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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 Ósmosis 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 en tesis pasadas, un 
prototipo experimental de planta desalinizadora [1] 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 entre 200 y 300 lpd 
(53 - 80 gpd), cantidad de agua potable suficiente para suplir la demanda básica de agua 
de una pequeña comunidad de unas 10 a 15 personas [2] de la Alta Guajira colombiana 
(población objeto del proyecto). 
 

En este documento se describen los trabajos realizados para identif icar y proponer 
soluciones a las dif icultades técnicas que se presentan en un Sistema de Desalinización 
por Ósmosis Inversa energizado con Energía Eólica. 

 

Una planta desalinizadora por Ósmosis 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 Ósmosis 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 óptima para el consumo humano. 

 

Como sistema de pretratamiento se propone la utilización de un Prefiltro Lento de Medio 
Granular compuesto por tres lechos f iltrantes (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 utiliza una membrana de Ósmosis Inversa para agua 
de mar y una bomba de desplazamiento positivo. Tanto con el modelamiento teórico, 
como con la verif icación experimental preliminar con membranas OI de este tipo, se 
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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  4.14 MPa (600 psi) [1]. Con pruebas experimentales se ha determinado que 
la potencia eléctrica mínima exigida por el sistema es del orden de 350 kW y la máxima 
de 1.5 kW, 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. 

 
Esta investigación se centró en el estudio de la factibilidad de operar una planta de OI en 
condiciones de estado transiente, ya que como se ha expuesto anteriormente, uno de los 
objetivos principales es diseñar una planta OI que opere potenciada directamente con un 
generador eólico sin la necesidad de un banco de baterías. Por esta razón el 
funcionamiento del sistema depende de las f luctuaciones del viento en un lugar dado. 
Para comprobar la hipótesis de que sí es posible operar la planta bajo estas condiciones 
se simularon experimentalmente una serie de diferentes condiciones de viento que 
permitan darnos una idea del funcionamiento de la planta en estado transiente. 
 

La investigación, junto con su metodología y resultados, se encuentra a continuación. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 IMPORTANCIA 
La necesidad de poder obtener agua para uso humano es algo que se está haciendo cada 
vez más necesario en regiones apartadas que no cuentan con los métodos tradicionales y 
masif icados de obtener agua potable. Teniendo esto en mente, se planteó en el año 2002 
un proyecto patrocinado por Colciencias [3] destinado a desarrollar sistemas que puedan 
aprovechar los recursos naturales en la Alta Guajira Colombiana, en particular para 
producir agua potable a ser utilizada por las mismas comunidades indígenas de la región. 

 
Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de energía con las cuales se dispone en 
esta región del país, se escogió trabajar con energía eólica ya que en dicha región se 
cuenta con regímenes de viento apropiados para la instalación de aerogeneradores tanto 
a pequeña escala (como es el caso de este proyecto), o a gran escala como es el caso de 
la granja eólica Jepírachi montada por EPM para unirse a la red eléctrica nacional. 

 
Eso en cuanto a la obtención de la energía. Para el sistema de desalinización se escogió 
utilizar una membrana de ósmosis inversa, ya que en estudios anteriores se ha 
encontrado que este sistema es el que menor potencia requiere para funcionar [6]. Para 
poder operar dichas membranas se necesita que el f luido a desalinizar pase a través de 
ellas a una muy alta presión, más precisamente a una presión superior a la presión 
osmótica del sistema [4]. Además, el f luido que entra a la membrana tiene que ser pre-
tratado, esto con el objetivo de remover cualquier sustancia que pueda ser nociva para la 
membrana. Adicionalmente, de ser necesario, el agua permeada producto de la 
membrana, debe pasar por un proceso de post-tratamiento para remover cualquier otras 
sustancias que puedan ser nocivas para la salud. 

 

El diseño de la planta de desalinización cuenta con diferentes partes y/o sistemas: 
generación, pre-tratamiento, bomba, membrana de ósmosis inversa y post-tratamiento. 
Poder acoplar estos diferentes sistemas y que funcionen adecuadamente entre ellos es el 
objetivo principal de esta tesis. 

 

1.2 ANTECEDENTES 
En años recientes se han venido realizando varios trabajos en la Universidad pertinentes 
a estudiar la desalinización de agua por ósmosis inversa, en el primero de ellos se realizó 
un estudio preliminar de las teorías, parámetros de diseño y equipos existentes para el 
proceso de ósmosis inversa y la energización de este sistema por medio de una fuente de 
energía eólica, esta investigación se enfocó a la aplicación a pequeña escala [5]. 

El segundo trabajo presenta los resultados obtenidos en el diseño de una planta de 
desalinización de agua marina. Esta planta esta diseñada de tal forma que su consumo 
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energético le permita ser operada por un hombre mediante la potencia generada por el 
pedaleo de una bicicleta. Se estudian diferentes aspectos relevantes en el 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 [6]. 
 

Recientemente, un tercer proyecto de investigación que aún es tema de estudio, trata del 
montaje de una pequeña planta piloto de desalinización de agua marina por ósmosis 
inversa, operada por energía eólica. En este proyecto se pretende instalar una planta 
piloto en la Alta Guajira para realizar las pruebas necesarias y validar su funcionamiento. 
El objetivo de esta planta es beneficiar a las comunidades costeras de La Guajira, 
aprovechando los recursos del agua marina y el viento. Este trabajo ya cuenta con cierta 
cantidad de resultados y análisis [1] que han servido en el desarrollo de esta tesis, sin 
embargo todavía existen ciertos problemas que deben resolverse. Estos problemas son el 
tema de esta tesis. 

 

1.3 PRINCIPIOS DE LA ÓSMOSIS INVERSA 
Para entender el proceso de Ósmosis Inversa es necesario comprender como ocurre el 
fenómeno de ósmosis en la naturaleza1. Este fenómeno ocurre cuando una solución2 de 
baja concentración pasa hacia una solución de alta concentración a través de una 
membrana semipermeable3. El fenómeno de ósmosis se ilustra en la izquierda de la f igura 
1. En esta f igura 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 f lujo de solvente en la dirección mostrada [7]. 

 

                                                 

1 La ósmosis tiene una gran importancia en la regulación del intercambio de fluidos a través de la 
membrana de la célula. 
2 Mezcla l iquida en la que se halla disuelta cualquier sustancia. 
3 Una membrana semipermeable es aquella en la cual pasará las moléculas de solvente (agua) 
pero no pasará un gran porcentaje de solutos (material disuelto y sal), mucho de este material es 
rechazado. 
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ÓSMOSIS ÓSMOSIS 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 término de 
ósmosis inversa. 

Adaptado de la referencia [1] 

Figura 1 
Esquema proceso de Ósmosis y OI 

 

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 f lujo de solvente desde la otra dirección va 
disminuyendo hasta que se vuelve cero. El valor de la presión a la cual no se obtiene f lujo 
neto a través de la membrana es conocida como Presión Osmótica [7]. 
 

En conclusión, una definición de Ósmosis 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 al agua a f luir a través de 
una membrana semipermeable, la cual separa por un lado las sales y por el otro lado el 
agua [6]. 
 

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 f igura 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 f lujo, 
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 f igura 
3), que consiste en un tubo y varias capas enrolladas, el agua presurizada f luye 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 
última capa pasa a la válvula del concentrado donde saldrá a la presión aplicada. El 
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permeado de cada capa será recogido en el tubo empapado, instalado en el centro de 
cada elemento en espiral y f luye al tubo colector de permeado fuera del tubo de alta 
presión. 

 
Adaptado de la referencia [1] 

Figura 2 
Esquema funcionamiento membrana de OI 

 
El desempeño del proceso de Ósmosis 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). 

( ) 100% ×=
a

p

Q
Q

R                (1) ( ) 1001% ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

a

p

C
C

RS                (2) 

 
Adaptado de la referencia [1] 

Figura 3 
Esquema membrana enrollada en espiral 

Alimentación 

Bomba de 
Alta presión 

Membrana 
Semipermeable 

Permeado 

Modulo de desalinización = Membrana + Tubo de Presurización 

Válvula de 
concentrado 

Concentrado 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA DE DESALINIZACIÓN POR ÓSMOSIS 
INVERSA 

Aquí se describe los principales elementos de una Planta para Desalinización de Agua por 
Ósmosis Inversa energizada con Energía Eólica (ver f igura 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 signif icativa de los agentes nocivos para la membrana de Ósmosis 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 Ósmosis 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. 
 

Adaptado de la referencia [1] 

Figura 4 
Esquema planta desalinización por OI 
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1.5 OBJETIVOS 
 
 Caracterizar los requerimientos energéticos de los procesos de desalinización de agua 

por ósmosis inversa. 

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

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

 Diseñar y probar la alternativa de sistema de control seleccionada. 

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

 Realizar el proceso de monitoreo, prueba y validación del prototipo en campo 
suministrando agua a la comunidad en cuestión. 

 

1.6 ALCANCE 
Haciendo parte integral del convenio f irmado 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 Ósmosis 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 
Ósmosis Inversa es de pequeña escala, con una capacidad instalada de entre 200 y 300 
lpd (53 - 80 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 1.2 Antecedentes e Investigaciones Previas) y el objetivo y alcance 
planteados en el proyecto se muestra lo novedoso de la propuesta a desarrollar y la 
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. 
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2 SISTEMA DE PRETRATAMIENTO 

Como se menciona en varios de los trabajos anteriormente citados [1, 6, 7], el sistema de 
prefiltrado en una planta de OI es de  fundamental importancia, ya que el agua a tratar 
siempre contiene sustancias nocivas para la membrana como lo son las sustancias 
bacteriológicas, materiales orgánicos, o sales como carbonatos, cloruros, sulfatos o sílice. 
Cuando no se remueven adecuadamente estas sustancias se corre el riesgo que la 
membrana no opere adecuadamente presentando problemas como el taponamiento por 
incrustación (scaling) o el taponamiento causado por coloides (fouling). Para este 
proyecto se decidió utilizar prefiltros lentos de arena ya que cumplen con varias de las 
restricciones de diseño [1]: 

 

 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). 

 

En el trabajo presentado por Moreno [1] se mostró el diseño de los prefiltros (ver f igura 5); 
sin embargo no se mostraron resultados del funcionamiento de los mismos. 

 

 
Adaptado de la referencia [1] 

 

Figura 5 
Plano prefiltro 



MIM-2004-II-14   

8 

2.1 PROBLEMÁTICA DE LOS PREFILTROS 
En la f igura 6 se puede ver el montaje de los prefiltros diseñados por Moreno. 
 

 

Figura 6 
Montaje inicial prefiltros 

 

Este sistema consta de 2 prefiltros lentos de medio granular hechos con tubos de PVC de 
4” de diámetro. La fuerza conductora está dada por la cabeza de presión disponible en el 
sistema, que en este caso la proporciona un tanque ubicado a una altura de 2 m por 
encima de la salida de los prefiltros. En una etapa inicial se probaron estos prefiltros y sus 
resultados no fueron satisfactorios, ya que no proporcionaron el caudal suficiente para la 
operación de la planta. Este montaje lograba f iltrar alrededor de 30 lpd. Por lo que fue 
necesario hacer un pequeño rediseño del sistema. 
 

