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Resumen 
 
Para satisfacer las demandas de la creciente población del estado de Sonora como en el caso de Guaymas, San 
Carlos Nuevo Guaymas y Empalme, se tiene una explotación constante del acueducto Yaqui-Guaymas, sin 
embargo, ni con la actual importación de agua desde otras cuencas en la región Noroeste de México se ha 
podido resolver el problema de satisfacer sus demandas actuales ni garantizar su desarrollo a mediano plazo. 
Por lo tanto, se planteó el objetivo de localizar sitios potenciales para suministrar a plantas desaladoras, y así 
enfrentar la escasez de agua en la zona de Guaymas, Sonora. Para esto se visitaron tres sitios potenciales en la 
ciudad de Guaymas. Se les proyectó la demanda de agua en una perspectiva de quince años. Posteriormente se 
colectaron muestras de agua de mar directa y en pozos playeros. Se les realizaron análisis  microbiológicos, 
fisicoquímicos y de metales. El análisis de calidad del agua en estos tres sitios indicó que los niveles más 
bajos en sodio (8,970 mg/L), cloruros (17,868.3 mg/L), potasio (179.9 mg/L), sulfatos (2,263.4 mg/L), 
coliformes totales (0 NMP), están en la zona del Delfinario, además de la más baja concentración de carga 
orgánica y de metales, por lo que se considera que es la zona más apta para localizar la obra de toma de agua 
de mar para la instalación de una planta desaladora, además de tener el menor impacto ambiental. 

                                                      
1 Maestría en Ingeniería: Administración de Recursos Hidráulicos, acentuación en tratamiento de aguas, del 
Instituto Tecnológico de Sonora, Jefe del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente del Instituto 
Tecnológico de Sonora. Correo electrónico: german.devora@itson.edu.mx 
2 Maestría en Ingeniería: Administración de Recursos Hidráulicos, acentuación en tratamiento de aguas, del 
Instituto Tecnológico de Sonora. Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias del Agua y Medio 
Ambiente. Correo electrónico: rodrigo.gonzalez@itson.edu.mx 
3 Doctorado en Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Profesor-investigador 
del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico de Sonora. Línea de 
investigación: tratamiento de aguas residuales. Correo electrónico: edna.meza@itson.edu.mx 
4 Maestría en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad Obregón. Profesor-investigador del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, 
Instituto Tecnológico de Sonora. Correo electrónico: jorge.saldivar@itson.edu.mx 
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Summary 
 
To meet the demands of the growing population of the state of Sonora as in the case of Guaymas, San Carlos 
Nuevo Guaymas and Empalme, there is a constant exploitation Yaqui-Guaymas aqueduct, but not with the 
current import water from other basins in the northwestern region of Mexico has been able to solve the 
problem of meeting their current demands, and ensure medium-term development. Therefore, the objective 
was to locate potential sites for supplying desalination plants, to address water scarcity in the area of 
Guaymas, Sonora. For this, we visited three potential sites in the city of Guaymas. They projected water 
demand in a fifteen-year perspective. Subsequently, samples were collected from direct seawater and beach 
wells. They microbiological analyzes, physicochemical and metal. The analysis of water quality in these three 
sites indicated that lower sodium levels (8.970 mg / L), chloride (17868.3 mg / L), potassium (179.9 mg / L), 
sulfate (2263.4 mg / L) and coliform Total (0 NMP), are also Dolphinarium area of lower concentration of the 
organic filler metal and therefore is considered to be the most suitable for locating the intake of sea water, for 
installation of a desalination plant, as well as having the least environmental impact. 
 
Keywords: desalination, shortage, water quality 
 
 
 
 
Introducción 
 

 nivel mundial, el crecimiento 

poblacional y económico 

demanda cada día una mayor 

cantidad de agua para todos los sectores 

(Teruyuki et al., 2003), además existen 

problemas técnicos y económicos para 

incrementar la disponibilidad de agua, a los 

que se añaden problemas sociales por la 

resistencia a la aceptación de agua 

proveniente de una fuente no convencional 

(Medina, 2000). En México se enfrentan 

severos problemas de abasto de agua ante la 

creciente demanda de la población por contar 

con el vital líquido, dos terceras partes del 

país son zonas áridas o semiáridas, en ellas se 

concentra 77% de la población, se genera 

84% de la actividad económica y se registra 

únicamente 28% de escurrimiento del agua  

 
 

(Fuentes y Ramírez, 2005). Aunado a lo 

anterior, la baja eficiencia con la que se usa el 

agua acentúa las carencias en diversas zonas 

del país. En cuanto al agua subterránea, la 

sobreexplotación ha generado intrusión salina 

y a nivel nacional ésta se presenta en 17 

acuíferos costeros en los estados de Baja 

California Sur, Baja California, Sonora, 

Veracruz y Colima, afectando 

primordialmente a los siguientes acuíferos: 

La Paz y el Valle de Santo Domingo en Baja 

California Sur, San Quintín, en Baja 

California y Guaymas y Costa de Hermosillo 

en Sonora; esto obligó a buscar otras fuentes 

de abastecimiento de agua dulce más 

alejadas, considerándose la necesidad de 

construir acueductos para importar  aguas de 

otras cuencas (ICGSA, 2007).  

