bobina de 7 vueltas por bobina a 40 y el calibre del 
alambre de 15 a 23; la conexión entre las bobinas se mantuvo en serie, dado que el voltaje 
generado por fase para esta configuración es P veces el inducido en cada grupo de fase, donde P 
es el numero de polos [17]. 
 
Una vez realizados los cambios antes descritos al estator del generador se procedió a probar su 
comportamiento conectando su eje al cabezal de un torno que permitía el control de la velocidad de 
giro y la salida del generador a un motor con un Freno Prony en su eje. Los resultados muestran 
(ver figura A11), por ejemplo: operando a 700 rpm se obtiene un voltaje de 160V, una potencia de 
605 W y un torque de 1.3 N*m, lo cual es un torque apreciable para las características de 
funcionamiento de la planta, pero no suficiente. En este caso la principalmente causa de bajo 
torque es la corriente ya que al reducir el calibre del alambre se limita el paso de corriente. Una 
dificultad encontrada al operar con este generador es un aumento de la temperatura al llegar a 
velocidades superiores a 700 rpm. 



MIM-2004-I-06 

 48

0

200

400

600

800

1000

1200

0 102 141 195 287 387 540 777 1050

Velocidad [rpm]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

To
rq

ue
 [N

*m
]

Voltaje Potencia Torque

Potencia[W]
Voltaje[v]

0

40

60

80

160

200

240

 
Figura 10 

Comportamiento del motor de 0.9 kW operando con un generador de alto voltaje. 
 
Es interesante analizar la caída de voltaje al aplicar carga al motor cuando se opera con 
generadores de alto voltaje, ya que este fenómeno sucedió en anteriores experimentos (ver 
Experimentación con Transformadores Trifásicos) dado la naturaleza inductiva de este tipo de 
carga (motor de inducción). Al trabajar con generadores de alto voltaje sin utilizar un transformador 
intermedio la caída de voltaje es menor como era de esperarse. Los resultados se muestran en la 
figura A12. 
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Figura A12 

Caída de voltaje al colocar carga al motor al trabajar con generadores de alto voltaje. 



MIM-2004-I-06 

 49

ANEXO 5: DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR DE 
AEROGENERACIÓN  

 
El objetivo de este anexo es describir todos y cada uno de los componentes del Simulador de 
Aerogeneración, sus características y la función que desempeñan dentro de todo el sistema . El 
simulador se compone de dos partes principales: El generador de imanes permanentes, sus 
accesorios y equipo y el conjunto de sistemas que controlan la velocidad de giro. El generador y su 
equipo adjunto se muestran en la figura A13 [19]. 
 

 
 

Figura A13. 
Generador Whisper 900 y equipo adjunto. 

 
TABLA A3. 

Características del aerogenerador. 
CARACTERÍSTICAS DEL AEROGENERADOR 

Potencia nominal (vatios) 900 
Velocidad del viento nominal (m/s)  12.5 
Numero de palas  3 
Diámetro del rotor (m)  2.1 
Voltajes de batería disponibles (V). 12-48 
Peso de la torre (Kg)  21 

Producción de Energía: 
A 8mph promedio (wh/dia)  1060 
A 10mph promedio (wh/dia)  2140 
A 12mph promedio (wh/dia)  3580 
Total de energía típico (kwh/mes)  70 
Total de energía baterías (Kwh)  10.56 
Días de almacenamiento, al 80% de eficiencia. 3.6 
Costo ($US, en 1998)  3090 

 
El generador (1) es un generador de imanes permanentes marca Whisper referencia 900 (ver 
características Tabla A3.). El montaje consta además de un volante (2), que reemplaza la inercia 
del rotor y las aspas reales, un motor trifásico de jaula de ardilla marca Siemens de 1100 rpm y 1.5 
kW de potencia (3) que simula el movimiento que el viento le imprime a las aspas y al rotor, una 
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caja rectificadora de voltaje (4) que convierte la señal alterna. que sale del generador en una señal 
directa, que puede ser utilizada directamente, además controla el voltaje máximo que puede llegar 
a la carga o las baterías. Una batería marca Varta de 12 v y 300 A y cinco bombillos de 75 W 
conectados en paralelo (5). 
 
Los sistemas que controlan la velocidad de giro del motor se muestran en la figura A14. El sistema 
consta de un variador de frecuencia marca Altivar 66 (1), que controla la velocidad de giro del 
motor en un intervalo de tiempo, aquí se fijan las velocidades máxima y mínima del perfil, las 
rampas de aceleración y desaceleración y los parámetros de función del motor. 
 