 

 
 



MIM-2004-II-14   

9 

2.2 REDISEÑO DE LOS PREFILTROS 
La solución al problema del bajo caudal proporcionado por los prefiltros fue sencilla y 
consta de lo siguiente: 

1. Construcción de 2 “f lautas” adicionales muy similares a las primeras, esto con el 
objetivo de duplicar el área de f iltrado a 324 cm2. 

2. Cambio de la granulometría de los lechos f iltrantes. Se notó que los lechos que se 
estaban utilizando no tenían una granulometría bien controlada, presentando en el 
caso de la Antracita y el Carbón Activado tamaños de partículas muy variados y en 
el caso de la Arena tamaños de grano muy grandes. 

3. Instalación de válvulas de bola a la salida de los tubos, esto con el objetivo de 
poder cerrar las válvulas al terminar de f iltrar una tanda de agua y que los prefiltros 
no se desocuparan dif icultando el f iltrado de la siguiente tanda. 

 

El nuevo montaje se puede ver en la f igura 7. 
 

 

Figura 7 
Montaje actual prefiltros 

 

En estos nuevos prefiltros se conservaron las profundidades de los lechos f iltrantes, pero 
como se mencionó arriba se revisaron los tamaños de grano utilizados en los mismos. Se 
recurrió a lechos expresamente utilizados y proporcionados por empresas especializadas 
en f iltros lentos de medio granular. 

“f lautas” 
nuevas 

Válvulas 
de bola 
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2.3 PRUEBAS CON LOS PREFILTROS 
Una vez se contó con el nuevo montaje de los prefiltros, se procedió a realizar una serie 
de pruebas para determinar el funcionamiento de los mismos. 

 

2.3.1 Metodología 
La metodología óptima para probar los prefiltros es ponerlos a funcionar continuamente 
durante muchos días para conocer su desempeño a largo plazo, en particular el cambio 
en la tasa de f iltrado. Sin embargo, debido a restricciones del montaje en el laboratorio 
como por ejemplo capacidad de almacenamiento de agua y los horarios de trabajo, se 
decidió utilizar la siguiente metodología: 

1. Filtrar la mayor cantidad de agua posible en una sólo prueba, lo que en este caso 
representa alrededor de 180 litros debido a la capacidad de almacenamiento con 
la que se cuenta. Esta agua era una simulación de agua de mar, mezclando agua 
pura con sal marina en la concentración adecuada (35 gramos de sal por litro de 
agua para obtener una concentración de aproximadamente 35,000 ppm). 

2. Se colocaron 2 baldes de 15 litros cada uno a la salida de los prefiltros para 
colectar el agua prefiltrada, cada balde recibía el agua proporcionada por 2 
prefiltros. 

3. Una vez iniciada la prueba era necesario esperar a que los baldes se llenarán, 
cerrar las válvulas de bola mientras se calculaba la tasa de f iltrado. Esto se hizo 
midiendo el volumen de agua f iltrada y el tiempo empleado en ello. 

4. Se reemplazaban los baldes por otros vacíos, se abrían nuevamente las válvulas 
de bola y se repetía este procedimiento hasta f iltrar toda el agua disponible. 
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2.3.2 Resultados 
Utilizando la metodología anteriormente descrita se obtuvieron los resultados que se 
resumen en la f igura 8. 
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Figura 8 
Resultados pruebas prefiltros 

 

Los prefiltros presentan un comportamiento bastante interesante y de acuerdo a lo 
esperado. Cada vez que se inicia una nueva prueba, es decir cada vez que se f iltra una 
nueva tanda, los prefiltros tienen una tasa de f iltración baja que aumenta hasta un 
máximo, luego cae y f inalmente se aproxima a un valor más o menos constante. Debido a 
la restricción en la capacidad de almacenamiento de agua no fue posible llevar la prueba 
a tiempos mayores; sin embargo en estas instancias los resultados preliminares del 
comportamiento de los prefiltros son satisfactorios para continuar con el resto de la 
investigación. 

 
Como se puede ver en las pruebas realizadas, los prefiltros tienen un comportamiento que 
se acerca a un caudal de f iltrado de 0.5 lpm, lo cual representa unos 30 lph o 720 lpd si 
fuera posible tener los f iltros funcionando las 24 horas seguidas. 
 

Este resultado es sumamente interesante, ya que si se tiene en cuenta que el proyecto 
tiene como objetivo producir entre 200 y 300 lpd de agua permeada y que la recuperación 
de una membrana de OI es del orden del 10%, es necesario prefiltrar entre 2 y 3 m3 de 
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agua marina por día. Por lo anterior, una vez se monte la planta piloto en La Guajira, es 
necesario multiplicar la cantidad de prefiltros por 6 o 7 para poder obtener la cantidad 
necesaria de agua. Otra alternativa sería aumentar el área de f iltrado que en este 
momento es de 324 cm2, esto sería fácilmente realizable utilizando tubos de mayor 
diámetro. 
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3 VALIDACION FUNCIONAMIENTO PLANTA DE OI 

Ya que en la investigación de Moreno [1] no fue posible realizar todas las pruebas 
deseables, estas se convirtieron en objeto de estudio de esta investigación; en particular 
conocer el desempeño de la planta en su totalidad. Dicha investigación y sus resultados 
es lo que se presenta en el presente capítulo. 

 

3.1 MONTAJE PLANTA PILOTO OI 
Es importante volver a hacer una breve explicación de la planta de OI, describiendo sus 
diferentes elementos y sistemas. En la f igura 9 se puede ver un esquemático de la planta 
en su totalidad. 

 

 

Figura 9 
Esquema planta piloto 

 

Los elementos que son objeto de estudio del presente capítulo son: 
 

 Motor: La planta cuenta con un motor trifásico jaula de ardilla de 1.2 hp (1.0 kW). 
La idea de utilizar un motor de estas características es contar con un elemento de 
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fácil consecución en el mercado nacional, de bajo precio y que permitiera realizar 
las pruebas necesarias. 

 Bomba: Se está utilizando una bomba de desplazamiento positivo, de tres 
pistones, que nos permite llegar a una presión máxima de 1200 psi (8.27 MPa) y 
que tiene un caudal máximo de 8.3 lpm (2.2 gpm) a 1750 rpm. Este es una bomba 
M-03-E de la empresa Hydra-Cell. 

 Membrana de OI: La planta cuenta con una membrana Filmtech SW30-2521 de 
Dow  Chemical. Esta membrana está en la capacidad de producir 1.1 m3/d (300 
gpd) de agua permeada, con un rechazo de sales del 99.4% a una presión 
máxima de 1000 psi. 

 
Adicionalmente la planta cuenta con una serie de elementos de medición y control para su 
funcionamiento, como lo son manómetros, rotámetros y una válvula de regulación de 
presión a la entrada de la membrana. Los manómetros se utilizaron para medir la presión 
a la entrada de la bomba y a la entrada de la membrana, los rotámetros para medir el 
caudal de agua permeada y de rechazo. Todos estos se pueden apreciar en la f igura 10. 
 

 

Figura 10 
Elementos planta piloto 
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Motor 
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3.1.1 Resultados Anteriores 
En la experimentación hecha por Moreno [1] los resultados más interesantes se 
encuentran resumidos en la f igura 11. 
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 Adaptado de la referencia [1] 

Figura 11 
Resultados comportamiento planta OI (Moreno) 

 
En estas pruebas se comparó el desempeño de dos plantas de desalinización con lo 
obtenido en simulaciones computacionales. Como se puede ver, la planta ubicada en el 
CITEC presenta un comportamiento muy cercano al de la simulación, mientras que la 
planta que es objeto de estudio, si bien presenta la misma tendencia, tiene un desfase 
que oscila entre las 250 y las 500 ppm, lo cual no representa un comportamiento 
perjudicial, pues en todo caso las concentraciones no superan las 1500 ppm, el cual es 
sugerido por la Organización Mundial de la Salud como límite máximo para agua potable 
[2]. 
 

Los resultados aquí presentados representan una serie de pruebas hechas en estado 
estable y en su momento fueron tomados como muestra de un adecuado comportamiento 
de la planta de OI en general. 

 

Una vez se le hizo el adecuamiento necesario a la planta se procedió a realizar las 
pruebas que en adelante se describen. 



MIM-2004-II-14   

16 

3.2 SIMULACIONES COMPUTACIONALES 
Para hacer una nueva serie de pruebas y corroborar el correcto comportamiento de la 
planta se utilizó como estrategia realizar unas nuevas simulaciones para posteriormente 
compararlas con datos experimentales. 

 
Dichas simulaciones se realizaron en un paquete llamado ROSA (Reverse Ósmosis 
System Analisys), creado por la compañía Dow  Chemical para estimar el funcionamiento 
de sus membranas. Es importante mencionar que los resultados obtenidos con este 
paquete suponen un comportamiento bajo condiciones estables de la membrana. Los 
resultados de este proceso se encuentran resumidos en las f iguras 12 a 15. 
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 Figura 12 Figura 13 
 Potencia hidráulica – (Simulación) Caudal de permeado – (Simulación) 

 

La f igura 12 reporta la potencia hidráulica entregada por la bomba, como se puede ver y 
era de esperarse presenta un comportamiento lineal que por un lado aumenta con el 
aumento de la velocidad de giro del motor, es decir con el caudal de alimentación, y por 
otro lado con la presión de alimentación de la membrana. Los valores máximos obtenidos 
son del orden de 1 kW para una presión de 800 psi y una velocidad de 1750 rpm del 
motor. 
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Adicionalmente la f igura 13 muestra el caudal de permeado obtenido. La línea gruesa 
horizontal representa el caudal mínimo necesario para cumplir con los requisitos del 
proyecto, 0.5 lpm si se operará la planta durante 10 horas diarias. De esta gráfica se 
puede ver que para lograr el objetivo es necesario operar la planta a presiones mayores a 
600 psi. 
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 Figura 14 Figura 15 
 Recuperación – (Simulación) Total de Sólidos Disueltos – (Simulación) 

 

En la f igura 14 la línea horizontal gruesa representa el porcentaje de recuperación 
máxima recomendado por el fabricante de la membrana, 13%. Por lo tanto de esta gráfica 
se concluye que el motor debe ser operado a una velocidad mayor a 850 rpm. 

 
Por otro lado la f igura 15 nos muestra los resultados de la cantidad de sólidos disueltos en 
el agua permeada. La línea gruesa horizontal es el límite propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud. 
 

De todas estas simulaciones se encontró que para que la planta funcione óptimamente 
debe operar con presiones entre 600 y 800 psi y con velocidades de giro del motor 
superiores a 850 rpm, lo cual representa caudales de alimentación mayores a 4 lpm 
(1gpm), lo cual está de acuerdo con lo encontrado por Moreno. 
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3.3 PRUEBAS CON CONDICIONES DE ESTADO ESTABLE 
Con los resultados de las simulaciones en mente se procedió a realizar las pruebas 
experimentales respectivas para compararlas con lo simulado. 

 

3.3.1 Metodología 
Ya que cada lote de agua prefiltrada representa unos 180 litros, para hacer estas pruebas 
se decidió pasar por la membrana unos 20 litros por cada punto a graficar, lo cual 
representa unos 5 minutos de operación de la planta en estado estable. Se hicieron 
pruebas a 600 psi variando la velocidad de giro del motor entre 800 y 1700 rpm. 

 

En esta etapa se utilizó adicionalmente un transductor de potencia, para medir la potencia 
eléctrica real consumida por el motor. 