A
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Bajo este contexto, el agravamiento de 

escasez del recurso hídrico hace prever que 

estas actividades de desalinización 

experimentarán un desarrollo notable en el 

futuro, y la desalación se ve como una 

esperanza para una vida mejor, pues su 

desarrollo depende de la disponibilidad de 

agua (Sorg, 1978; Sporn, 1996; Medina,  

2000; González, 2006) y de la tecnología de 

desalación para aguas salobres o de mar, que 

han progresado en los últimos 5 a 10 años 

hasta niveles de eficiencia y costos que 

permiten su utilización en sectores que hasta 

hace poco tiempo eran inimaginables 

(Powell, 1986 y Pankratz y Yell, 2007), sin 

embargo, para enfrentar esta situación se 

requiere considerar el valor esencial que tiene 

el agua como elemento estratégico para 

atender las necesidades sociales básicas de la 

población e impulsar el desarrollo económico 

de las actividades económicas del país 

(Valencia, 2000), para así lograr el manejo 

integrado y sustentable del agua en cuencas y 

acuíferos, considerando, entre otras 

estrategias, orientar la demanda de agua de 

acuerdo a la disponibilidad en cuencas y 

acuíferos y dar prioridad a las acciones que 

propician la reducción de la demanda; esto 

permitirá cuantificar técnica y 

económicamente las metodologías 

desarrolladas y validadas, para seleccionar, 

con base en sus ventajas y desventajas, las 

tecnologías que conviene adquirir y las 

condiciones de financiamiento para su 

implantación en México en el corto, mediano 

y largo plazo (Pankratz y Yell, 2007). 

 

Otro reto importante que tiene la desalación 

es la disminución de costos energéticos de 

producción, ya que éstos ocupan el 85% del 

costo del proceso. A pesar de ser 

técnicamente viable la tecnología, el rubro 

energético ha detenido proyectos importantes, 

por el costo final de producir agua en 

estándares de calidad. Bajo este contexto, el 

uso de energías limpias y de biocombustibles 

ha ganado interés en esta área de 

potabilización del agua (Huang et al., 2009). 

 

La producción de biodiésel, sumado a otro 

tipo de fuentes de energía que no provienen 

de alimentos como las algas, puede reavivar 

el movimiento por los biocombustibles 

aplicándose de manera total o parcial en 

sistemas de desalación que favorezcan la 

disminución del uso de energía eléctrica 

tradicional, por la generación de energía 

eléctrica mediante el uso de biocombustibles 

(D’Andrea, 2007). 

 

Por otra parte, en el ámbito local, para 

satisfacer las demandas de la población de los 

municipios de Guaymas, San Carlos y 

Empalme, existe una explotación constante 

del acueducto Yaqui-Guaymas del orden de 

550 LPS (litros por segundo), equivalentes 

17´344,800 m3/año (Conagua, 2006), sin 

embargo, ni con la actual importación de 
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agua desde otras cuencas en la región 

Noroeste de México se ha podido resolver el 

problema de satisfacer las demandas actuales 

y mucho menos garantizar las futuras 

(González, 2006). Por lo anterior, el objetivo 

del presente trabajo es localizar fuentes de 

abastecimiento de agua de mar tanto de pozo 

como de mar abierto mediante el análisis de 

la calidad del agua y evaluación técnica, que 

permita la instalación de una planta 

desaladora en el Noroeste de Sonora. 

 

 

Materiales y métodos 
 

El área de estudio corresponde a la zona 

Noroeste de México, en la zona del municipio 

y Puerto de Guaymas, Sonora. Para cumplir 

el objetivo de este estudio se desarrolló la 

siguiente metodología: 

 

Se evaluaron las perspectivas y 

requerimientos de desalación del agua en 

México para enfrentar problemas de escasez 

de agua en zonas áridas y semiáridas del país, 

donde se realizó un inventario de poblaciones 

costeras de zonas áridas y semiáridas con 

problemas de disponibilidad de agua. 

 

Se visitaron empresas de la población 

seleccionada y se proyectó su crecimiento 

ante los esquemas actuales de desarrollo 

económico de cada industria, y se 

correlacionó el consumo de agua a futuro 

para predecir su demanda en un horizonte de 

proyección a 10 años. Se evaluaron las 

tecnologías disponibles y en desarrollo que 

pueden ser económicamente más accesibles a 

la situación del país y de la región en estudio. 

Se realizó una comparación técnica y 

económica entre estas tecnologías, tomando 

como base la tecnología más utilizada 

actualmente (ósmosis inversa), para ello se 

utilizó el inventario mundial de plantas 

desaladoras reportadas en los últimos cinco 

años por la Asociación Internacional de 

Desalación (IDA por sus siglas en inglés), 

que incluyó los sitios de ubicación y la 

inversión realizada. Los procesos incluidos 

son electrodiálisis reversible, ósmosis 

inversa, evaporación súbita y compresión de 

vapor; esto permitió comparar la operación 

técnica y económica de ósmosis inversa con 

respecto a los otros procesos, así como su 

potencial de implementación en México.  

 

Para la recolección de muestras se elaboró un 

programa de muestreo y las muestras a 

colectar fueron de empresas que cuentan con 

pozos playeros y tomas de agua de mar 

directa. Una vez tomadas las muestras se 

enviaron a un laboratorio certificado donde se 

utilizaron métodos analíticos estandarizados 

por APHA (1992), y se analizaron aniones, 

cationes mayores, metales y contenido 

bacteriológico. 
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Se proyectó la demanda actual y potencial de 

agua potable, considerando las tendencias del 

crecimiento esperado de la población o 

empresa, ante los esquemas actuales de 

desarrollo económico de la región. Con esto 

se desarrollaron las especificaciones que 

deben cumplir las plantas desaladoras de 

aguas marinas y salobres para no afectar a 

cuerpos receptores con descargas y residuos 

del proceso, así como para cumplir con la 

calidad demandada por los usuarios, dando 

prioridad a tecnologías que no requieren 

compuestos químicos para su operación y 

lavado, y que además utilicen energía no 

contaminante o energías alternas. Para 

desarrollar las especificaciones que 

determinarán la mejor alternativa se 

consideran 5 factores: a) la capacidad 

sustentable de aporte de las fuentes de agua a 

desalinizar, b) la eficacia operativa de las 

técnicas de desalinización, c) el manejo 

ambiental de los desechos de las plantas 

desaladoras, d) Los costos de inversión y 

operación y e) La aceptación social de las 

plantas.  