 
 

Figura A14. 
Sistemas Controladores de velocidad. 

 
Un controlador PLC o autómata programable marca TXS Nano 16E/S (2). Recibe el perfil de viento 
programado en el computador por medio del programa PL7-07 y lo manda al variador de velocidad 
para que éste lo ejecute. Un selector de velocidades (3). Permite seleccionar el tipo de señal que el 
PLC envía al Altivar. Dos interruptores que permiten encender el altivar y el controlador PLC (4). 
Este controlador permite programar un perfil de viento de hasta 70 puntos y representa una gran 
ayuda al no tener que introducir la velocidad requerida cada vez en el variador de velocidad Altivar. 
Así, el controlador envía la señal del perfil de viento programado previamente al variador de 
velocidad, el conjunto motor, volante y generador se mueven de acuerdo a este perfil, y se empieza 
a generar. 
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ANEXO 6: DETALLES DEL ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA DE CORRIENTE DIRECTA 

 
Rectificador de corriente alterna a directa CA-CD 
Un detalle importante es el tipo de rectificador que se coloca a la salida del generador, existen dos 
tipos de rectificadores, el rectificador de diodos y el rectificador de conmutación forzada. Para 
lograr diseñar un generador pequeño es importante que la densidad de fuerza en el entre hierro 
sea alta, necesitando para ello una corriente de carga alta (reactancia de armadura alta). Por esta 
razón el tipo de rectificador tiene una gran influencia en el ángulo de fase de la corriente de la 
armadura y en la densidad de fuerza alcanzada. El rectificador de diodos es más simple, barato y 
más eficiente que uno de conmutación forzada, sin embargo este no puede controlar el ángulo de 
fase y la reactancia del generador es alta. El rectificador de conmutación forzada puede darle 
potencia reactiva y por ende el ángulo de fase se puede mantener pequeño permitiendo una alta 
densidad de fuerza aun si la reactancia es alta. Por esta razón se selecciona el rectificador de 
conmutación forzada, teniendo la ventaja adicional que es el utilizado en el modelo de Grauers y 
que el voltaje a la salida del rectificador a plena carga es igual al voltaje generado en vació [15, 16]. 
 
Modelaje del motor de corriente directa  
De acuerdo a las condiciones del proyecto (voltajes variantes entre 12-24v y una potencia mayor a 
250 kW), se selecciono un motor de imanes permanentes de corriente directa de la empresa 
MicroMo Electronics, referencia GNM8070/4. 
 
La formula que relaciona las variables presentes en la generación de movimiento en un motor de 
imanes permanentes de corriente continua se muestra a continuación [17]: 
 

( ) d
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k
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k
V

2Φ
−

Φ
=ω  (A.3) 

 

donde: 
=ω Velocidad nominal [rad/s] 

=V Voltaje de alimentación [V] 
=aR Resistencia de la armadura [ Ω ] 

=ak Constante del motor 

=Φ p Flujo magnético [wb] 

=dT Torque aplicado [N*m]. 
 
Por medio de las características de operación del motor seleccionado, se calcula el producto de la 
constante del motor y el flujo magnético (KaΦp), siendo este valor invariante al ser este un motor de 
imanes permanentes. Su valor se despeja de (A.3), al tener la velocidad en vacío dada por el 
fabricante (ver hoja de datos técnicos del motor Anexo 11). Con esto se puede construir la curva 
Velocidad vs Voltaje en vacío y carga a par nominal (ver figura A15), en esta se puede apreciar que 
aunque se observa una disminución de la velocidad al aumentar el par esta no es significativa a 
altas velocidades, por ejemplo para condiciones de operación nominal hay una disminución de la 
velocidad del 3% con respecto a la condición de vacío. Resultados similares se obtienen si se 
utiliza la constante de velocidad dada por el constructor concluyéndose por lo tanto que el análisis 
teórico se aproxima bastante bien a los datos experimentales suministrados por el productor. 
 



MIM-2004-I-06 

 52

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20 25
Voltaje [v]

V
el

oc
id

ad
 [r

pm
]

Vacio Par Nominal

Torque

 
Figura A15. 

Comportamiento de la velocidad a cambios del voltaje 
para condiciones de vacío y par nominal. 
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Figura A16. 

Comportamiento de la velocidad a cambios en la 
corriente al 100% y 50% del voltaje nominal. 