 

3.3.2 Resultados 
Las f iguras 16 a 19 muestran los resultados hallados en dicha experimentación. 
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 Figura 16 Figura 17 
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En la f igura 16 se pueden ver los resultados tanto experimentales como simulados de las 
potencias hidráulica y eléctrica del proceso. Es importante notar que la potencia hidráulica 
experimental corresponde muy cercanamente con lo encontrado en las simulaciones, por 
otro lado la potencia eléctrica consumida por el motor tiene un valor máximo cercano a los 
1.3 kW, este dato es importante porque nos da un indicio de la potencia que debe 
suministrar el generador eólico. 

 

La f igura 17 muestra el caudal de permeado. De esta gráfica es importante destacar el 
hecho que los datos experimentales siguen la misma tendencia que los simulados, sin 
embargo existe un corrimiento, el cual se seguirá viendo en pruebas sucesivas y a su vez 
lo encontró Moreno en su experimentación [1]. 
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 Figura 18 Figura 19 
 Recuperación – (Experimentación) Total de Sólidos Disueltos – (Experimentación) 

La f igura 18 muestra el porcentaje de recuperación de la membrana. Como en la f igura 
17, se rescata el hecho que la tendencia de la curva experimental concuerda con la de la 
simulada, presentando nuevamente el corrimiento mencionado anteriormente. En estas 
pruebas se obtuvieron recuperaciones entre 5 y 9%. 

 
En la f igura 19 se ve la cantidad de sólidos disueltos en el agua permeada. Si bien todos 
los puntos están por debajo del límite de 1500 ppm, sólo se obtuvo una nube de puntos 
sin ninguna tendencia; sin embargo se piensa que esto se debe a que la membrana no 
alcanzó a estabilizar su comportamiento por la corta duración de cada prueba. 
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3.4 PRUEBAS PRELIMINARES CONDICIÓN DE ESTADO TRANSIENTE 
Una vez se llevaron a cabo las pruebas bajo condiciones controladas de estado estable, 
se procedió a realizar las pruebas más importantes de esta investigación, las cuales 
tienen como objeto comprobar la posibilidad de operar un sistema de OI, en particular la 
membrana, bajo condiciones variables o en estado transiente. Lo concluido en esta 
investigación es de suma importancia ya que en la actualidad no existen reportados 
resultados de esta índole en ninguna publicación científ ica, y según los fabricantes de 
membranas no es factible operar estos elementos bajo estas condiciones. 
 

3.4.1 Montaje  
A manera de hacer un primer acercamiento a las pruebas definitivas en estado transiente 
del sistema, se procedió a hacer unas pruebas preliminares para comprobar la factibilidad 
de las mismas. Para lograr esto fue necesario hacer un montaje que nos permitiera variar 
la velocidad de giro del motor y controlarla de manera que simulara los cambios en el 
viento en un tiempo determinado. La f igura 20 muestra un esquema de dicho montaje. 

 

 

Figura 20 
Esquema montaje experimentación – (Estado transiente) 

 

Para poder cambiar la velocidad de giro del motor fue necesario programar, por medio de 
un computador, un PLC que controla un variador, que a su vez envía la señal eléctrica 
necesaria para cambiar la velocidad de giro del motor. Adicionalmente se utilizó un 
transductor de potencia para poder medir la potencia eléctrica real consumida por el motor 
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instantáneamente; fue necesario conectar dicho transductor antes del variador de 
velocidad, ya que este no funciona apropiadamente con señales PWM. 
 

En el PLC se programó un perfil típico de viento que permitiera la simulación del mismo 
en la operación de la planta. La f igura 21 muestra dicho perfil. 
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Figura 21 
Perfil de viento a simular 

 
Es importante mencionar que este perf il se presenta con respecto a la variación de la 
velocidad de giro del motor (rpm) en el tiempo y no a la variación de la velocidad del 
viento en si. Esto se debe básicamente a que la relación entre la velocidad del viento y la 
velocidad del motor no se conoce pues depende del acople entre el generador eólico y el 
motor y dado a que no ha sido posible realizar dicho acople este parámetro queda 
pendiente para una futura investigación. Es deseable reportar los resultados de esta 
investigación con respecto a la velocidad del viento, pues en definitiva esta es quizás la 
variable de entrada de mayor importancia; sin embargo, la mayoría de las gráficas 
presentadas en este documento se encuentran con respecto a la velocidad del motor, ya 
que esta representa una variación similar a la del viento. Una vez se puedan acoplar 
correctamente el motor y el generador reportar los resultados con respecto a la velocidad 
del viento es sumamente fácil. 
 

Este perf il fue tomado de la referencia [8] y representa la variación de un viento real. 
Como se observa, tiene una velocidad máxima de 1700 rpm y una mínima de 400 rpm, la 
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velocidad promedio de este perf il está alrededor de 1100 rpm. En la gráfica se puede ver 
que dicho perfil tiene una duración de 2 minutos y debido a que el PLC sólo permite la 
programación de 2 minutos, fue necesario programar el PLC para que repitiera una y otra 
vez el mismo perfil hasta la culminación de la prueba. 

 

3.4.2 Resultados 
Una vez se contó con el montaje en operación, se procedió a hacer la prueba 
mencionada. En esta prueba pasaron a través de la membrana 180 litros de agua 
prefiltrada con una concentración de 35,000 ppm a una presión de 800 psi. Se operó 
continuamente la planta durante 33 minutos y el resultado de esta experimentación se 
encuentra en la tabla 1. 
 

TDS LPM l/día
1072 0.35 210

38670 5.01 3007

7%
96.9%Rechazo de sales:

Producto
Rechazo

Recuperación:

Caudal Promedio

 

Tabla 1 
Resultado pruebas preliminares – (Estado transiente) 

 

Al f inalizar la prueba se midieron los datos globales de la prueba, pues no era posible la 
medición instantánea de factores como la concentración de sales. Teniendo esto en 
cuenta, se ve en los datos de la tabla que se cumple con las restricciones, tanto en la 
cantidad de sólidos disueltos en el agua permeada, la cual está por debajo de las 1500 
ppm, como en el caudal de permeado el cual superaría los 200 lpd si se operara la planta 
durante 10 horas diarias bajo condiciones similares. Estos datos son sumamente 
importantes e interesantes porque están comprobando, al menos de manera preliminar, la 
factibilidad de operar un sistema de OI en estado transiente. 

 

3.5 PRUEBAS CON DIFERENTES CONDICIONES DE VIENTO 
Contando con el resultado de la prueba anterior fue posible continuar y planear el 
siguiente paso. En esta nueva serie de pruebas se quiere validar el comportamiento de la 
planta con diferentes condiciones de viento. Dicha experimentación y sus resultados se 
presentan a continuación. 
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3.5.1 Metodología 
Ya que se pretende conocer el funcionamiento de la planta bajo diferentes perfiles de 
viento, fue necesario, en primera instancia, diseñar dichos perfiles. Para ello se decidió 
hacer variaciones del perf il utilizado en la experimentación anterior para crear 5 nuevos 
perfiles que simularan desde vientos de muy poca intensidad hasta vientos fuertes y 
constantes. La tabla 2 muestra los parámetros importantes de dichos perfiles. 

 

Régimen de Viento Promedio Desviación Máximo Mínimo
Bajo con Paradas 381 227 850 0
Bajo 577 135 850 283
Medio 1007 203 1417 567
Alto 1290 203 1700 850
Alto con Mesetas 1309 224 1700 850

Velocidad de Giro del Motor (RPM)

 

Tabla 2 
Parámetros de los diferentes perfi les de viento simulados 

 
En general estos perfiles son sencillamente la traslación hacia arriba o hacia abajo del 
perf il utilizado anteriormente. Sin embargo el perf il llamado “bajo con paradas” presenta 
valles en los cuales el motor para por completo por unos instantes para luego arrancar 
nuevamente. Algo similar pasa con el perf il “alto con mesetas” sólo que en este el motor 
opera a su velocidad máxima constantemente durante unos instantes para luego seguir 
variando su velocidad. La f igura 22 muestra el perf il “bajo con paradas” a manera de 
ejemplo. 
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Figura 22 
Régimen bajo con paradas 

paradas 
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3.5.2 Resultados 
El montaje utilizado en esta experimentación es básicamente el mismo que el descrito en 
el capítulo 3.4.1, con la adición de un tacómetro para medir la velocidad instantánea del 
motor. Como se explicó en ese capítulo, cada perfil tiene una duración de 2 minutos 
debido a restricciones de programación del PLC utilizado [8], por esta razón se decidió 
repetir cada perfil indefinidamente hasta la terminación de cada prueba. La f igura 23 
muestra una fracción de las mediciones instantáneas hechas durante una de las pruebas. 

 

 

Figura 23 
Comportamiento planta – (Estado transiente) 

 
Como muestra la gráfica, esta prueba en particular tuvo una duración cercana a los 32 
minutos, y representa una de las simulaciones hechas con el perf il “bajo con paradas”. 
Dada la longitud de la prueba, y por lo tanto la longitud de la gráfica como tal, esta f igura 
se encuentra cortada y sólo muestra los datos al principio y al f inal de la misma. Los datos 
reunidos en cada una de estas pruebas fueron utilizados para calcular todos los 
parámetros importantes del funcionamiento de la planta. Estos resultados los podemos 
ver en las f iguras 24 a 30. Es importante mencionar que cada uno de los puntos 
graficados en estas f iguras corresponde a una sola prueba, similar a la descrita en la 
f igura 23, por lo tanto cada punto representa el valor global del resultado, es decir el 
promedio de la prueba. 
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Figura 24 
Potencia consumida motor – (Estado transiente) 

 
La f igura 24 nos deja ver el promedio de potencia eléctrica real consumido por el motor en 
cada una de las pruebas con diferentes perfiles de viento. Se tienen datos para 2 
presiones de operación de la membrana diferentes, y como era de esperarse los 
promedios más altos están cercanos a 1.2 kW, es importante mencionar, aunque no se 
reporte en la gráfica que los valores máximos de dicha potencia están alrededor de 1.5 
kW. Estos datos son muy importantes porque como se mencionó arriba, pues permiten 
hacerse una idea de la potencia que el generador eólico debe proporcionar. 
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Figura 25 
Energía del sistema – (Estado transiente) 
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La f igura 25 contiene los resultados de los cálculos de energía de entrada (eléctrica) y de 
salida (hidráulica) del sistema. Fue necesario calcular la energía y no la potencia pues no 
se disponía de un aparato que nos permitiera medir el caudal instantáneo del sistema, por 
lo tanto no fue posible calcular la potencia hidráulica instantánea. La energía eléctrica fue 
calculada como el área bajo la curva de potencia eléctrica instantánea en cada una de las 
pruebas y la energía hidráulica fue calculada como la cantidad de agua procesada 
multiplicada por la presión de operación del sistema en cada una de las pruebas. Al igual 
que la f igura 24, cada punto representa una prueba individual. Es de notar que el sistema 
consume mayor energía en rangos bajos de operación. 
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Figura 26 
Eficiencia del sistema - estado transiente 

 

Utilizando los datos de la f igura 25, se calculó la eficiencia del sistema como se puede ver 
en la f igura 26. La mayores eficiencias se obtuvieron en un el rango medio y alto de 
operación y se encuentran entre el 50 y el 60%. Estos valores son los esperados para un 
sistema de OI [4]. Es importante notar que para condiciones de operación baja la 
eficiencia cae drásticamente a valores entre 25 y 35%. Esto a su vez era de esperarse y 
debe tenerse en cuenta 
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Figura 27 
Recuperación – (Estado transiente) 

 

En las f iguras 27 a 30 se muestran las gráficas de los resultados de los parámetros más 
importantes de operación de la membrana, pues permiten validar el funcionamiento de la 
misma. 
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Figura 28 
Rechazo de sales – (Estado transiente) 
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Todas estas gráficas son sumamente interesantes pues se puede ver que la membrana, 
operando en estado transiente, conserva el comportamiento que se esperaría en el 
estado estable simulado en computador. 
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Figura 29 
Caudal de permeado – (Estado transiente) 
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Figura 30 
Concentración de permeado – (Estado transiente) 
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En todas estas se presenta un corrimiento, lo cual concuerda con lo experimentado por 
Moreno [1]; las más interesantes e importantes son las f iguras 29 y 30, en ellas se 
reportan los resultados para el caudal promedio diario y la concentración del agua 
permeada. 