 

La capacidad de las fuentes de abastecimiento 

se definirá por el aporte sustentable de aguas 

salobres de los acuíferos costeros y de las 

aguas marinas de las zonas litorales, según 

sea el caso.  

 

El diseño experimental consistió en 

determinar la eficiencia de la desalinización 

del agua, variando la concentración salina del 

agua desde >1,000 mg/L hasta <35,000 mg/L 

de sólidos disueltos totales (SDT). Se elaboró 

un plan de manejo para los desechos de las 

plantas desaladoras y se determinó la 

capacidad potencial que presentan los cuerpos 

receptores para amortiguar las descargas de 

las salmueras, para ello se elaboró un plan de 

vigilancia y monitoreo que verifique el grado 

de cumplimiento de la operación del proceso, 

además, para garantizar la eficiencia de la 

planta instalada se midió periódicamente la 

eficiencia de remoción de los elementos de 

interés a eliminar del agua, incluidos en el 

análisis de los parámetros de calidad que 

marca la NOM-127-SSA1-1994 y su 

enmienda realizada en el año 2000, 

correspondiente al agua de consumo humano.  

 

Además se midió la concentración de 

contaminantes en la descarga de desechos de 

salmuera para asegurar el cumplimiento de 

esta NOM y otras normas ecológicas como la 

de descarga de desechos a cuerpos de agua 

nacionales. Con los resultados del plan de 

monitoreo se evaluó el grado de 

cumplimiento de la empresa y se 

establecieron las acciones preventivas y 

correctivas para resolver los problema de 

afectación donde correspondan. Con todo lo 

anterior se estableció la metodología para 

localizar de manera sustentable un sitio para 

localizar una planta desaladora. 
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Resultados y su discusión 
 

El área de estudio fue la Zona Noroeste de 

México, en el municipio y Puerto de 

Guaymas, Sonora, con latitud Norte 

27.913961° y longitud Oeste 110.902075°. 

Esta zona se caracteriza por la falta de agua 

en condiciones aptas para el consumo 

humano, además de ser una zona de poco uso 

para la agricultura e industria por su baja 

disponibilidad (figura 1). 

 

Figura 1. Zona de estudio en el Municipio y Puerto de Guaymas, Sonora 

. 
Fuente: Google Earth (2011). 

 
 

 
Desarrollo de las tecnologías de 
desalación en México 
 

El cuadro indica el lugar, capacidad de 

producción, tecnología y fabricante, además 

de los proveedores de tecnología que 

instalaron plantas desalinizadoras en los 

diferentes estados de México para los años 

2008 y 2009. 

 

 
Cuadro 1. Plantas desaladoras instaladas en México 

Lugar Producción 
m3/d 

Tecnología Fuente Empresa 

Cancún, Quintana Roo 1000 OI Marina Degrémont 

Cancún, Quintana Roo 1000 OI Marina Degrémont 

Cancún, Quintana Roo 568 OI Marina STS de Mexico 

Cancún, Quintana Roo 500 OI Marina STS de Mexico 

Cancún, Quintana Roo 550 OI Marina STS de Mexico 

Catalonia Hotel , Quintana Roo 500 OI Marina STS de Mexico 

Chileno Bay, BCS 4000 OI Marina Bekox/VWS  

Gran Gala Hotel, Quintana Roo 1134 OI Salobre STS de Mexico 
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Lugar Producción 
m3/d 

Tecnología Fuente Empresa 

Ixtapa, Guerrero 327 OI Marina GE Osmonics 

La Paz, BCS 120 DME Marina IDE 

Pto. Peñasco, Sonora 870 OI Marina STS de Mexico 

Mazatlán, Sinaloa 768 DME Marina IDE 

México 1636 OI Salobre GE Water 
México 1636 OI Salobre GE Water 
México 1636 OI Salobre GE Water 

México 1636 OI Salobre GE Water 

México 1364 OI Salobre GE Water 

México 1091 OI Salobre GE Water 

México 1091 OI Marina GE Water 

Los Cabos, BCS 230 OI Marina VWS México 

Los Cabos, BCS 460 OI Marina VWS México 

Puerto Vallarta, Jalisco 1635 OI Marina GE Osmonics 

Pto. Peñasco, Sonora 401 OI Marina STS de México 

Riviera Maya, Quintana Eoo 150 OI Salobre STS de México 
Riviera Maya, Quintana Eoo 273 OI Salobre STS de México 
Tuxpan, Veracruz 280 OI Marina Mitsubishi 
Puerto Vallarta, Jalisco 500 OI Marina STS de México 

 
Fuente: IDA (2007). 
Nota: *DME: Destilación Múltiple Efecto, OI: Ósmosis Inversa 
 

 

Es evidente que la tecnología en materia de 

desalación sigue apuntando al sector turismo, 

siendo los estados de Quintana Roo y Baja 

California Sur los más desarrollados en este 

aspecto. Sin embargo, el estado de Sonora se 

vislumbra como potencial desarrollador de 

tecnología de desalación en los próximos 

años.  