 
 
Hasta el momento se ha investigado el efecto del voltaje y el par en la velocidad del motor, la 
ecuación (A.6) relaciona la corriente sobre la armadura Ia y el par aplicado sobre el motor Td [17]. 
Utilizando las ecuaciones (A.3) y (A.4) de forma simultánea se determina la relación entre la 
velocidad y la corriente (A.5).  
 

d
pa

a T
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I
Φ
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  (A.4) 
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aas
n k

IRV
Φ

−
=ω  (A.5) 

 
El comportamiento de la velocidad a medida que se aumenta la corriente sobre la armadura para 
diferentes voltajes se muestra en la figura A16. Es de resaltar la ligera dependencia de la velocidad 
a cambios en la corriente, pero su alta dependencia a variaciones de voltaje, tal como se había 
mostrado anteriormente. 
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ANEXO 7: DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS CON 
MOTORES TRIFÁSICOS  

 
Características de los Motores empleados en la experimentación 

Característica Motor 1 Motor 2 Motor 3 
Marca Siemens Siemens DOEER 
Fases 3 3 3 
Referencia 1LA073-2YB60 1LA3 083-4YB60 R605723MJ883 
Potencia [kW - hp] 0.67 - 0.9 0.9 - 1.2 1.1 - 1.5 
Amperaje [A] 3.1-1.55 3.1-1.55 4.5ª 
Voltaje [V] 220YY 220YY 220YY 
Frecuencia [Hz] 60 60 60 
Velocidad [rpm] 3320 1700 3275 

 
Motores Trifásicos con Carga Variable. 
 
Para determinar el comportamiento de los motores trifásicos a variaciones de la carga, se utilizo los 
equipos del laboratorio de maquinas eléctricas de la Universidad de los Andes. Se probaron dos 
motores específicos para este montaje, es decir, que no probaron los motores que se habían 
utilizado en las anteriores pruebas. La figura A17 muestra el montaje realizado. 
 

 
 

Figura A17 
Montaje para estudiar el comportamiento eléctrico de motores trifásicos a variaciones del torque  

 
Motores Trifásicos a Voltaje Variable. 
 
Para variar el voltaje de alimentación al motor se utilizo un Variador de Voltaje Trifásico VARIAC. 
Este instrumento permite variar el voltaje mientras la frecuencia se mantiene constante y la 
corriente depende de los requerimientos de potencia. Para colocar carga sobre el motor se utilizo 
un Freno Prony, el problema fundamental de estos frenos, al margen de una difícil regulación, era 
que toda la energía (potencia) frenada , se convertía en calor en la fricción de las zapatas con el 
tambor, y estas se quemaban. En definitiva un freno Prony es una maquina que opone una 
resistencia al giro por fricción del estator y rotor. Por lo tanto los valores de torque, medidos 
indirectamente con un dinamómetro de muelles, no se consideran precisos, sin embargo nos 
puede dar una idea de la magnitud del voltaje requerido. El montaje realizado se muestra en la 
figura A18. 
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Figura A18. 
Descripción del montaje para la variación del voltaje de alimentación, por medio del Variac. 

 



MIM-2004-I-06 

 55

ANEXO 8: DESCRIPCIÓN DE EXPERIMENTOS CON 
TRANSFORMADORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características del Motor 
Marca Siemens 
Fases 3 
Referencia 1LA3 083-4YB60 
Potencia [hp] 1.2 
Amperaje [A] 3.1-1.55 
Voltaje [V] 220YY 
Frecuencia [Hz] 60 
Velocidad [rpm] 1700 

 

Características del Transformador 
Marca Eléctrica 
Fases 3 
Potencia [w] 60 
Voltaje entrada máximo [v] 24 
Voltaje salida máximo [v] 150 

 
La descripción del montaje de tres trasformadores monofásicos a la salida del generador sincrónico 
se muestra en la figura A19. 
 

 

 
 
 
 

 
Figura A19. 

Montaje experimental utilizando tres transformadores monofásicos a la salida del generador. Forma real (izq.) 
y esquemática (der.) 

 
Se conecto la salida del generador a la entrada del transformador a 24V y la salida del 
transformador a 150V a las conexiones de alimentación del motor. Los transformadores se 
conectaron en delta, tanto en la entrada ya que la salida del generador tiene esta disposición, como 
a la salida a causa de que esta conexión tiene la ventaja de que a un eventual desbalanceo de la 
carga eléctrica el voltaje de carga de las tres fases permanece sustancialmente igual [17]. Las 
conexiones se muestran en la figura A20.  
 

Freno 
Pronny

Motor 
Trifásico Whisper 

900 

Transformador 

150v 24
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Figura A20. 
Detalle de los transformadores utilizados y sus conexiones. Se muestran en forma esquemática (izq.) y real 

(der.) 
 