 
En la f igura 29, los datos se calcularon como el caudal global que se obtuvo en cada una 
de las pruebas y suponen una operación de la planta de 10 horas diarias; es muy 
interesante ver que prácticamente en todas las condiciones de viento se cumple con lo 
propuesto en el sistema que es poder obtener entre 200 y 300 lpd de agua permeada. 

 

La f igura 30 es la que muestra quizás el resultado más importante de toda esta 
experimentación, la concentración de permeado f inal obtenida bajo condiciones de 
operación de estado transiente de la membrana. Estos datos son muy importantes pues 
en últimas representan uno de los objetivos principales del proyecto, desalinizar agua. Si 
bien las curvas experimentales conservan la tendencia de lo que se espera según las 
simulaciones computacionales, se puede ver claramente que en este caso el corrimiento 
del cual se ha hablado si presenta problemas, pues se cae por fuera del rango permisible, 
es decir por encima de las 1500 ppm. Esto tan sólo nos permite concluir que hace falta 
más investigación, reproducir estas pruebas nuevamente, posiblemente con una nueva 
membrana de OI, pues existen indicios de que la membrana utilizada a lo largo de esta 
investigación no está operando adecuadamente. Sin embargo esto no descarta la que se 
quiere comprobar en esta investigación, es decir, la posibilidad de operar una membrana 
de OI en condiciones de estado estable. 
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4 ACOPLAMIENTO ELECTRICO MOTOR – GENERADOR 

Como se sabe, uno de los objetivos principales del proyecto de Colciencias es el 
acoplamiento del motor con un generador eólico [3]. Dicho acoplamiento fue discutido e 
investigado por Moreno [1], sin embargo no se alcanzaron a hacer pruebas suficientes 
para comprobar su funcionamiento. Estas estrategias al igual que algunas alternativas 
probadas en esta investigación, se discuten en el presente capítulo. 
 

4.1 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
Moreno [1] en su investigación, básicamente propone dos posibles soluciones a este 
problema. La f igura 31 muestra un esquemático de dichas soluciones. 

 

 
Adaptado de la referencia [1] 

Figura 31 
Soluciones propuestas acople motor generador (Moreno) 

 

En ambos casos se cuenta con un generador de imanes permanentes de alta corriente y 
bajo voltaje (24 V), es decir, un generador diseñado para cargar baterías. El escenario 1 
propone utilizar un rectif icador para convertir la electricidad entregada por el generador en 
una señal DC, para luego alimentar con esta un motor DC. El segundo escenario toma la 
electricidad del generador y eleva su voltaje por medio de un transformador, para poder 
alimentar un motor trifásico de jaula de ardilla (220 V). Los resultados encontrados en esa 
investigación se encuentran en la referencia 1. 
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4.2 ALTERNATIVAS PROBADAS 
Dadas las condiciones del laboratorio fue posible probar y buscar alternativas por el 
camino del escenario 2, ya que se contaba con un banco de pruebas de simulaciones 
eólicas y con el motor trifásico de jaula de ardilla. Los diferentes intentos de operar la 
planta conectándola directamente al generador se discuten a continuación. 
 

4.2.1 Transformador 
En primera instancia se conectó un transformador trifásico de 30 V / 220 V entre el 
generador Whisper 600 y el motor. En repetidas ocasiones se intentó arrancar la planta; 
sin embargo, en ninguna de estas fue posible. El motor no arrancaba y esto ocasionaba 
que la corriente se incrementara, calentando drásticamente tanto el motor como el 
generador. La f igura 32 muestra el transformador utilizado. 

 

Figura 32 
Transformador 30V/220V 

 
Se ha pensado que esto se debe por un lado a la potencia que puede entregar el 
generador (600kW en condiciones óptimas), y por otro a las pérdidas que se presentan en 
los transformadores eléctricos. 
 

4.2.2 Generador de alto voltaje 
Tomando la experiencia explicada arriba, se decidió montar en el banco de pruebas 
eólico, un generador trifásico que fue construido en una tesis anterior [9]. Dicho generador 
fue construido sobre la carcaza de un viejo alternador y fue diseñado de tal manera que 
proporcionara alto voltaje y baja corriente. Ya que el motor que se está utilizando es 
también de alto voltaje, se decidió conectar directamente el generado y el motor. La f igura 
33 muestra este montaje. 
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Figura 33 
Montaje generador de alto voltaje 

Al igual que en la alternativa anterior, se intentó arrancar varias veces la planta utilizando 
este montaje; sin embargo nunca se logró hacerlo. La corriente se subía drásticamente 
calentando nuevamente tanto el motor como el generador. 

 

4.2.3 Arrancador 
Pensando que el problema se debe al alto torque de arranque necesario para operar un 
motor, se decidió arrancar el motor de alguna forma alternativa, para una vez en 
funcionamiento cambiar la fuente de energía al generador de alto voltaje. Para esto se 
utilizó un sw itch eléctrico que permitiera arrancar el motor con energía de la red eléctrica y 
luego cambiar al generador. La f igura 34 muestra dicho arrancador. 

 

Figura 34 
Switch eléctrico util izado como arrancador 

Generador 



MIM-2004-II-14   

33 

Desafortunadamente esta alternativa tampoco funcionó y se produjeron los mismos 
efectos, alta corriente y calentamiento excesivo del motor y el generador. 
 

4.2.4 Motor bajo voltaje 
En la actualidad, como parte del proyecto de Colciencias, se están realizando una serie 
de pruebas con un motor trifásico que se rebobinó para que su voltaje nominal fuera muy 
cercano al voltaje nominal del generador Whisper 600. Estos resultados aún no se tienen 
a la mano. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta investigación se atacaron los principales problemas encontrados en el trabajo 
realizado por Moreno [1], en particular lo que se refiere a los prefiltros y a los sistemas de 
acoplamiento del motor generador; sin embargo la se centró, f inalmente, en el estudio de 
la viabilidad de operar membranas de OI bajo condiciones de estado transiente. Para 
lograr esto se diseñaron distintos perfiles que permitieran simular la operación de la planta 
bajo diferentes regímenes de viento. Los resultados encontrados se discutieron arriba y se 
espera que en la continuación de este trabajo, una vez se superen los problemas aquí 
expuestos, sea posible instalar una planta piloto en el norte de la Guajira para someterla a 
las pruebas de campo que sean necesarias. A continuación se exponen una serie de 
conclusiones y recomendaciones que pretenden ayudar con este respecto. 

 

5.1 SISTEMA DE PREFILTRO 
 El diseño actual de los prefiltros es adecuado para la operación de la planta 

instalada en el Laboratorio, ya que proporcionan el caudal necesario para realizar 
las pruebas necesarias. Sin embargo, como se discutió anteriormente, las pruebas 
que se le realizaron a los prefiltros, sólo proporcionan información del estado de 
arranque de lo prefiltros. Esto se debió a restricciones halladas en el Laboratorio 
como lo son la capacidad de almacenamiento de agua prefiltrada, y las horas de 
trabajo diario disponibles en el mismo. Sería importante y muy interesante hacer 
una serie de pruebas en las que los prefiltros operen durante un largo periodo de 
tiempo, incluso de días, para que estos operen en estado estable y poder llegar a 
tener un mejor entendimiento de su dinámica. 

 Como se mencionó arriba, una vez se pueda avanzar hacia realizar el montaje de 
la planta piloto en la Guajira, sería necesario revisar o bien el diseño de los 
prefiltros o la cantidad de prefiltros que se instalarán. Esto porque si bien la 
cantidad prefiltros actuales proporciona el caudal necesario para opera la planta 
en laboratorio, en las pruebas de campo se necesitan permear entre 200 y 300 lpd 
por lo que sería necesario aumentar la cantidad de prefiltros actuales en unas 6 o 
7 veces, o en su defecto aumentar el área de f iltrado en la misma cantidad, bien 
sea utilizando tubos de mayor diámetro y buscando alguna alternativa. 

 En esta investigación no se realizaron pruebas de la calidad del agua entregada 
por los prefiltros, ya que una vez terminadas las pruebas discutidas en el capítulo 
2.2 la atención se centró en la operación de la planta como tal. Sin embargo, hay 
resultados para un sistema de pretratamiento similar en la referencia 6, en los 
cuales se prueba que esta clase de sistemas funciona adecuadamente. De todas 
maneras no sobra y es importante que se realicen unas pruebas de la calidad del 
agua entregada por los prefiltros, para asegurase que no haya sustancias que 
puedan ser nocivas para la membrana. 
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5.2 OPERACIÓN DE LA PLANTA EN ESTADO TRANSIENTE 
 La investigación se centró en este punto y los resultados aquí hallados son quizás 

los más interesantes de este estudio. Es importante recordar que este punto es de 
mucha relevancia ya que el diseño de esta planta se basa en la idea de poder 
instalar una planta de desalinización de agua que pueda operar con energía 
proporcionada por un generador eólico, por lo tanto se tiene que la planta va a 
trabajar en condiciones variables debido a las f luctuaciones del viento. Todo lo 
discutido en el capítulo 3 trata de este problema y los resultados allí encontrados 
son sumamente interesantes. Básicamente se está comprobando la viabilidad de 
operar un sistema de OI en estado transiente pues este presenta un 
comportamiento muy similar a lo que se esperaría según simulaciones 
computacionales de estado estable. 

 En las pruebas discutidas en el capítulo 3.5 se encontró un problema y es que si 
bien los resultados muestran una tendencia igual a la esperada, se está 
presentando un corrimiento de los resultados que muestran una deficiencia en la 
operación de la membrana. Esto se ve particularmente en los resultados de la 
cantidad de sólidos disueltos en el agua de permeado, que para estas pruebas 
estuvo por encima del límite superior de 1500 ppm establecido por la Organización 
Mundial de la Salud en su más reciente documento [2]. 

 La problemática discutida en el punto anterior se puede deber a varias razones, en 
particular a dos: En un principio no se tenía una clara idea de la importancia del 
mantenimiento y la correcta operación de la membrana de OI, por lo tanto este 
punto se descuidó y puede ser que en estas pruebas se estén viendo sus 
consecuencias; en otras palabras, es posible que para el momento de las pruebas 
la membrana se encontrara dañada o deteriorada. Es por esto que se han incluido 
unas pocas recomendaciones para operar la membrana correctamente (Anexo 1). 
Por otro lado, es probable que se esté comprobando lo que dicen los fabricantes 
de membranas, que estas no se pueden operar en estado transiente; sin embargo 
con las pruebas discutidas arriba se está demostrando que existe la viabilidad de 
que esto si sea posible. 