 

 

 

Comparación de tecnologías a nivel 
mundial 
 

Por otra parte, se muestran cuadros 

comparativos para visualizar el costo de 

producción por metro cúbico de agua 

desalada, así como la inversión inicial de la 

planta desaladora. El cuadro 2 muestra 

también el tipo de contrato con que se realizó 

la operación de compra, se enlista además la 

capacidad de producción, eficiencia del 

proceso, el grado de remoción del agua 
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producto respecto a la concentración del agua 

de alimentación. Las instalaciones más 

recurrentes son para la tecnología de ósmosis 

inversa para agua de mar, variando la 

capacidad de producción entre 10,000 m3/d y 

295,252 m3/d. Además la inversión está entre 

13.5 y 480 millones USD. 

 
Cuadro 2. Costos de inversión, operación y tipo de contrato por tecnología 

Lugar Tecnología Tipo de 
contrato 

Inversión 
(millones 
USD) 

Capacidad de 
producción 
(m3/d) 

Nassau, Bahamas Osmosis inversa agua de mar BOO 29.5      27,252 
Dhekelia, Chipre Osmosis inversa agua de mar BOT 41.0      40,000 
El Paso, USA Osmosis inversa agua salobre DPB 87.0    104,000 
Larnaca, Chipre Osmosis inversa agua de mar BOT 75.0      54,000 
California, USA Osmosis inversa y microfiltración DPB 480.0    295,255 
Perth, Australia Osmosis inversa agua de mar BOO 347.0    143,700 
Seraya, Singapur Osmosis inversa agua de mar DPB 13.5      10,000 
Florida, USA Osmosis inversa agua de mar BOT 158.0    108,820 
Wadi, Jordania Osmosis inversa agua salobre BOO 125.0    128,767 
Fuente: IDA (2007). 
Nota: *Tipos de Contratos: BOT: Construir, operar  y transferir; BOO: Construir, poseer y operar; DPB: Diseñar, pagar y 
construir. 
 

 

El cuadro 3 muestra una comparación de 

costos de producción, grado de remoción 

tanto del agua de alimentación como del agua 

producto, porcentaje de permeado y el 

consumo energético por metro cúbico de agua 

producida para diferentes países del mundo. 

Mostrando un promedio de eficiencia de 45% 

para agua de mar y 87% para agua salobre. 

Mientras que el costo de producción varía de 

0.41 USD/m3 hasta 1.32 USD/m3 (IDA, 

2007). 

 
 
 

Cuadro 3. Costo de producción y grado de remoción por tecnología 
Lugar Costo de 

producción 
(USD/m3) 

Permeado 
(%) 

SDT 
alimentación 

(mg/L) 

SDT 
producto 
(mg/L) 

Consumo 
(kWh/m3) 

Nassau, Bahamas 1.32 42.5 37,500 450 0.72 
Dhekelia, Chipre 1.19 50.0 40,570 500 5.30 
El Paso, USA 0.41 80.0 2,550 500 NP 
Larnaca, Chipre 0.76 50.0 40,300 500 4.52 
California, USA NP 90.0 1,000 30 NP 
Perth, Australia 1.20 42.6 36,500 30 4.00 
Seraya, Singapur NP 42.0 38,000 NP NP 
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Lugar Costo de 
producción 
(USD/m3) 

Permeado 
(%) 

SDT 
alimentación 

(mg/L) 

SDT 
producto 
(mg/L) 

Consumo 
(kWh/m3) 

Florida, USA 0.84 41.8 32,000 500 2.96 
Wadi, Jordania NP 90.0 2,000 250 NP 

     Fuente: IDA (2007). 
Nota: *NP: No publicado. SDT: Sólidos disueltos totales 
 

Por otra parte, el consumo energético varía de 

0.72 kWh/m3 hasta 5.30 kWh/m3. Tanto el 

costo de producción como el consumo 

energético tienen ese rango de variación 

debido a la calidad del agua de alimentación 

y al proceso de desalación, ya que en algunos 

casos corresponde a agua de mar y otras a 

agua salobre (IDA, 2007). 

 

El desarrollo de las tecnologías de desalación 

ha logrado que se alcancen niveles de 

producción de agua de forma más barata y 

eficiente, especialmente en procesos de 

desalación donde se utilizan membranas 

como el de electrodiálisis reversible y 

ósmosis inversa, sin embargo, una de las 

limitaciones que presenta la electrodiálisis 

reversible es que sólo puede ser utilizada para 

desalar fuentes de agua salobre, a diferencia 

de la ósmosis inversa que tiene la función de 

desalar agua de fuentes salobres y marinas. 

Estas tecnologías de desalación se encuentran 

completamente desarrolladas a nivel 

comercial, existiendo más de 5,000 plantas en 

el mundo que utilizan el sistema por 

membranas, mientras que las tecnologías de 

desalación que utilizan sistemas térmicos, 

presentan más de 3,520 plantas instaladas. 

 

 

Proyección de crecimiento y 
demanda de agua en Sonora 
 

El cuadro 4 muestra la demanda que tienen 

las principales ciudades del estado de Sonora 

con problemas de abastecimiento, según las 

tendencias del crecimiento poblacional ante 

los esquemas actuales de desarrollo 

económico de la región.  

