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RESUMEN
En este entregable se recoge una descripción completa de la planta piloto desarrollada por
Valoriza Agua dentro del marco del Proyecto LIFE16 ENV/ES/000341 DESEACROP para el
correcto tratamiento de los drenajes del cultivo hidropónico de la finca experimental de la
Universidad de Almería.
La planta piloto consta de 4 módulos principales: almacenamiento de drenajes, pretratamiento
con membranas recicladas de ultrafiltración, ósmosis inversa y un sistema de alimentación
energética mediante energía solar, todo integrado dentro de un contenedor marítimo de 40
pies.

ABSTRACT
This deliverable contains a complete description of the pilot plant developed by Valoriza Agua
within the framework of LIFE DESEACROP Project (LIFE16 ENV/ES/000341) for the correct
drainage treatment of the hydroponic crop of the experimental farm of the University of
Almería.
The pilot plant consists of 4 main modules: drainage storage, pre-treatment with recycled
ultrafiltration membranes, reverse osmosis and an energy feeding system using solar energy, all
integrated into a 40-foot maritime container.
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1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE DRENAJES DE CULTIVO
HIDROPÓNICO
La Planta de Tratamiento de Drenajes ha sido diseñada y construida por Valoriza Agua para el
correcto tratamiento de los drenajes del cultivo hidropónico de la parcela experimental de la
Universidad de Almería.
La Planta de tratamiento de drenajes está compuesta principalmente por los siguientes
módulos:
-

Almacenamiento de drenajes
Pretratamiento con membranas recicladas de Ultrafiltración (UF)
Ósmosis inversa
Sistema de alimentación energética mediante energía solar

El almacenamiento de los drenajes se encuentra ubicado junto al invernadero para su adecuada
recepción y almacenaje. El pretratamiento y la ósmosis inversa se han instalado en el interior de
un contenedor de 40 pies, sobre el que se encuentran instalados los paneles solares
fotovoltaicos.
A continuación se detallan y describen cada uno de los principales componentes de la planta de
tratamiento de drenajes.

1.1 ALMACENAMIENTO DE LOS DRENAJES
Para el almacenamiento de los drenajes del cultivo hidropónico se ha instalado un tanque de
acumulación de 4 m3 de capacidad. Los drenajes del invernadero se conducen a una arqueta de
recogida de 40 x 40 cm en la que se ubica una bomba sumergible que conduce los drenajes
desde la arqueta hasta el tanque de almacenamiento, donde permanecerán hasta su
tratamiento.

1.2 PRETRATAMIENTO

CON

MEMBRANAS

RECICLADAS

DE

ULTRAFILTRACIÓN
Para el pretratamiento del drenaje del cultivo hidropónico se ha instalado un proceso de UF con
membranas recicladas. Las membranas recicladas de UF han sido desarrolladas por Valoriza
Agua, junto con Imdea Agua y Sadyt, dentro del proyecto LIFE TRANSFOMEM (LIFE13
ENV/ES/000751). Las membranas recicladas de UF han sido validadas dentro del proyecto LIFE
Transfomem en 2 aplicaciones diferentes: pretratamiento de agua de mar y tratamiento
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terciario de aguas residuales, obteniendo resultados muy satisfactorios. Por ello, se ha decidido
instalar un proceso de UF con membranas recicladas para el tratamiento del drenaje del cultivo
hidropónico y, de esta forma, validar las membranas de UF para una nueva aplicación, además
de dar continuidad al proyecto Life Transfomem.
Para este proceso se ha instalado la planta piloto de validación de membranas de UF. Para el
tratamiento de los drenajes del cultivo hidropónico se han hecho pequeñas modificaciones
sobre la planta, y además se ha realizado su automatización para facilitar la operación.
Las principales modificaciones que se han realizado para adaptar la planta para el tratamiento
de los drenajes y, a su vez, realizar su automatización, han sido:
-