 Por lo anterior, es necesario hacer una serie de pruebas, utilizando una membrana 
que esté operando en óptimas condiciones de funcionamiento y comprobar o 
desmentir concluido anteriormente. Para conocer el correcto funcionamiento de 
una nueva membrana es importante realizar pruebas en estado estable similares a 
las discutidas en el capítulo 3.3, pero teniendo en cuenta y procurando operar la 
planta durante un tiempo suficiente permitiéndole al sistema estabilizarse. 
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ANEXO 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEMBRANA OI 

 

Para el correcto funcionamiento de la planta es necesario hacer un adecuado 
mantenimiento de la misma, en especial de la membrana de OI. La membrana de OI es 
quizás el elemento más delicado de todo el sistema y el desempeño del mismo se puede 
ver gravemente afectado por la mala operación y/o mantenimiento de esta. A continuación 
se dan unas recomendaciones para ayudar en este respecto. 

 

Operación de la membrana 
Sugerencias para la correcta operación de la membrana se pueden encontrar en la 
literatura, así como en los folletos de los fabricantes; sin embargo aquí se hacen unas 
pocas recomendaciones que se consideraron importantes. 
 

1. Es necesario cerciorarse que el agua de alimentación de la membrana no 
contenga impurezas que puedan ser perjudiciales para la membrana. Esto se logra 
haciendo un pretratamiento adecuado. 

2. Es importante revisar todas las conexiones a la membrana, las de entrada y las de 
salida. Ninguna de estas debe estar taponada. 

3. La planta debe contar con los sistemas de medición adecuados, como 
manómetros y f lujómetros para detectar a tiempo cualquier irregularidad en el 
funcionamiento de la membrana. 

4. Si se tiene planeado dejar de operar la planta durante un largo periodo de tiempo, 
después de haber operado la planta con agua salada, es necesario hacer un 
enjuague de la misma para evitar que se formen escamas de sal en la superficie 
de la membrana, taponándola. El enjuague se hace bombeando agua limpia a 
través de la membrana durante una media hora. 

5. Una vez se ha puesto a funcionar la membrana por primera vez, es prudente 
mantenerla siempre con agua, idealmente limpia. 

 

Cambio y mantenimiento 
Cuando sea necesario cambiar o sacar la membrana de su tubo de presión por cualquier 
motivo, se debe tener mucho cuidado para no dañar ni la membrana ni el tubo. A 
continuación se dan unas recomendaciones para hacerlo adecuadamente. 
 

1. Retirar el tubo de entrada y los de salida de los terminales o “topes” que 
mantienen la membrana en su sitio. 
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 Terminal de entrada Terminal de salida 
 

2. Destornillar los seguros metálicos que se encuentran en los extremos del tubo de 
presión y retirarlos. 

3. Ahora se procederá a sacar los terminales y la membrana del tubo de presión. 
Debido a las presiones que ha soportado el tubo, los terminales se encuentran 
sumamente apretados dentro del tubo y es necesario sacarlos con cuidado. Para 
ello lo más recomendable es utilizar un extractor. 

4. El extractor se debe posicionar en el extremo del tubo por el cual entra el f lujo de 
agua, es decir que los terminales y la membrana saldrán por el extremo contrario. 
Utilizar el extractor lentamente para no ocasionarle ningún daño a la membrana. 

5. Una vez salga el primer terminal, se debe seguir utilizando el extractor para 
“asomar” un poco más el extremo de la membrana, lo suficiente para halarla 
lentamente con la mano y sacarla del tubo. 

6. De no ser posible retirar la membrana con la mano, se recomienda utilizar con 
sumo cuidado un martillo de goma en conjunto con un palo de madera o un tubo 
de PVC que quepa dentro del tubo de presión para empujar la membrana y el 
terminal restante. 

7. Por último se retira el terminal restante de la misma manera. 

8. Ahora es necesario hacer una revisión de los empaques, la membrana y el tubo de 
presión. Si se encuentran irregularidades se debe reemplazar lo que sea necesario 
y proceder a ensamblar nuevamente el conjunto. 

9. El procedimiento de ensamble es muy similar. En este caso se introduce primero la 
membrana en el tubo de presión. Al igual que en el desensamble los elementos 
deben ser introducidos en el sentido del f lujo de agua. El terminal de salida es el 
único que ingresa por el extremo contrario, una vez los otros elementos estén 
posicionados. 

O-Ring 

Tubos de
salida 
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 Extremo de entrada membrana 

 Inserción membrana en tubo de presión 
 

10. Es importante utilizar un poco de glicerina en los empaques para que estos entren 
suavemente y no sufran ningún daño. 

11. Finalmente se ensamblan los seguros metálicos y los tubos de entrada y salida. 

 

Limpieza 
Cuando se note que el desempeño de la membrana baja considerablemente, bien sea por 
que el porcentaje de recuperación disminuye o porque la concentración de permeado 
aumenta, lo más probable es que la membrana se encuentra taponada. Para solucionar 
este problema es necesario hacer una limpieza. Los pasos para ello se describen a 
continuación. 
 

1. Hacer una solución de 250 g de soda cáustica por cada 5 galones de agua pura.4 

2. Recircular esta solución durante 1 hora por la membrana. Esto se debe hacer con 
una baja presión de entrada a la membrana (aprox. 50 psi) y con un caudal bajo 
(aprox. 2 lpm).5 

3. Enjuagar la membrana con agua pura durante media hora. Esto se debe hacer con 
una baja presión de entrada a la membrana (aprox. 50 psi) y con un caudal alto 
(aprox. 8 lpm).6 

                                                 
4 Cuando se habla acá de agua pura se refiere a agua limpia común y corriente, la del acueducto 
funciona bien. 
5 Se debe mezclar la suficiente cantidad de solución para poder recircularla por la membrana. 

Poly -Pack Dirección de 
inserción de 
elementos 
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4. Hacer una solución de 250 ml de ácido muriático por cada 5 galones de agua 
limpia.7 

5. Recircular esta solución durante 1 hora a través de la membrana. Bajo caudal y 
baja presión. 

6. Enjuagar la membrana con agua limpia durante media hora. 
 

Una vez terminado este procedimiento, la membrana debe recobrar su desempeño ideal, 
de lo contrario el problema puede ser más grave y es posible que la membrana ya haya 
cumplido con su ciclo de vida. 

                                                                                                                                                     
6 Esta agua se debe botar una vez pasa a través de la membrana. 
7 Se debe mezclar la cantidad suficiente para recircularla por la membrana. 



Product Information

FILMTEC Membranes
FILMTEC Seawater RO Elements for Marine Systems

Features Improved FILMTECTM seawater reverse osmosis elements offer the highest productivity
while maintaining excellent salt rejection.

• FILMTEC SW30 membrane elements have the highest flow rates available to meet the
water demands of both sea-based and land-based desalinators.

• FILMTEC SW30 elements may also be operated at lower pressure to reduce pump size,
cost and operating expenses.

• Improved FILMTEC seawater membrane combined with automated, precision element
fabrication result in the most consistent product performance available.

Product Specifications

Product Part Number
Active Area
ft2 (m2)

Applied Pressure
psig (bar)

Permeate Flow Rate
gpd (m3/d)

Stabilized Salt
Rejection (%)

SW30-2514 80733 6.5 (0.6) 800 (55) 150 (0.6) 99.4
SW30-2521 80734 13 (1.2) 800 (55) 300 (1.1) 99.4
SW30-2540 80737 29 (2.8) 800 (55) 700 (2.6) 99.4
SW30-4021 80740 33 (3.1) 800 (55) 800 (3.0) 99.4
SW30-4040 80741 80 (7.4) 800 (55) 1,950 (7.4) 99.4
1. Permeate flow and salt rejection based on the following test conditions:  32,000 ppm NaCl, pressure specified above, 77°F (25°C) and the following recovery rates;  

SW30-2514 – 2%, SW30-2521 & SW30-4021 – 4%, SW30-2540 & SW30-4040 – 8%.
2. Permeate flows for individual elements may vary +/-20%.
3. For the purpose of improvement, specifications may be updated periodically.

A
B B
Figure 1
Page 1 of 2 * Trademark of The Dow Chemical Company Form No. 609-00377-703

Maximum Feed Flow Rate Dimensions – Inches (mm)
Product gpm (m3/h) A B C D
SW30-2514 6 (1.4) 14.0 (356) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
SW30-2521 6 (1.4) 21.0 (533) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
SW30-2540 6 (1.4) 40.0 (1,016) 1.19 (30.2) 0.75 (19) 2.4 (61)
SW30-4021 16 (3.6) 21.0 (533) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99)
SW30-4040 16 (3.6) 40.0 (1,016) 1.05 (26.7) 0.75 (19) 3.9 (99)
1. Refer to FilmTec Design Guidelines for multiple-element systems. 1 inch = 25.4 mm
2. SW30-2514, SW30-2521 and SW30-2540 elements fit nominal 2.5-inch I.D. pressure vessels.  

SW30-4021 and SW30-4040 elements fit nominal 4-inch I.D. pressure vessel.

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.

D DIAC DIA

Feed

Fiberglass Outer Wrap
End Cap ProductBrine
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Operating Limits • Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite
• Maximum Operating Temperature 113°F (45°C)
• Maximum Operating Pressure 1,000 psi (69 bar)
• Maximum Pressure Drop 15 psig (1.0 bar)
• pH Range, Continuous Operationa 2 – 11
• pH Range, Short-Term Cleaningb 1 – 12
• Maximum Feed Silt Density Index 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.

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 “Start-Up Sequence” (Form No.
609-00298) 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 prolonged 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 static permeate-side backpressure at all times.

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:  The use of this product in and of itself does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water.
Effective cyst and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of
the system.

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.



INSTALLATION & SERVICE

WANNER ENGINEERING, INC.

1204 Chestnut Avenue, Minneapolis, MN  55403
TEL: (612) 332-5681  FAX: (612) 332-6937
TOLL-FREE FAX [US only]: (800) 332-6812

www.hydra-cell.com
email: sales@wannereng.com
Document Fax Back System (510) 745-0440

INDUSTRIAL PUMPS

Models: M-03, D-03, M-23
G-03, G-13
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Maximum Capacity
rpm gpm I/min

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

Delivery @ max pressure*
revs/gal revs/liter

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

Max Inlet Pressure 250 psi  (17.3 bar)

Pressure Variable to*
Metallic: M/G-03-X:  1000 psi  (69 bar);

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

Max Temperature 250°F (121°C)  – consult factory for
temperatures above 180°F (82°C)

Inlet Port* M-03: 1/2 inch NPT
G-03: 1/2 inch BSPT

Discharge Port* M-03: 3/8 inch NPT
G-03: 3/8 inch BSPT

Shaft Diameter M-03/G-03: 5/8 inch (15.88 mm);
D-03/G-13: 7/8 inch (22.23 mm)
M-23: 20 mm hollow shaft

Shaft Rotation Bi-directional

Bearings Ball bearings

Oil Capacity 1 US quarts (0.95 liters)

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

Calculating Required
Horsepower

+6 x rpm

63,000

gpm x psi

1,460
= electric motor HP*

M-03/G-03 Specifications

+6 x rpm

84,428

lpm x bar

511
= electric motor kW*

* HP and kW required for electric motors; must be at rpm used
in calculation. Consult engine manufacturer for gasoline or
diesel power requirements.