 

 
Cuadro 4. Principales ciudades con problemas de agua y su proyección de demanda al año 2030 

Ciudad                   No. de habitantes Proyección al 2030 
1980 1990 2000 2005 habitantes m3/año 

Hermosillo 340,779 448,966 629,882 691,164 955,129 87’155,521 
Guaymas 97,962 129,092 133,895 139,588 156,802 14’308,183 
Empalme 41,063 46,017 51,494 55,080 68,108 6’214,855 
Puerto Peñasco 26,755 26,625 37,416 33,730 61,413 5’603,936 
Huatabampo 60,399 70,027 78,517 80,924 95,601 8’723,591 
Sumatoria 568,938 722,717 933,204 1,002,491 1,337,053 122,006,087 
Fuente: INEGI, 1980, 1990, 2000 y 2005. 
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La ciudad de Hermosillo presenta una 

demanda de 87´155,521 m3/d al año 2030, 

mientras que para Guaymas se observa una 

demanda de 14´308,183 m3/d. Guaymas se 

presenta como un puerto y centro turístico del 

estado que tiene grandes desarrollos, por 

ejemplo en materia de agua, siendo la 

desalación parte fundamental para el 

desarrollo de esta región. Entre las ciudades 

de Sonora que presentan mayores problemas 

de desabasto, Guaymas es la ciudad que 

presenta el mayor desarrollo turístico y 

comercial, por lo que atender la demanda 

actual y futura de agua resulta fundamental 

para asegurar el desarrollo de la zona. La 

demanda de agua de Guaymas para el año 

2030 será de 14’308,183 m3/año y se tendrá 

una población de 156,802 habitantes. Las 

empresas seleccionadas en Guaymas, Sonora 

abarcan sectores fundamentales de la ciudad 

como procesamiento de pescados y mariscos, 

el de servicios y el turístico. 

 

 

Proyección de la demanda en sitios 
muestreados 
 

Las empresas visitadas de la población 

seleccionada en Guaymas, Sonora fueron tres, 

figurando dos empresas del sector de 

procesamiento de alimentos (pescados y 

mariscos), además de una empresa del sector 

de servicios y de atención a niños con 

capacidades diferentes, como se muestra en la  

figura 2.  

 

 
Figura 2. Localización de empresas en el municipio de Guaymas, Sonora 

 
Fuente: Google Earth (2011). 
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La proyección de crecimiento en la demanda 

de agua en las industrias antes mencionadas 

al año 2015, en un horizonte a 10 años, se 

muestra en el cuadro 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5. Consumo de empresas de servicios e industrial y su proyección al año 2015 
Empresa Sector Toma de 

alimentación 
Consumo actual 2011 

en m3/año 
Demanda año 2021 
        en m3/año 

Delfinario Servicios Pozo playero 19,200 35,800 
Selecta Industrial Toma abierta 15,550 28,770 
Propeguay Industrial Pozo playero 36,500 67,750 
Fuente: Laboratorio Itson (2012). 
 

 

Muestreo de calidad de agua en 
sitios seleccionados 
 

Según el programa de muestreo, recolección 

(AWWRC, 1995) y análisis (APHA-AWWA-

WPCF, 1992), la calidad del agua tanto 

fisicoquímica, bacteriológica y metales 

(AWWA, 1998) presentes en pozos playeros  

 

 

 

 
 

y/o tomas de agua de mar directa, muestran 

los siguientes resultados. Los resultados 

respecto al análisis de metales pesados se 

indican en el cuadro 6. 

 

 

 

 
Cuadro 6. Metales pesados del agua en empresas del Municipio de Guaymas 

Muestra mg/L µg/L 
Zn Cu Fe Mn Ni Cd Pb As Hg 

Selecta 0.002 0.023 0.167 0.003 <0.01 <0.002 <0.01 <0.20 <0.20 
Delfinario 0.120 0.025 0.306 0.011 0.046 <0.002 <0.01 <0.20 <0.20 
Propeguay 0.024 <0.003 1.151 0.403 <0.01 <0.002 <0.01 <0.20 <0.20 

Fuente: Laboratorio Itson (2012). 
 

 

Basándose en la NOM-0127-SSA1-1994 

(DOF, 2000), todos los sitios muestreados 

están dentro de los límites permisibles para 

consumo humano, lo que evidencia que la 

localización de la obra de toma puede ser 

satisfactoria en cualquiera de los sitios, pero 

Propeguay muestra una concentración de 

fierro de 1.151 mg/L, superior al límite 
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permisible de 0.3 mg/L marcado por la 

NOM-0127-SSA1-1994 (DOF, 2000), sin 

embargo se debe reforzar la decisión con 

análisis bacteriológicos y fisicoquímicos. 

 

Los resultados del análisis bacteriológico se 

muestran en el cuadro 7. El contenido de 

organismos resultante del examen de una 

muestra simple de agua indica que para 

Propeguay y Selecta de Guaymas existe una 

presencia de coliformes totales y fecales en 

400 NMP/100 mL, lo cual ratifica la 

presencia de carga orgánica excesiva en la 

zona donde se encuentran estas industrias 

como se muestra en la figura 1. Por otro lado, 

el Delfinario de Guaymas se encuentra en una 

zona a mar abierto, lo que permite un oleaje 

constante y evita el estancamiento de materia 

orgánica, además de que esta zona no se 

caracteriza por ser industrial a diferencia de 

Selecta de Guaymas y Propeguay, que están 

ubicadas en un parque industrial marino 

donde hay evidencia de problemas de 

contaminación muy severos. 