-

Instalación de electroválvulas para la automatización del proceso de UF.
Modificación de las tuberías de alimentación a las bombas de baja presión para
independizar la conducción de alimentación de cada una de ellas.
Instalación de un variador de frecuencia y un caudalímetro para el control automático
del caudal de alimentación a la planta de UF
Sustitución de electrodos de pH, redox, sondas de conductividad (CE), e instalación de
nuevos controladores
Construcción y montaje de un nuevo cuadro eléctrico para alimentar todos los equipos
nuevos y auxiliares de la planta piloto (bomba sumergible de almacenamiento de
drenajes, bomba de baja presión de alimentación a la ósmosis inversa, planta compacta
de ósmosis inversa, etc.).
Instalación de un autómata y sistema de adquisición de datos para la automatización y
monitorización del proceso.
Programación de la automatización de todos los equipos, así como los lazos de control
del proceso.

1.2.1 Descripción de la Planta de UF con membranas recicladas
La Planta de UF con membranas recicladas cuenta con los siguientes equipos principales:
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Tabla 1. Equipos instalados en la planta de UF con membranas recicladas y principales
características.
ID

Principales características

Bomba de UF de baja presión

-

Unidades: 1
Tipo de bomba: Centrífuga
Marca: Stubbe
Modelos: SHB32-125 PE-FPM
Caudal de alimentación: 10 m3/h
Altura manométrica: 15 m

Bomba de UF de alta presión

-

Unidades:1
Tipo de bomba: centrífuga vertical multietapa
Marca: Grundfos
Modelos: CRN 3-11 A-FGJ-G-E-HQQE
Caudal nominal: 3 m3/h
Altura resultante de la bomba: 43.92 m

3

Bomba de backwash

-

Unidades: 1
Tipo de bomba: Centrífuga
Marca: Stubbe
Modelos: SHB32-125 PE-FPM
Caudal de alimentación: 10 m3/h
Altura manométrica: 15 m

4

Depósito de agua ultrafiltrada

- Material: Polipropileno
- Volumen del tanque: 1000 L

5

Depósito de limpieza

- Material: Polipropileno
- Volumen del tanque: 1000 L
- Agitador incluido

6

Depósito de drenajes

- Material: Polipropileno
- Volumen del tanque: 500 L

7

Filtros de cartucho

-

8

Tubos de presión

- Marca: Bell
- Modelo: BEL8S-(2X1,5”)-300-1M
- Presión: 300 psi

1

2

5

Equipo

Tipo de filtro: Cartuchos
Marca: Fluytec
Modelo: 4 FTPV-5
Caudal de diseño: 13 m3/h
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Sistema de dosificación 1

-

Tipo de bomba: Electromagnética
Marca: Tecinsa
Modelo: INJECTA
Caudal de alimentación: 80 l/h
Presión: 10 bar
Depósito: 100 L de PE

10 Sistemas de dosificación 2 y 3

-

Tipo de bomba: Electromagnética
Marca: Tecinsa
Modelo: DLXB-MA/MB
Caudal de alimentación: 20 L/h
Presión: 3 bar
Depósito: 100 L de PE

9

Figura 1. Planta de UF con membranas recicladas.
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Figura 2. Planta de UF con membranas recicladas. Vista posterior.

Figura 3. Planta de UF con membranas recicladas. Vista frontal.
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1.2.2 Instrumentación
La planta de pretratamiento se ha dotado con la instrumentación necesaria para poder controlar
y supervisar cada una de las etapas del proceso.
-