Para la segunda fase de experimentación se utilizo un transformador con las siguientes 
características y se realizo un montaje similar al presentado en la figura A19. 
 

Característica Valor 
Potencia 1 kVA 
Voltaje máximo entrada 32v 
Voltaje máximo salida 220v 
Tipo de conexión entrada Delta 
Tipo de conexión salida Estrella 
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ANEXO 9: CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DE UN GENERADOR 
SINCRÓNICO 

 
Factor de Potencia 
El ángulo de fase entre el voltaje y la corriente es llamado el Ángulo del Factor de Potencia, y el 
coseno de dicho ángulo es referido como el Factor de Potencia. 
 
El factor de potencia se dice de “retraso”, cuando la corriente del circuito retrasa la caída de voltaje 
a través de este. En este caso el circuito es de naturaleza inductiva. De otro lado, la corriente 
adelanta el voltaje aplicado para un circuito capacitivo y tiene un Factor de Potencia de “adelanto”, 
como se ilustra en la figura A21. 
 
Factor de Potencia Unitario 
Para cargas puramente resistivas el voltaje y la corriente están en fase. El incremento en la 
corriente de fase causa (a) una caída de voltaje a través del incremento de la reactancia, (b) el 
incremento del ángulo de potencia, (c) la caída del voltaje en los bornes del generador. 
 
Factor de potencia de Atraso. 
Para una carga puramente inductiva, la corriente de carga retrasa el voltaje terminal por una ángulo 
θ. Para un ángulo del factor de potencia dado, el incremento en la corriente de carga resulta de un 
decremento en el voltaje. Sin embargo, para una magnitud constante de corriente de carga decrece 
proporcionalmente con el factor de Potencia.  
 
Factor de Potencia de Adelanto. 
Para una carga capacitiva, la corriente de carga adelanta el voltaje por un ángulo θ.    
 

 
Tomado de la referencia [17] figura 7.31 

 
Figura A21 

Características Externas de un generador sincrónico para varias condiciones de carga. 
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 ANEXO 10: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL GENERADOR DE ALTO VOLTAJE. 

 
 
 

 
 

Figura A22. 
Generador experimental de alto voltaje. 

 
 

  
 

Figura A23. 
Detalle del estator desarrollado para el Generador experimental de alto voltaje. 

Estator 
Cubierta  
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ANEXO 11: DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR DE IMANES 
PERMANENTES DE CORRIENTE DIRECTA  

MICROMO ELECTRONICS, GNM8070/4 



ENGEL

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
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 19
 20
 21

     
       
     
     

UN
R
P2 
η max.
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τ m
J
Rth 1 / Rth 2
τ w

GNM80

MicroMo Electronics, Inc. · 14881 Evergreen Avenue · Clearwater · FL 33762-3008 · Toll-Free: (800) 807-9166 · Fax: (727) 573-5918 · info@micromo.com · www.micromo.com

Volt
Ω
W
%
rpm  
A
oz-in
oz-in
rpm/V
mV/rpm
oz-in/A
Amps  1)

mH
rpm
oz-in

ms
x10-4oz-in-sec2

°C/W
minutes
lbs

°C (°F)
°C (°F)

See beginning of the PMDC Motor Section for Ordering Information
GNM                                                                                      8035/4         8070/4

24 24  
0.07 0.03  
280 500  
84 89  
3,147 3,417  
2.5 2.7  
920 1,274 
25.5 25.5  
133 143  
7.57 7.0  
10.20 9.49  
103 150  
0.27 0.10  
3,000 3,000  
127.44 226.56  

21.3 34.0  
13.0 21.9  
1.0 0.71  
40 40  
10.1 14.5  
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Series

PMDC Motors

Nominal voltage
Armature resistance
Nominal output power
Effi ciency
No-load speed 
No-load current 
Stall torque
Friction torque 
Speed constant
Back-EMF constant
Torque constant
Maximum peak current
Rotor inductance
Nominal speed
Nominal torque

Mechanical time constant
Rotor inertia
Thermal resistance
Thermal time constant
Motor weight
Operating temperature range:
– maximum ambient temperature
– motor operating temperature range

1)    Rated at 40°C. Exceeding this value 
may cause fi eld demagnetization. For lower 
temperatures, reduce value at 0.5%/°C
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ANEXO 12: PLANOS DEL DISEÑO DEL PROTOTIPO 
EXPERIMENTAL DE PLANTA DESALINIZADORA  

  



 



 



 



 



 