M-03/G-03 Contents
Page

Specifications ......................................................................... 2

Dimensions ............................................................................ 4

Installation .............................................................................. 7

Maintenance ........................................................................ 10

Service (Fluid End) .............................................................. 11

Service (Hydraulic End) ....................................................... 15

Troubleshooting ................................................................... 18

* Unless specifically stated, M/G-03 represents all models
M-03, D-03, G-03, G-13, and M-23
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* Unless specifically stated, M/G-03 represents all models
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M-03/G-03 Dimensions
M-03/G-03 Models with Metallic Pumping Head

M-03/G-03 Models with Non-Metallic Pump Head

Brass

316 Stainless Steel

Nickel Alloy (C Series)

Kynar®

Polypropylene

6.99
(178)

10.24
(260)

0.19
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18.0)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet (2 Places)
M-03: 3/8" NPT
G-03: 3/8" BSPT

Inlet
M-03: 1/2" NPT
G-03: 1/2" BSPT

0.69
(17.5)

0.76
(19.3)

Ø6.500
(165.1)

7.27
(185)

10.52
(267)

0.19
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18.0)Ø6.500

(165.1)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 
M-03: 3/8" NPT
G-03: 3/8" BSPT

Inlet 
M-03: 1/2" NPT
G-03: 1/2" BSPT

0.76
(19.3)

0.69
(17.5)
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M-03/G-03 Dimensions
D-03/G-13 Models with Metallic Pumping Head

D-03/G-13 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)

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)

Outlet (2 Places)
D-03: 3/8" NPT
G-13: 3/8" BSPT

Inlet
D-03: 1/2" NPT
G-13: 1/2" BSPT

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
M-03: 3/8" NPT
G-03: 3/8" BSPT

Inlet
M-03: 1/2" NPT
G-03: 1/2" BSPT

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)
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M-23 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)

0.19
(4.8)

7.56
(192)

0.71
(18.0)

Ø0.42
(10.7)

(4 places)

3.22
(81.8)

Outlet 3/8" NPT
(2 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)

0.19
(4.8)
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M-03/G-03 Installation
NOTE: The numbers in parentheses are the Reference
Numbers on the illustrations in the Parts Manual.

Location
Locate the pump as close to the supply source as possible.

Install it in a lighted clean space where it will be easy to inspect
and maintain. Allow room for checking the oil level, changing
the oil, and removing the pump head (manifold, valve plate and
related items).

Mounting
The pump shaft can rotate in either direction.To prevent
vibration, securely attach the pump (D-03, G-03) or motor (M-
03, M-23, G-13) to a rigid base.

On a belt-drive system, align the sheaves accurately; poor
alignment wastes horsepower and shortens the belt and bearing
life. Make sure the belts are properly tightened, as specified by
the belt manufacturer.

On a direct-drive system, align the shafts accurately. Unless
otherwise specified by the coupling manufacturer, maximum
parallel misalignment should not exceed .015” and angular
misalignment should be held to 1 degree maximum.  Careful
alignment extends life of the coupling, pump, shafts, and support
bearings.  Consult coupling manufacturer for exact alignment
tolerances.

On a close-coupled system, coat the motor shaft liberally with
anti-seize.

Important Precautions
Adequate Fluid Supply.  To avoid cavitation and
premature pump failure, be sure that the pump will have
an adequate fluid supply and that the inlet line will not be
obstructed.  See “Inlet Piping”.

Positive Displacement.  This is a positive-displacement
pump. To avoid severe system damage if the discharge
line ever becomes blocked, install a relief valve
downstream from the pump. See “Discharge Piping”.

Safety Guards.  Install adequate safety guards over all
pulleys, belts, and couplings. Follow all codes and
regulations regarding installation and operation of the
pumping system.

Shut-Off Valves.  Never install shut-off valves between
the pump and discharge pressure regulator, or in the
regulator bypass line.

Freezing Conditions.  Protect the pump from freezing.
See also the Maintenance Section.

Consult the Factory for the following situations:

• Extreme temperature applications (above 160° F or
below 40° F)

• Pressure feeding of pumps
• Viscous or abrasive fluid applications
• Chemical compatibility problems
• Hot ambient temperatures (above 110° F)
• Conditions where pump oil may exceed 200° F

because of a combination of hot ambient temperatures,
hot fluid temperature, and full horsepower load — an
oil cooler may be required
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M-03/G-03 Installation
Inlet Piping (Suction Feed)
Caution: When pumping at temperatures above 160 ° F (71°
C), use a pressure-feed system.

Install draincocks at any low points of the suction line, to permit
draining in freezing conditions.

Provide for permanent or temporary installation of a vacuum
gauge to monitor the inlet suction.To maintain maximum flow,
vacuum at the pump inlet should not exceed 7 in. Hg at 3 gpm
and 70° F (180 mm Hg at 11.4 liters/min and 21° C). Do not
supply more than one pump from the same inlet line. With Teflon
diaphragms, the inlet must be flooded.

Supply Tank
Use a supply tank that is large enough to provide time for any
trapped air in the fluid to escape.  The tank size should be at
least twice the maximum pump flow rate.

Isolate the pump and motor stand from the supply tank, and
support them separately.

Install a separate inlet line from the supply tank to each pump.

Install the inlet and bypass lines so they empty into the supply
tank below the lowest water level, on the opposite side of the
baffle from the pump suction line.

If a line strainer is used in the system, install it in the inlet line to
the supply tank.

To reduce aeration and turbulence, install a completely
submerged baffle plate to separate the incoming and outgoing
liquids.

Install a vortex breaker in the supply tank, over the outlet port
to the pump.

Place a cover over the supply tank, to prevent foreign objects
from falling into it.

Hose and Routing
Size the suction line at least one size larger than the pump
inlet, and so that the velocity will not exceed 1-3 ft/sec (0.3 to
0.9 m/s):

For pipe in inches:  Velocity (ft/sec)  =  0.408 x GPM/Pipe ID2

For pipe in mm:  Velocity (m/sec)  =  21.2 x LPM/Pipe ID2

Keep the suction line as short and direct as possible.

Use flexible hose and/or expansion joints to absorb vibration,
expansion, or contraction.

If possible, keep the suction line level.  Do not have any high
points to collect vapor unless these high points are vented.

To reduce turbulence and resistance, do not use 90° elbows.  If
turns are necessary in the suction line, use 45° elbows or
arrange sweeping curves in the flexible inlet hose.

If a block valve is used, be sure it is fully opened so that the
flow to the pump is not restricted.  The opening should be at
least the same diameter as the inlet plumbing ID.

Do not use a line strainer or filter in the suction line unless
regular maintenance is assured.  If used, it should have a free-
flow area of at least three times the free-flow area of the inlet.

Install piping supports where necessary to relieve strain on the
inlet line and to minimize vibration.

Loctite is a registered trademark of Loctite Corporation.  Teflon is a registered trademark of
E. I. DuPont de Nemours & Co. Inc.

Inlet Piping (Pressure Feed)
Provide for permanent or temporary installation of a vacuum/
pressure gauge to monitor the inlet vacuum or pressure.
Pressure at the pump inlet should not exceed 250 psi (17.3
bar); if it could get higher, install an inlet pressure regulator. Do
not  supply more than one pump from the same inlet line.

Inlet Calculations
Acceleration Head
Calculating the Acceleration Head

Use the following formula to calculate acceleration head losses.
Subtract this figure from the NPSHa, and compare the result to
the NPSHr of the Hydra-Cell pump.

Ha = (L x V x N x C) ÷ (K x G)

where:

Ha = Acceleration head (ft of liquid)
L= Actual length of suction line (ft) — not equivalent length
V= Velocity of liquid in suction line (ft/sec) [V = GPM x (0.408 ÷

pipe ID2)]
N= RPM of crank shaft
C= Constant determined by type of pump — use 0.066 for the

M-03, D-03, M-23, G-03 and G-13 Hydra-Cell pumps
K= Constant to compensate for compressibility of the fluid —

use: 1.4 for de-aerated or hot water; 1.5 for most liquids;
2.5 for hydrocarbons with high compressibility

G=Gravitational constant (32.2 ft/sec2)

Friction Losses
Calculating Friction Losses in Suction Piping

When following the above recommendations (under “inlet
Piping”) for minimum hose/pipe I.D. and maximum length,
frictional losses in the suction piping are negligible (i.e., Hf = 0)
if you are pumping a water-like fluid.

When pumping more-viscous fluids such as lubricating oils,
sealants, adhesives, syrups, varnishes, etc., frictional losses
in the suction piping may become significant. As Hf increases,
the available NPSH (NPSHa) will decrease, and cavitation will
occur.

In general, frictional losses increase with increasing viscosity,
increasing suction-line length, increasing pump flowrate, and
decreasing suction-line diameter. Changes in suction-line
diameter have the greatest impact on frictional losses:  a 25%
increase in suction-line diameter cuts losses by more than two
times, and a 50% increase cuts losses by a factor of five times.

Consult the factory before pumping viscous fluids.

Minimizing Acceleration Head and Frictional Losses

To minimize the acceleration head and frictional losses:

• Keep inlet lines less than 5 ft (1.5 m) long
• Use at least 5/8 in. (16 mm) I.D. inlet hose
• Use soft hose (low-pressure hose, noncollapsing) for the

inlet lines
• Minimize fittings (elbows, valves, tees, etc.)
• Use a suction stabilizer on the inlet.
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M-03/G-03 Installation

Discharge Piping
Note: Consult the Factory before manifolding two or more
pumps together.

Hose and Routing
Use the shortest, most-direct route for the discharge line.

Select pipe or hose with a working pressure rating of at least
1.5 times the maximum system pressure. EXAMPLE:  Select a
1500 psi (103 bar) W.P.-rated hose for systems to be operated
at 1000 psi (69 bar) gauge pressure.

Use about 6 ft (1.8 m) of flexible hose between the pump and
rigid piping to absorb vibration, expansion or contraction.

Support the pump and piping independently. Size the discharge
line so that the velocity of the fluid will not exceed 7-10 ft/sec
(2-3 m/sec):

For pipe in inches:  Velocity (ft/sec)  =  0.408 x GPM/Pipe ID2

For pipe in mm:  Velocity (m/sec)  =  21.2 x LPM/Pipe ID2

Pressure Regulation
Install a pressure regulator or unloader in the discharge
line.  Bypass pressure must not exceed the pressure limit of
the pump.

Size the regulator so that, when fully open, it will be large enough
to relieve the full capacity of the pump without overpressurizing
the system.

Locate the valve as close to the pump as possible and ahead
of any other valves.

Before Initial Start-Up
Before you start the pump, be sure that:

• All shut-off valves are open, and the pump has an adequate
supply of fluid.

• All connections are tight.
• The oil level is 3/4 in. (20 mm) from the top of the fill port
• The relief valve on the outlet of the pump is adjusted so the

pump starts under minimum pressure.
• All pulleys and belts are properly aligned, and belts are

tensioned according to specification.
• All pulleys and belts have adequate safety guards.

