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1.Introducción:
Escasez de agua

• 1) alto consumo energético y
• 2) Generación de residuos con
altasconcentraciones de salinidad
(véase en figura 1),

La escasez de agua ha aumentado
drásticamente a consecuencia de
diferentes factores, como el crecimiento
poblacional, la urbanización y la
industrialización. (Sampathkumar et al.,
2010).

por lo que es importante considerar
nuevas estrategias para disminuir el
impacto ambiental producido en los
sistemas de desalinización (Toledo, 2002).

Una alternativa para solucionar esta
problemática es el uso de tecnologías de
desalinización por ósmosis inversa, las
cuales proveen agua de calidad para uso
y consumo humano. Sin embargo, estos
sistemas presentan dos problemáticas
muy puntuales:

Figura 1.Energía eléctrica y desalinizadora vertiendo residuos
de salmuera al mar.
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Energías Renovables-Sistemas
fotovoltaicos.
Una solución para reducir el
consumo energético
Las energías renovables (figura 2), son
una alternativa viable para la mitigación
de la problemática ambiental provocada
por el uso de energía convencional
(Sassé, 2008). En este sentido, la energía
solar fotovoltaica no genera impactos
ambientales ya que su proceso no emite
gases nocivos a la atmósfera (Burgos y
Villalobos, 2016). Además, puede ser
utilizada para el abastecimiento de
energía de los equipos de bombeo de
procesos de desalinización.

investigación respecto al vertido de
salmueras para mitigación de impactos
ambientales.
En este contexto, en el Instituto
Tecnológico de Sonora se han
desarrollado investigaciones enfocadas
a la generación de energía eléctrica por
sistemas fotovoltaicos y a la reducción
de impactos ambientales de los procesos
desalinización. Respecto a los impactos
ambientales se hacen investigaciones en
un equipo de evaporación rotatoria para
reutilización y aprovechamiento de las
salmueras, instalados en el Laboratorio
de Investigación en Ingeniería Química y
Alimentos. Respecto a la energía eléctrica,
el pasado 13 de marzo de 2018, se
inauguró un parque solar, divido en tres
sistemas, fijos, de un eje y dos ejes, con
una generación promedio diaria de 26
kWh, 53 kWh y 34 kWh respectivamente.
Estos sistemas fotovoltaicos abastecen
principalmente
a
una
planta
desalinizadora y a un sistema de
evaporación rotatoria (figura 3).

Figura 2.Generación de energía solar fotovoltaica.

Mitigación de impacto
ambiental por vertidos de
salmuera
A pesar de los beneficios de los
sistemas fotovoltaicos en los procesos
de desalinización, aún existe poca

Figura 3.Equipo de evaporación rotatoria y paneles solares
en el Instituto Tecnológico de Sonora.
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(baño maría); sistema de evaporación al
vacío (bomba de presión) de la marca
felisa modelo FE-1500L; además de un
equipo de enfriamiento (chiller), que baja
de temperatura ambiente hasta los 4° C.
Este equipo se adaptó al parque solar del
Instituto Tecnológico de Sonora.
Figura 3.Equipo de evaporación rotatoria y paneles solares
en el Instituto Tecnológico de Sonora.

2.Metodología:
Calidad del agua de
rechazo- proceso de
desalinización
Se obtuvo agua rechazo a partir
de una planta desalinizadora con
aproximadamente 15,000 mg/L, lo
cual por medio de un equipo YSI 556
MPS, se analizó los parámetros del
agua de rechazo: temperatura (°C), pH,
OD (oxígeno disuelto) y conductividad
eléctrica (mS/cm).

Equipo de evaporador
rotatorio
Se utilizó un equipo de evaporación
rotatoria RE 301-A de la marca Yamato, el
cual consta de tres unidades: unidad de
movimiento (rotación y elevación), equipo
de destilación y la unidad de calefacción

Pruebas de evaporación –
consumo energético
Para conocer la mayor evaporación de
la salmuera, con el menor consumo
energético (kWh), se operó el equipo
de evaporación rotatoria, mediante la
variación en el sistema de rotación: 100,
150 y 200 revoluciones por minuto, y
cambios en la temperatura de evaporación
de la salmuera en: 85°C, 90°C, 95°C y
100°C. El consumo energético (kWh) fue
medido mediante la instalación de 4
equipos de medición de gasto energético
(watthorímetros). Al finalizar cada prueba
se registró el consumo energético total
del equipo (Figura 4).

Figura 4.Watthorímetros utilizados en la medición
de gasto energético total.
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La producción de energía de los dos
sistemas fotovoltaicos evaluados durante
las 4 semanas de abril se muestra en la
figura 4.

3.Resultados y discusión
En la siguiente tabla (tabla 1) se presentan
los parámetros que se analizaron antes
y después de finalizar cada prueba
a distintas temperaturas, donde la
concentración de agua rechazo se
muestra como (AR) y la concentración de
agua producto (AP).

Los resultados obtenidos, muestra una
disminución 55% del consumo energético
y el tiempo de operación respecto a la
temperatura más baja y más lata (85° C
-100° C) esto representa una disminución
efectiva de 24 min.
Por otra parte; se hicieron pruebas a 100,
150 y 200 RPM, con una temperatura
constante de 100° C (Tabla 3).

Tabla 3. Consumo energético (kWh) y tiempo de operación a
diferentes revoluciones por minuto.

Tabla 1. Parámetros medidos en cada prueba que se
realizaron en el equipo de evaporador rotatorio.

En la tabla 2 se muestra el consumo de
energía y tiempo de operación del equipo
de evaporación rotatoria a diferentes
temperaturas, manteniendo constantes
las revoluciones por minuto (100 RPM).

Los resultados anteriores indican que
el variar las revoluciones en el equipo
de evaporador rotatorio no presentan
cambios en el consumo energético ni en
el tiempo de evaporación de la salmuera.
Lo que indica que el mejor arreglo
para operar un equipo de evaporador
rotatorio es de 100 ° C y 100 RPM. Los
cálculos de las pruebas indican que el
equipo de evaporación rotatoria tiene
un consumo energético promedio de
1.25 kWh durante el funcionamiento de
evaporación de salmueras.

4.Conclusión
Tabla 2. Consumo energético (kWh) y tiempo de operación a
diferentes temperaturas

Se implementó un sistema de evaporación
rotatoria para el tratado de salmueras en
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el proceso de desalinización, donde la
energía eléctrica necesaria para operar
es suministrada por energía fotovoltaica
del Parque Solar ITSON. Lo anterior se
vislumbra como una opción viable para la
disminución del volumen de vertidos de
salmueras mediante evaporación térmica.
De esta manera, el acoplamiento de
sistemas fotovoltaicos logra un proceso
de desalinización sustentable, al utilizar
una fuente de energía renovable para su
operación y para la reutilización del agua
de rechazo, evitando la emisión de gases
de efecto invernadero a la atmósfera y
los impactos ambientales por vertidos de
salmuera a cuerpos de agua.
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