 

 
 

Cuadro 7. Calidad bacteriológica del agua en Guaymas, Sonora 
Muestra Coliformes totales 

NMP/100 mL 
Coliformes fecales     

NMP/100 mL 

Propeguay 400 400 
Delfinario    0     0 
Selecta 400 400 

                                  Fuente: Laboratorio Itson (2012). 
 

 

Los resultados obtenidos del análisis 

fisicoquímico se presentan en el cuadro 8. 

 

 

 
Cuadro 8. Calidad fisicoquímica del agua en empresas del Municipio de Guaymas, Sonora 

Muestra mg/L 
Calcio Magnesi

o 
Sodio Potasi

o 
Carbonato
s 

Bicarbonato
s 

Cloruros  Sulfato
s 

Selecta 400.0 1,304.0 11,500.
0 

391.1 0 163.3 19,853.7
0 

2,712.3
0 

Delfinario 1,240.
0 

1,448.0 8,970.0 179.9 0 178.9 17,868.3
0 

2,263.4
0 

Propeguay 412.0 1,186.5 11,270.
0 

430.1 0 158.6 19,655.1
0 

2,630.3
0 

Fuente: Laboratorio Itson (2012). 
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El Delfinario presenta la menor cantidad de 

cloruros en el agua de mar con 17,868.3 

mg/L, mientras que la mayor cantidad se 

presenta en Selecta de Guaymas con 19,853.7 

mg/L. En cuanto a la concentración de sodio 

se encontró que el sitio con mayor salinidad 

es en Selecta de Guaymas con 11,500 mg/L, 

mientras que la menor concentración se 

encuentra nuevamente en el Delfinario con 

8,970 mg/L. 

 

Los bajos niveles de sodio, cloruros, potasio, 

sulfatos presentes en la zona del Delfinario, y 

considerando que la eficiencia de remoción 

de sales en el proceso de desalación es 

directamente proporcional a la cantidad de 

sales presentes en la toma de alimentación, 

además de la baja concentración de carga 

orgánica y de metales, se considera que es la 

zona más apta para localizar la obra de toma 

de agua de mar.  

 

 

Determinación de la factibilidad de 
la técnica del proceso de desalación 
 

Se adaptó una planta desaladora por ósmosis 

inversa de 100 m3/d para su análisis y 

adaptación en el sitio de muestra 

seleccionado. Durante el estudio de 

factibilidad se realizaron simulaciones para 

determinar si el proceso es adecuado para el 

sitio seleccionado, además se realizaron 

pruebas comparativas con normas aplicables 

al proceso como es la NOM-127-SSA1-1994 

(DOF, 2000), ver figura 3. 

 

La planta desaladora por ósmosis inversa 

cuenta con una capacidad de producción 

suficiente para abastecer con éxito la 

demanda del Delfinario, la cual es de 19,200 

m3/año (la planta produce 54,750 m3/año). 

Esto permite cumplir con la calidad 

demandada por los usuarios, dando prioridad 

a tecnologías que no requieren compuestos 

químicos para su operación y lavado, y que 

además utilicen energía no contaminante o 

energías alternas, tal como sucede con la 

tecnología de ósmosis inversa. 

 

 

Análisis y diseño de la planta 
desaladora piloto 
 

Para verificar la sustentabilidad de la planta 

antes de instalarla en sitio, se determinó la 

eficiencia del proceso de desalación aplicable 

al sitio seleccionado del Delfinario mediante 

el software IMSDesing de Hydranautics, 

especializado en simulación y diseño de 

plantas desaladoras por ósmosis inversa. 

Figuras 4 y 5. 
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Figura 3. Planta piloto de ósmosis inversa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia.  
 

 
Figura 4. Etapa de análisis de una planta desaladora 

 

 
Fuente: elaboración propia con uso de Denko, IMSDesign V.40 

 

 

En la figura 4 se colocan los datos de calidad 

del agua de alimentación (cationes y aniones 

mayores en mg/L y fierro (mg/L), obteniendo 

así los índices de saturación y datos de 
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conductividad y sólidos disueltos totales. En 

la figura 5 se coloca la eficiencia del proceso 

así como el tipo de membrana a utilizar, 

además se pone el dato de caudal de agua 

producto necesario, dando automáticamente 

el caudal de agua de alimentación y de 

rechazo. En la figura 6 se describe el 

diagrama del proceso de desalación, tal como 

lo es caudal (m3/h), presión (bar), y salinidad 

(ppm) para alimentación, producto y rechazo. 

En la etapa de análisis, la conductividad 

eléctrica obtenida con la calidad del agua de 

alimentación es de 51,238 µS/cm y solidos 

disueltos totales en el orden de 32,150 ppm.  

Los índices obtenidos en esta etapa son: 

CaSO4 54.1%, sílice 0% y la presión 

osmótica es de 337.1 PSI. 

 

 

 

 

Figura 5. Etapa de diseño de la planta desaladora 
 

 
Fuente: elaboración propia con uso de Denko, IMSDesign V.40 

 
 
En la etapa de diseño se tiene que la planta 

utilizará 2 tubos con 6 membranas, quedando 

12 membranas en total del modelo Sea Water 

C-4 (SWC4). La calidad del agua producto es 

de 126.2 ppm, con una corriente de rechazo 

de 58,351.8 ppm. 
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de desalación por Osmosis Inversa 

 

 
Fuente: elaboración propia con uso de Denko, IMSDesign V.40 

 
 
Una vez alimentado el software, los datos 

fisicoquímicos de la obra de toma 

seleccionada y aspectos técnicos de la planta 

desaladora, la eficiencia de remoción de sales 

es 99.6%, un producto con una concentración 

de 126.2 mg/L de SDT y un agua de rechazo 

con una concentración de sales de 58,351.8 

mg/L. Lo cual muestra una evaluación 

satisfactoria del proceso ya que cumple con 

las especificaciones de calidad y flujo 

requeridas por el Delfinario. 

