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DESALINIZACIÖN SUSTENTABLE? 

TIPOS DE AGUA SALINIDAD (PPM DE TDS) 
Ultrapura 0.03 
Pura (calderas) 0.3 
Desionizada 3 
Dulce (potable) < 1.000 
Salobre 1.000-10.000 
Salina 10.000-30.000 
Marina 30.000-50.000 



 
DESALINIZACIÓN SUSTENTABLE? 
 
 

TECNOLOGÍAS DE DESTILACIÓN V/S   MEMBRANAS 
 
La desalación se consigue por medio de procesos de 
tecnología termal y tecnología de membrana. Los 
procesos termales abarcan la destilación multi-stage 
flash (MSF), destilación multiefecto (MED) y compresión 
de vapor (VC). 
 
Los procesos de membrana incluyen la Osmosis Inversa 
(RO) y la electrodiálisis. 
 
 
Ambos métodos obtienen como resultado dos caudales; 
Un caudal de agua limpia con baja concentración de 
sales y un caudal con alta concentración de sales. 
Ambos métodos requieren energía para su operación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DESALINIZACIÓN SUSTENTABLE? 

Dentro de la tecnología de destilación los con mayor 
potencial son: 
 
MED (MULTYIPLE-EFFECT DISTILLATION) 
 
MSF/FBE (Multi-Stage Flash/ Fluidises Bed Evaporator) 
 
Mejora de la tradicional MSF 
 
 
 



DESALINIZACIÓN SUSTENTABLE 

SWRO: La única utilizada en Chile y más extendida en el mundo 
últimamente producto de sus mejoras. 
 
Clave el Pretratamiento:  eliminar o reducir al máximo posible el riesgo de 
atascamiento de las membranas por acumulación de sustancias, materiales y 
microrganismos sobre su superficie. Este tipo de atascamiento reduce la vida y la 
eficiencia de las membranas, ya que empeora la calidad del agua tratada y produce 
un incremento de la presión necesaria para su funcionamiento. 
 
 Mejoras en recuperación de energía y nanotecnología en membranas. 



DESALINIZACIÓN SUSTENTABLE? 

 

Actualmente se ha pasado a utilizar membranas de poliamida aromática que 
tienen una menor presión de operación y por consiguiente, disminución de la 
energía. Además se obtiene una mejor calidad de producto y no esta 
condicionada por PH especifico. 
   
Las membranas que se fabrican se montan dentro de tubos  horizontales de 
diámetros normalizados llamados módulos que mejoran su rendimiento 
y limpieza, minimiza la polarización, son más compactos y facilita su sustitución 



DESALIINIZACIÓN SUSTENTABLE? 
 
 ALTA DEMANDA ENERGÉTICA (2-4 KWh/m3), más del 50% 

costo energético, 

 

US$ 0,65-0,85/M3 Costo en Chile RO SOBRE 100 L/S. 

Contaminación producto del rechazo, Salmuera. Falta más 
investigación de los efectos.  

 

Diversos proyectos Sanitarias Aguas del Altiplano, aguas Antofagasta, 
Aguas Chañar/ Minería (6) 

 

 



Desalinización sustentable? 

 

Existe una oportunidad en el norte de Chile de desarrollar 
proyectos de desalinización con ERNC (CSP). 

. 



DESALINIZACIÓN SUSTENTABLE? 
Ø  Se puede concluir que falta mayor investigación y desarrollo en 

Chile tanto de las nuevas tecnologías disponibles, así como de los 
efectos en la biota marina de las descargas del agua de rechazo de 
los sistemas de desalinización. 

Ø  Así mismo el factor energético es crucial en los costos asociados, 
por lo que se debería analizar seriamente la factibilidad de incluir 
ERNC como apoyo a los sistemas de desalinización, especialmente 
la tecnología de CSP. 

Ø  Falta articular y tener un plan integral público-privado, de manera 
de coordinar y desarrollar infraestructura pública tanto de 
desalinización como impulsión, que pueda ser concesionada y 
permita abastecer de agua tanto para uso humano cómo para el sus 
agrícola. 

 



HUELLA DEL AGUA y REUSO 

“El interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento de que los 
impactos humanos en los sistemas hídricos pueden estar relacionados, 
en ultima instancia, al consumo humano y que temas como la escasez 
o contaminación del agua pueden ser mejor entendidos y gestionados 
considerando la producción y cadenas de distribución en su totalidad” 
Arjen Y. Hoekstra 

Uso eficiente del agua 

La realización de una función, tarea, proceso o resultado con la 
mínima cantidad de agua posible (m3/unidad de producto) 

Productividad del agua 

Relación entre el volumen de beneficio, es decir, la producción, 
servicio o satisfacción, con la cantidad de agua utilizada en el 
proceso de producción (unidad de producto/m3) 



Agua verde 
► volumen de agua de lluvia acumulada en el suelo 
  
 
 
Agua azul 
► volumen de agua dulce superficial o subterránea 
 
 
 

HUELLA DEL AGUA y REUSO 



Concepto de la Huella del Agua 

► La Huella del Agua es un indicador del uso del agua que 
incluye tanto el uso de agua directo como indirecto de un 
consumidor o productor.  

► se mide en términos de volumen de agua consumida 
(evaporada o que no retorna) y/o contaminada por unidad de 
tiempo. 

► Es un indicador geografica y temporalmente explicito.  

► puede ser calculada para un proceso, producto, consumidor, 
grupo de consumidores (e.g. municipio, provincia, estado o 
nación) o productor (e.g. un organismo público, empresa 
privada).  

 



HUELLA DEL AGUA 

Huella hídrica verde 

► volumen de agua de lluvia evaporada o incorporada en el 
producto. 

Huella hídrica azul 

► volumen de agua superficial o subterránea evaporada, 
incorporada en el producto o retornada a otra cuenca o al 
mar. 

Huella hídrica gris 

► volumen de agua contaminada. 

 



Componentes de la huella del Agua 

[Hoekstra et al., 2011] 

Huella hídrica directa Huella hídrica indirecta 

Huella hídrica verde Huella hídrica verde 

Huella hídrica azul Huella hídrica azul 

Huella hídrica gris Huella hídrica gris 
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REUSO 
 

 
EXISTEN TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA PODER 
REUTILIZAR EL AGUA TANTO D ELOS PROCESOS 
INDUSTRIALES CÓMO LAS AGUAS SERVIDAS:  

 

Ejemplos: 

 Pepsico, implementación de sistema MBR para reutilizar el 95% del agua 
en uso industrial. 

 

Singapur: La ciudad de Singapur reutiliza 16 veces el agua residual de la 
ciudad por medio del tratamiento de sus aguas servidas 

 

 



Desafíos para la Gestión Sustentable del Agua 

Mejora de la institucionalidad y sus instituciones: 

 DGA, CNR, Min. Medio Ambiente, SIIS, Código de Agua. 

 

Responsabilidad público-privada: Proyectos conjuntos de 
infraestructura. Carretera del agua, desalación, infiltración y recarga 
de acuíferos. 

 

Investigación y Desarrollo: Falta programas de investigación 
específicos en torno al agua. Centros tecnológicos y transferencia de 
conocimiento. 

 

 



Desafíos para la Gestión  Sustentable del Agua 

“... el mayor desafío en el sector del agua en las próximas dos décadas 
será la implantación de tratamientos de bajo costo que permitan, al 
mismo tiempo, una reutilización selectiva de los efluentes tratados 
para propósitos agrícolas e industriales....” 

 

(World Bank, Annual Report 2010) 