Initial Start-Up Procedure
1. Turn on power to the pump motor.
2. Check the inlet pressure or vacuum. To maintain maximum

flow, inlet vacuum must not exceed 7 in. Hg at 70° F (180
mm Hg at 21° C). Inlet pressure must not exceed 250 psi
(17.3 bar).

3. Listen for any erratic noise and look for unsteady flow.
4.  If the system has an air lock and the pump fails to prime:

a. Turn off the power.
b. Open one outlet port.
c. Briefly restart the system and operate it until fluid comes
out the outlet port.
d. Turn off the power and reinstall the outlet port plug.

5. Adjust the discharge pressure regulator to the desired
operating and bypass pressures. Do not exceed the
maximum pressure rating of the pump.

6. After the pressure regulator is adjusted, set the “pop-off”
safety relief valve at 100 psi (6.9 bar) higher than the desired
operating pressure.6.

Net Positive Suction Head
NPSHa must be equal to or greater than NPSHr. If not, the
pressure in the pump inlet will be lower than the vapor pressure
of the fluid— and cavitation will occur.

Calculating the NPSHa

Use the following formula to calculate the NPSHa:

NPSHa = Pt + Hz - Hf - Ha - Pvp

where:

Pt = Atmospheric pressure

Hz = Vertical distance from surface liquid to pump centerline (if
liquid is below pump centerline, the Hz is negative)

Hf = Friction losses in suction piping

Ha = Acceleration head at pump suction

Pvp = Absolute vapor pressure of liquid at pumping temperature

NOTES:

• In good practice, NPSHa should be 2 ft greater than NPSHr
• All values must be expressed in feet of liquid
Atmospheric Pressure at Various Altitudes

Altitude Pressure Altitude Pressure
(ft) (ft of H 2O) (ft) (ft of H 2O)
0 33.9 1500 32.1

500 33.3 2000 31.5
1000 32.8 5000 28.2

Adjust the pressure regulating valve to no more than 10% over
the maximum working pressure of the system.  Do not exceed
the manufacturer’s pressure rating for the pump or regulator.

Route the bypass line to the supply tank, or to the suction line
as far as possible from the pump (to reduce the chance of
turbulence).

If the pump will be operating for a long time with the discharge
closed and fluid bypassing, install a thermal protector set to
trip at 140° F in the bypass line (to prevent severe temperature
buildup in the bypassed fluid).

CAUTION:  Never install shutoff valves in the bypass line
or between the pump and pressure regulator or relief valve.

Provide for permanent or temporary installation of a pressure
gauge to monitor the discharge pressure at the pump.

 For additional system protection, install a safety relief valve in
the discharge line, downstream from the pressure regulator.



10 D03-991-2400 Rev. B 07/15/02

M-03/G-03 Maintenance
NOTE: The numbers in parentheses are the Ref. Nos. on
the illustrations in the Parts Manual.

Daily
Check the oil level and the condition of the oil. The oil level
should be 3/4 in. (20 mm) from the top of the fill port.

Use the appropriate Wanner Hydra-Oil brand motor oil for the
application (contact Wanner Engineering if in doubt).

Caution: If you are losing oil but don’t see any external
leakage, or if the oil becomes discolored and contaminated,
one of the diaphragms (17) may be damaged. Refer to the
Service Section. Do not operate the pump with a damaged
diaphragm.

Caution: Do not leave contaminated oil in the pump housing
or leave the housing empty. Remove contaminated oil as
soon as discovered, and replace it with clean oil.

Periodically
Change the oil after the first 100 hours of operation, and every
1000 operating hours thereafter. When changing, remove the
drain plug (60) at the bottom of the pump so all oil and
accumulated sediment will drain out.

Caution: Do not turn the drive shaft while the oil reservoir
is empty.

Check the inlet pressure or vacuum periodically with a gauge.

Caution: Protect the pump from freezing. Refer also to the
“Shutdown Procedure”.

Shutdown Procedure During
Freezing Temperatures
Take all safety precautions to assure safe handling of the
fluid being pumped. Provide adequate catch basins for fluid
drainage and use appropriate plumbing from drain ports,
etc. when flushing  the pump and system with a compatible
antifreeze.

1. Adjust the discharge pressure regulating valve so the pump
runs under minimum pressure. Stop the pump.

2. Drain supply tank; open any draincocks in system piping
and collect drainage; remove plugs  from manifold and collect
drainage.

3. Close draincocks in system piping and replace manifold
plugs.

4. Fill supply tank with enough antifreeze to fill system piping
and pump.
Note: disconnect the system return line from the supply tank
and connect it to a separate reservoir.

5. Start the pump and allow it to run until the system is filled
with antifreeze. Note: if the system has an airlock and the
pump fails to prime, follow step 4 of the Initial Start-up
Procedure to clear the air.

6. When mostly antifreeze is flowing from the system return
line stop the pump. Connect the system return line back to
the supply tank and circulate the antifreeze for a short period.

7. It is also good practice to change the oil in the Hydraulic
End before storage for an extended period.  This will remove
any accumulated condensation and sediment from the oil
reservoir. Drain and refill the Hydraulic End with the
appropriate Hydra-Oil and operate the pump for a short
period to assure smooth performance.
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M-03/G-03 Service (Fluid End)

M-03/G-03
with Metallic Pump Head

M-03/G-03
with Non-Metallic Pump Head
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M-03/G-03 Service (Fluid End)
Note: The numbers in parentheses are the Ref. Nos. on the
illustrations in the Parts Manual.

This section explains how to disassemble and inspect all easily-
serviceable parts of the pump. Repair procedures for the
hydraulic end (oil reservoir) of the pump are included in a later
section of the manual.

Caution: Do not disassemble the hydraulic end unless you
are a skilled mechanic. For assistance, contact Wanner
Engineering (Tel 612-332-5681 or Fax 612-332-6937) or the
distributor in your area.

1. Remove Manifold (3), Valve
Plate (12)

a. Remove all eight bolts (1) around the manifold.
b. Remove the manifold (3).
c. Inspect the manifold for warping or wear around the inlet

and outlet ports. If wear is excessive, replace the
manifold.
To check if the manifold is warped, remove the O-rings
(4) and place a straightedge across it. A warped manifold
should be replaced.

d. Remove the two socket-head capscrews (14).
e. Inspect the valve plate in the same manner as the

manifold.

2. Inspect Valves (5-11)
The three inlet and three outlet valve assemblies are identical
(but face in opposite directions). Inspect each valve as
follows:
a. Check the spring retainer (10), and replace if worn.
b. Check the valve spring (8). If it is shorter than a new

spring, replace it (don’t just stretch the old spring).
c. Check the valve poppet (7). If worn excessively, replace

it.
d. Remove the valve seat (6). A seat remover is included in

the Wanner Tool Kit.
Inspect the valve seat for wear, and replace it if
necessary. A new O-ring (5) should be installed.

e. Check the dampening washer (11), and replace if worn.
f. Reinstall the valve assemblies:

• Clean the valve ports and shoulders with emery cloth,
and lubricate them with lubricating gel or petroleum jelly.
• Install the O-ring (5) on the valve seat (6).
• Inlet (3 lower valves in the illustration below).  Insert
the spring retainer (10) into the valve plate, then insert
the spring, valve, Tetra seal, valve seat, and dampening
washer (8,7,9,6,11). A flat O-ring [Tetra seal] (5) goes
between the retainer and seat.
• Outlet (3 upper valves in the illustration).  Insert the
dampening washer, valve seat, Tetra seal, valve, and
spring, then the retainer. Install the flat O-ring between
the retainer and seat.
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M-03/G-03 Service (Fluid End)
3. Inspect and Replace
Diaphragms (17)

a. Lift a diaphragm by one edge, and turn the pump shaft
until the diaphragm moves up to “top dead center”. This
will expose machined cross holes in the plunger shaft
behind the diaphragm.
Note:  If the pump has a hollow shaft, use the shaft rotator
from the Wanner Tool Kit.

b.  Insert a hex wrench through one of the machined cross
holes, to hold the diaphragm up. The proper size tool is
included in the  Wanner Tool Kit. (Don’t remove the tool
until the new diaphragm is installed in step “g” below.)

c. Unscrew the diaphragm. Use a 5/16 in. (8 mm) open-
end wrench, and turn counterclockwise.

d. Inspect the diaphragm carefully. A ruptured diaphragm
generally indicates a pumping system problem, and
replacing only the diaphragm will not solve the larger
problem. Inspect the diaphragm for the following:
• Small puncture . Usually caused by a sharp foreign
object in the fluid, or by an ice particle.
• Diaphragm pulled awa y from the sides. Usually cause
by fluid being frozen in the pump, or by overpressurization
of the pump.
• Diaphragm becoming stiff  and losing flexibility.
Usually caused by pumping a fluid that is incompatible
with the diaphragm material.
• Diaphragm edge chewed away . Usually caused by
overpressurizing the system.
Caution: If a diaphragm has ruptured and foreign
material or water has entered the oil reservoir, do
not operate the pump. Check all diaphragms, then
flush the reservoir completely (as outlined below)
and refill it with fresh oil. Never let the pump stand
with foreign material or water in the reservoir, or with
the reservoir empty.

e. Clean away any spilled oil. Apply Loctite #242
Threadlocker to the screw of the new diaphragm (or the
old one, as appropriate).

f. Install the diaphragm and tighten to 10 in.-lbs (110 N-
cm).

g. Repeat the above inspection procedure (and
replacement, if necessary) with the other two
diaphragms.

4. Flush Contaminant from
Hydraulic End
(Only if a diaphragm has ruptured)

a. With the valve plate and manifold still removed (see
above), remove the oil drain cap (60) and allow all oil
and contaminant to drain out.

b. Fill the reservoir with kerosene or solvent, manually turn
the pump shaft to circulate the kerosene, and drain.
Caution: If you have EPDM diaphragms, or if food
grade oil is in the reservoir, do not use kerosene or
solvents. Instead, flush with the same lubricant that
is in the reservoir. Pumps with EPDM diaphragms
have an “E” as the 7th digit of the Model No.

c. Repeat the flushing procedure (step “b” above).
d. Fill the reservoir with fresh oil, manually turn the pump

shaft to circulate the oil, and drain once again.
e. Refill the reservoir. If the oil appears milky, there is still

contaminant in the reservoir. Repeat the flushing
procedure until the oil appears clean.

5. Prime the Hydraulic Cells
a. With the pump horizontal , fill the reservoir with the

appropriate Hydra oil for the application.
b. All air in the oil within the hydraulic cell (behind the

diaphragms) must be forced out by turning the shaft (and
thus pumping the piston). A shaft rotator is included in
the Wanner Tool Kit.
Turn the shaft until a bubble-free  flow of oil comes from
behind all the diaphragms. Watch the oil level in the
reservoir; if it gets too low during priming, air will be drawn
into the pistons (inside the hydraulic end). This will cause
the pump to run rough, and you will have to start over
again with priming the hydraulic cells.
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M-03/G-03 Service (Fluid End)
6. Reinstall Valve Plate (12),
Manifold (3)

a. Reinstall the valve plate (12), with the valve assemblies
installed as outlined above, onto the diaphragm plate
(18).

b. Reinstall the O-rings (4) on the rear side of the manifold.
Use petroleum jelly or lubricating gel to hold them in
place.

c. Reinstall the manifold onto the valve plate.
d. Insert all bolts (1), with washers (2), around the edge of

the manifold, and alternately tighten opposite bolts until
all are secure. Torque to 15 ft-lbs (20 N-m).

e. Recheck all bolts for tightness.
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M-03/G-03 Service (Hydraulic End)
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M-03/G-03 Service (Hydraulic End)
Note: The numbers in parentheses are the Ref. Nos. on the
illustrations in the Parts Manual.