 

 

Plan de manejo para vertidos de 
plantas de plantas desaladoras 
 

Para la elaboración del plan de manejo para 

los desechos de la planta desaladora se 

manejó como marco de referencia y 

comparación, la planta desaladora del 

Delfinario contra el anteproyecto de norma 

próximo a publicarse en el Diario Oficial de 

la Federación que establece los límites 

permisibles para vertidos de plantas 

desaladoras ubicadas en la Republica 

Mexicana (cuadro 9). 
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Cuadro 9. Límites permisibles propuestos en anteproyecto de NOM 

 

Parámetros 
(miligramos por 

litro, excepto 
cuando se 

especifique) 

Ríos 
Embalses 
naturales y 
artificiales 

Aguas costeras 

Humedales
naturales 

(B) 

Pozos de 
inyección 
profunda 

Alcantarillado
público Uso en 

riego 
agrícola 

(A) 

Uso 
público 
urbano

(B) 

Protección 
de vida 
acuática 

(C) 

Uso en 
riego 

agrícola
(B) 

Uso 
público
urbano

(C) 

Explotación 
pesquera, 

navegación y 
otros usos

(A) 

Recreación
(B) 

Estuario
(B) 

 (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) 
Arsénico* 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 23 1 
bicarbonatos 230 1.5 1 230 1 180 380 180 180 380 10 
Cadmio* 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 - 1 
Calcio 240 4 1.6 240 1.6 500 700 500 500 1100 20 
carbonatos 95 - - 95 - - 280 140 140 920 - 
Cianuro* 2 2 2 2 2 2 3 2 2 - 2 
Cloruros      
(como Cl-) 265 165 80 265 80 23600 36000 23600 23600 51300 900 

Cobre* 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 20 
Cromo* 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 2 1 
Demanda 
Bioquímica de 
oxigeno5 

200 150 60 150 60 200 150 150 200 - 300 

Flúor 1.4 1 1 1.4 1 1.6 - 1.6 1.6 3.5 - 
Fósforo total 30 30 10 30 10 N.A N.A 10 N.A 40 15 
Magnesio 70 10 5 70 5 1600 2300 1600 1600 3400 60 
Mercurio* 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.06 0.02 
Nitrógeno total 60 60 25 60 25 N.A N.A 25 N.A - 85 
Níquel* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 
pH 5-8 5-10 - 5-8 5-10 5-10 8 5-10 5-10 4 – 10 5.5-10 
Potasio 12 4 1.6 12 1.6 500 700 500 500 265 20 
Plomo* 1 0.4 0.4 1 0.4 0.4 1 0.4 0.4 5 2 
Sodio 100 90 45 100 45 13000 20000 13000 13000 29500 500 
Sólidos disueltos 
totales (SDT) 1350 300 145 1350 145 43000 65000  43000 43000 94000 1600 

Sólidos 
sedimentables 
(ml/l) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 10 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

200 125 60 125 60 200 125 125 200 - 450 

Sulfatos       
(como SO4) 

340 25 10 340 10 3000 4800 3000 3000 7200 125 

Zinc* 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 
Temperatura °C N.A 40 40 40 40 40 40 40 40 - N.A 

N.A. = No es aplicable 
(*)       Medidos de manera total 
(I)         Instantáneo 
(A), (B) y (C): Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos 
 
Fuente: González (2009). 
 
 
Al realizar una comparación entre rechazo de 

la planta del Delfinario y el cuadro de 

parámetros permisibles del anteproyecto 

NOM contra la descarga de la planta 
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desaladora se obtuvieron los siguientes 

resultados. Como el vertido del Delfinario se 

hará a mar abierto, se compara contra la 

columna de recreación según el anteproyecto 

de la Norma. Los parámetros de calcio y 

magnesio generados en el proceso de 

desalación se encuentran fuera del rango 

permisible del anteproyecto de la Norma, por 

lo tanto se debe considerar un postratamiento 

para lograr la disminución de los parámetros 

o bien aumentar una desmineralización con 

pulidores después de ósmosis inversa (cuadro 

10). 

 
 
 

Cuadro 10. Comparación del vertido de salmuera contra anteproyecto de NOM 
 

Muestra mg/L 

 Calcio Magnesio Sodio Potasio Carbonatos Bicarbonatos Cloruros Sulfatos 
Propuesta   700 2,300        20,000     700.0        280.0     380.0 36,000 4,800 

Norma 

 

Delfinario 2,235       2,631       16,272     362.2        3.2    324.2 32,427 4,113 

Fuente: Laboratorio Itson (2012). 
 

 

Plan de manejo de agua producto 
que cumpla NOM-127-SSA1-
1994(2000) 
 

Para la elaboración del plan de vigilancia y 

monitoreo que verifique el grado de 

cumplimiento del proceso de desalación se 

utilizará la referencia de la NOM-127-SSA1-

1994 (DOF, 2000), enfocándose en el cuadro 

3 de dicha Norma, la cual maneja los límites 

permisibles de los constituyentes químicos.  