This section explains how to disassemble and inspect the
hydraulic end (oil reservoir) of the pump.

Caution: Do not disassemble the hydraulic end unless you are
a skilled mechanic. For assistance, contact Wanner Engineering
(Tel 612-332-5681 or Fax 612-332-6937) or the distributor in
your area.

Depending on the repair you are attempting, you may or may
not have to remove the motor from a direct-drive pump/motor
unit.

Internal piston components (21 - 27) can be serviced without
removing the motor or crankshaft. The motor and crankshaft
must be removed to service the connecting rod (59), piston
housing (20), crankshaft (57), front bearing (68), back bearing
(55), or seal (54).

To Service Pistons Without
Removing Motor or Crankshaft

1. Disassemble Pistons
With the manifold, valve plate, diaphragm plate, and
diaphragm removed, and the oil drained from the pump (see
the Fluid End Service Section):
a. Remove the snap ring (27) from one of the pistons, using

a standard snap-ring pliers.
b. Pull out the valve plunger (24). This also removes the

washer (26) and spring (25).
c. Insert a hook through the center hole of the valve cylinder

(22), and pull the cylinder out of the piston. Be careful
not to damage the piston.

d. Inspect all parts, and replace the O-ring and any other
parts that are worn or may be damaged.

e. Repeat steps “a” through “d” for the remaining pistons.

2. Reassemble Pistons
a. Tip the pump so the pistons are vertical.
b. Drop a ball (21) into the opening in the bottom of the

piston.
c. Insert a valve plunger (24) into a valve cylinder (22). Slide

a spring (25) over the plunger, inside the valve cylinder.
d. Slide the assembled valve cylinder, plunger, and spring

(22 - 25) into the piston (20).
e. Insert a washer (26) over the plunger.
f. Insert a snap ring (27) into the piston. Use the snap-ring

pliers.
g. Repeat the above procedure for the other two pistons.

To Remove Motor from Direct-
Coupled Unit

1. Disassemble Motor from
Pump

a. M-03/G-03. Remove the four bolts (65) and washers (66)
that secure the pump and motor together.
M-23. Remove the four bolts (65) and washers (66) that
secure the pump and adapter plate (81) together.
D-03/G-13. Remove the four nuts (77) and washers (76)
from the motor side of the offset stud (75).

b. M-03/G-03, M-23. Install two of the bolts into the threaded
holes in the rear of the pump housing.
D-03/G-13. Install two M10 x 1.5 x 40 mm (65) or longer
bolts into the threaded holes in the rear flange of the
pump housing.

c. Alternately turn the bolts clockwise until the pump and
motor separate.

2. Reassemble Motor to Pump
a. Thoroughly clean the motor shaft and the hollow pump

shaft. Remove the tape from the key and keyway.
b. Apply a liberal  amount of Loctite® Nickel Anti-Seize

#77164 to the pump shaft.
c. Install the shaft key (56) into the keyway.
d. Slide the motor shaft into the hollow pump shaft.

Caution: When assembling this pump to the direct-
coupled motor, be careful that the shaft key remains
in the motor shaft keyway and does not ride up the
keyway and contact the shaft seals (which would
cause premature seal failure). Incorrect key
placement could also cause the hollow pump shaft
to fail.
Use a screwdriver to move the shaft key back in the
motor shaft keyway as the motor and pump are
drawn together.

e. M-03, G-03, M-23. Reinstall the four bolts (65) and
washers (66).
D-03/G-13. Reinstall the four washers (76) and nuts (77).
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M-03/G-03 Service (Hydraulic End)
To Service the Remainder of the
Hydraulic End

1. Remove Pump Housing
a. Remove the manifold, valve plate, and diaphragms, as

outlined in the Fluid End Service Section.
b. Drain the oil from the pump housing by removing the

drain plug (60).
c. Stand the pump on end, with the drive shaft up.
d. Remove the bolts (50) that secure the back cover (52)

to the housing (78). Use a 3/8 in. socket wrench (10-mm
on M-03/G-03 and G-13). Save the O-rings (51).

e. Remove the cover and the cover O-ring (53).
f. Remove the crankshaft (57) by pulling it through the

connecting rods (59).

2. Remove and Replace Pistons
To remove the pistons (20), first remove the connecting rod
(59) and pin (58) by pressing the pin through the connecting
rod.
Reverse the process to reinstall the pistons.
Refer to Steps 5 and 6 below to replace the diaphragm and
reassemble the pump.

3. Replace Shaft Seal
Note: Inspect the shaft seal (54) before continuing. If it
looks damaged in any way, replace it.
a. Press the back bearing (55) and seal (54) out of the back

cover (52). Discard the seal.
b. Apply a coating of Loctite® High-Performance Pipe

Sealant With Teflon®, or a comparable product, to the
outer surface of a new seal and the inside surface of the
opening in the back cover (52) where the seal will rest.

c. Press the new seal into the back cover.
d. Inspect the bearing (55). If pitted or damaged, replace

it.
e. Apply a coating of Loctite Rc/609 Retaining Compound

or comparable product to the outer surface of the bearing.
Press the bearing into the back cover until it rests on the
shoulder. The shield on the bearing must face away from
the back cover.

4. Reassemble Housing and
Back Cover

a. Stand the pump on end.
b. With the pistons and connecting rods in place, reinstall

the crankshaft by threading it through the connecting
rods.

c. Reinstall the back cover, cover O-ring, and bolts (with
their O-rings).

5. Reinstall Diaphragms
a. Screw the plunger puller (from the Wanner Tool Kit or

Repair Kit) into the valve plunger (24). Pull out to expose
the cross holes in the plunger. Rotate the shaft until the
piston is at top dead center.

b. Insert a diaphragm hex wrench (from the Wanner Tool
Kit), or similar dowel-type object, through the plunger
holes— to hold the plunger away from the diaphragm
plate (18), and to keep the plunger from turning when
the diaphragm is being installed.

c. Apply a small amount of Loctite #242 to the threads of
the diaphragm screw (be sure the threads are clean).

d. Set the diaphragm (17) on the plunger (24), ridge-side
out. Screw the diaphragm onto the plunger.

e. Hold the diaphragm hex wrench, and tighten the
diaphragm to 10 in.-lbs (110 N-cm) of torque.

f. Repeat the above procedure for the plungers and
diaphragms of the other two cylinders.

g. Fill the reservoir with fresh oil and prime the pump, as
outlined in the Fluid End Service Section.

6. Reassemble Pump
Reassemble the pump as outlined in the Fluid-End Service
Section.
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M-03/G-03 Troubleshooting
Cavitation
• Inadequate fluid supply because:

— Inlet line collapsed or clogged
— Clogged line strainer
— Inlet line too small or too long
— Air leak in inlet line
— Worn or damaged inlet hose
— Suction line too long
— Too many valves and elbows in inlet line

• Fluid too hot for inlet suction piping system.
• Air entrained in fluid piping system.
• Aeration and turbulence in supply tank.
• Inlet vacuum too high (refer to “Inlet Calculations”, page 3).

Symptoms of Cavitation
• Excessive pump valve noise

• Premature failure of spring or retainer
• Volume or pressure drop
• Rough-running pump
• Premature failure of diaphragms

Drop in Volume or Pressure
A drop in volume or pressure can be caused by one or more of
the following:

• Air leak in suction piping
• Clogged suction line or suction strainer
• Suction line inlet above fluid level in tank
• Inadequate fluid supply
• Pump not operating at proper RPM
• Relief valve bypassing fluid
• Worn pump valve parts
• Foreign material in inlet or outlet valves
• Loss of oil prime in cells because of low oil level
• Ruptured diaphragm
• Cavitation
• Warped manifold from overpressurized system
• O-rings forced out of their grooves from overpressurization
• Air leak in suction line strainer or gasket
• Cracked suction hose.
• Empty supply tank
• Excessive aeration and turbulence in supply tank
• Cavitation
• Abrasives in the fluid
• Valve incompatible with corrosives in the fluid
• Pump running too fast
• Worn and slipping drive belt(s)
• Worn spray nozzle(s)

Pump Runs Rough
• Worn pump valves
• Airlock in outlet system
• Oil level low
• Wrong weight of oil for cold operating temperatures (change

to lighter weight)
• Cavitation
• Air in suction line
• Restriction in inlet/suction line
• Hydraulic cells not primed after changing diaphragm
• Foreign material in inlet or outlet valve
• Damaged diaphragm
• Fatigued or broken valve spring

Premature Failure of Diaphragm
• Frozen pump
• Puncture by a foreign object
• Elastomer incompatible with fluid being pumped
• Pump running too fast
• Excess pressure
• Cavitation

Water (or Process Fluid) in Oil
Reservoir
• Condensation
• Ruptured diaphragm
• Hydraulic cell not properly primed after diaphragm

replacement
• Frozen pump

Strong Water (or Process Fluid)
Pulsations
NOTE: Small pulsations are normal in single-acting pumps
with multiple pumping chambers.

• Foreign object lodged in pump valve
• Loss of prime in hydraulic cell because of low oil level
• Air in suction line
• Valve spring (8) broken
• Cavitation
• Aeration or turbulence in supply tank
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Valve Wear
• Normal wear from high-speed operation
• Cavitation
• Abrasives in the fluid
• Valve incompatible with corrosives in the fluid
• Pump running too fast

Loss of Oil
• External seepage
• Rupture of diaphragm
• Frozen pump
• Worn shaft seal
• Oil drain piping or fill cap loose.
• Valve plate and manifold bolts loose
• Pump housing porosity

Premature Failure of Valve
Spring or Retainer
• Cavitation
• Foreign object in the pump
• Pump running too fast
• Spring/retainer material incompatible with fluid being

pumped
• Excessive inlet pressure.

M-03/G-03 Troubleshooting
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Limited Warranty
Wanner Engineering, Inc. extends to the original purchaser
of equipment manufacturerd by it and bearing its name, a
limited one-year warranty from the date of purchase against
defects in material or workmanship, provided that the
equipment is installed and operated in accordance with
the recommendations and instructions of Wanner
Engineering, Inc. Wanner Engineering, Inc. will repair or
replace, at its option, defective parts without charge if such
parts are returned with transportation charges prepaid to
Wanner Engineering, Inc., 1204 Chestnut Avenue,
Minneapolis, Minnesota  55403.

This warranty does not cover:

1. The electric motors (if any), which are covered by the
separate warranties of the manufacturers of these
components.

2. Normal wear and/or damage caused by or related to
abrasion, corrosion, abuse, negligence, accident, faulty
installation or tampering in a manner which impairs normal
operation.

3. Transportation costs.

This limited warranty is exclusive, and is in lieu of any other
warranties (express or implied) including warranty of
merchantability or warranty of fitness for a particular
purpose and of any noncontractual liabilities including
product liabilities based on negligence or strict liability.
Every form of liability for direct, special, incidental or
consequential damages or loss is expressly excluded and
denied.