 

 

 

 
 

Una vez comparado el producto de la planta 

desaladora del Delfinario contra la NOM-

127-SSA1-1994, se observa que todos los 

parámetros están dentro de Norma y no existe 

necesidad de ningún proceso extra para lograr 

la calidad requerida para consumo humano 

(cuadro 11). 
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Cuadro 11. Comparación del agua producto contra NOM-0127-SSA1-1994(2000) 
  

Muestra mg/L 
Calcio Magnesio Sodio Potasio Carbonatos Bicarbonatos Cloruros Sulfatos 

NOM-127 200.00 ------- 200.00 --------- ---------- ---------- 250.0 400.0 
Delfinario 1.28 1.501  44.59 1.11 0.0 1.33 74.0  2.3 
Fuente: Laboratorio Itson (2012). 
 

 

Recomendaciones 
 

Características de la obra de toma  
 

Agua de pozo (salobre o con intrusión 
salina) 
 

Antes de la instalación de la planta 

desalinizadora deberán realizarse estudios de 

geofísica para determinar la cantidad y 

calidad del agua existente en la zona con la 

finalidad de garantizar el funcionamiento 

continuo de la planta y evitar abandonos de 

instalaciones si es que se decide utilizar pozos 

playeros. Deberán instalarse sistemas de 

pretratamiento de agua tales como filtros de 

arena, de cartucho, multimedia, acorde al 

tamaño de la planta desalinizadora, que 

garanticen su óptimo funcionamiento y 

proceso continuo de tal manera que satisfaga 

la demanda. 

 

Toma de agua de mar directa  
 

Las plantas desalinizadoras cuando no 

cuenten con agua suficiente en el subsuelo en  

 

 

 

 

 

 
 

cantidad y calidad, deberán de conectar la 

obra de toma de alimentación del mar a la 

planta desalinizadora mediante tuberías 

adecuadas que no sean afectadas por la 

corrosión. La obra de toma deberá estar en la 

franja de mar abierto más un mínimo de 100 

metros de tuberías y deberá tener una 

profundidad de al menos 3 metros. La obra de 

toma deberá contar con cedazos, acorde al 

tamaño nominal de la desalinizadora, que 

garanticen su rendimiento en el proceso de 

pretratamiento o de filtración de materia 

orgánica y sólidos suspendidos y disueltos. 

Los pretratamientos invariablemente serán 

del tipo físico y químico. En ocasiones, según 

la concentración de materia orgánica, deberá 

utilizarse cloro en el pretratamiento, sin 

embargo, de manera obligatoria será 

necesario utilizar metabisultifo sódico que 

elimine el cloro residual antes de las 
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membranas de ósmosis inversa para evitar 

daños en las mismas. 

 

Características de la obra de descarga 

para los vertidos de salmuera 
 

Cuándo se disponga el vertido de salmuera en 

aguas superficiales marinas, la tubería de 

descarga deberá de estar en sentido contrario 

a la obra de toma y en los casos donde no se 

cumpla el punto anterior la descarga del 

vertido deberá estar por lo menos a 500 

metros de la boca de la obra de toma. El 

vertido de salmuera deberá de hacerse en la 

franja de mar abierto más 200 metros de 

tuberías como mínimo, donde exista gran 

oleaje que permita la dispersión y disolución 

del vertido, además es deseable buscar 

corrientes para la disposición final que 

garanticen la inmediata disolución. El punto 

final de la tubería para el vertido de salmuera 

deberá estar a menos de 5 metros de 

profundidad y deberá contar con rehiletes de 

dispersión.  

 

Cuando se disponga el vertido de salmuera en 

pozos de inyección profunda, la velocidad del 

fluido inyectado, para evitar daños en el 

sondeo o en la formación, deberá hacerse con 

un límite máximo de 2.5 m/s, a menos que se 

pueda demostrar que no se dañará el sistema 

con velocidades superiores. Deberán 

realizarse, además, estudios hidrológicos 

subterráneos para determinar el adecuado 

confinamiento en el sitio. Cuando se disponga 

el vertido de salmuera en estanques de 

evaporación, se recomienda buscar una 

alternativa de reuso para obtener beneficios 

de dicho vertido. 

 

 

Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos con el desarrollo del 

proyecto de recolección de muestras de agua 

de mar, proyección de la demanda, 

comparación del consumo energético entre 

los diferentes procesos de desalación en el 

estado de Sonora, permiten concluir que: 

• Es factible, desde lo tecnológico, 

aprovechar las aguas marinas y 

salobres en la adecuación de la 

concentración del agua producto para 

utilizarse en la industria, agricultura y 

el consumo humano. 

• Acondicionar el agua con los procesos 

de desalación tiene costo de 10.23 

pesos/m3, sin embargo a pesar del 

costo, es más la importancia de dar 

solución a regiones donde la escasez 

del agua es muy severo. Bajo este 

contexto, el uso de esta tecnología 

requiere ser considerado en la 

planeación estratégica de los gobiernos 

en materia de agua. 

• La utilización de la desalación requiere 

consumos energéticos elevados, es por 

ello que el uso de biocombustibles se 
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ha intensificado en la última década, y 

se han incorporado en los sistemas de 

desalación de todo el mundo, sobre 

todo en motores de tipo diésel, 

permitiendo la reducción de las 

emisiones contaminantes por parte de 

los combustibles fósiles, mejorando y 

haciendo rentable aún más un proceso 

tecnológicamente viable; sin 

mencionar la solución que da a grandes 

problemas en la sociedad por la falta 

del recurso. El panorama es alentador 

en el corto plazo para el binomio 

desalación y uso de biocombustibles. 
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