-

-

-

En la tubería de agua ultrafiltrada, a la salida de las membranas, se han instalado sondas
de pH y potencial redox con el fin de registrar la calidad del agua de salida de UF. La
sonda de redox controlará el funcionamiento de la bomba dosificadora de bisulfito
sódico, junto con la sonda para evitar dañar las membranas de ósmosis inversa (muy
sensibles al hipoclorito sódico).
En el depósito de agua ultrafiltrada, desde el que se alimenta el proceso de ósmosis
inversa, se ha instalado una sonda de conductividad eléctrica para registrar la calidad el
agua de entrada a la ósmosis.
En el tubo de presión habilitado para el proceso de ultrafiltración se han instalado
transmisores de presión de rango 0-10 bar con salida 4-20 mA en la corriente de
alimentación y en la de rechazo, y de 0-4 bar en la corriente de permeado. Estos
transmisores de presión permitirán calcular la presión transmembrana (TMP) en todo
momento, que indicará el estado de la membrana en cuanto al nivel de ensuciamiento.
En ese mismo tubo de presión se han instalado caudalímetros con salida de pulsos en la
salida por permeado y por rechazo, y en entrada de agua de limpieza por permeado y
por rechazo.

La instrumentación de la planta es Hanna Instruments. Cada una de las sondas lleva asociado un
controlador y un registrador data logger.
Todos los datos medidos en la planta, tanto de las sondas como de los caudalímetros y
transmisores de presión son registrados y almacenados en el data logger de la planta, de forma
que es posible tener un control completo de lo acontecido en la misma.

1.2.3 Armario eléctrico y control
La planta cuenta con un cuadro de protección y maniobra para el funcionamiento independiente
de la planta.
El funcionamiento del cuadro se realiza mediante selectores de modo automático y manual y
pulsantería marcha/paro.
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Figura 4. Planta de transformación activa de membranas. Vista armario eléctrico y de control.

1.2.4 Automatización de la planta
Originalmente la planta se controlaba manualmente con la apertura y cierre de válvulas. Para
facilitar la operación de la misma se ha procedido a automatizar la mayoría de los procesos que
se realizan de forma habitual mediante la instalación de electroválvulas que controlan la
dirección del flujo. En total se han instalado 6 electroválvulas y su apertura/cierre está
relacionada con la marcha/paro de dos bombas (operación normal y limpieza). En los diagramas
P&ID que se presentan como anexo a este documento, se pueden ver los 3 procesos diferentes
(UF, limpieza y flushing), con cada una de las maniobras.
Se ha instalado un variador de frecuencia en la bomba de filtración (bomba B2, 1.1 kW) para
que, con la ayuda del medidor de caudal (con salida de pulsos) de agua ultrafiltrada, se pueda
controlar y mantener constante el caudal de filtración.
Para el control de toda esta operación, se ha instalado un PLC (Basic CPU module Din Rail
Industrial PC CX8090), al que vuelcan los datos todos los instrumentos de la planta y donde se
programa la operación de la planta, además de centralizar todo el control de alarmas. El PLC
cuenta con conectividad a internet lo que permite no solo la visualización de los datos a
distancia, sino incluso la operación de la planta. El PLC se complementa con una pantalla táctil
(Pantalla táctil 9,7”, 262 K colores, Procesador Cortex A8 32Bit RISC 1GHz, 496,1000placa
tropicalizada, 2 x Ethernet, CANbus, 3 x COM, marcado CE, no ULcaja de plástico, licencia
EasyAccess 2.0 incluida) que permite una sencilla manipulación en campo.
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1.3 OSMOSIS INVERSA
1.3.1 Descripción de la planta de ósmosis inversa
Una vez el agua ha sido pretratada se conduce al proceso de ósmosis inversa. Para este proceso
se ha instalado una planta compacta de ósmosis inversa modular, existente, dotada de todos los
equipos necesarios para su funcionamiento en una estructura de acero inoxidable.
La planta incluye filtro de cartuchos para la protección de las membranas de ósmosis, los tubos
de presión para membranas de ósmosis inversa, cuadro eléctrico, flotámetros, válvulas de
regulación manual y una bomba multicelular vertical.

Figura 5. Planta compacta de ósmosis inversa.
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Figura 6. Controlador de la planta compacta de ósmosis inversa.

Las membranas de ósmosis inversa instaladas son membranas de la marca LG NanoH2O, del
modelo LG BW 4040 AFR, cuyas características se recogen en la Tabla 3. Se trata de un modelo
que combina una membrana con propiedades antifouling y un espaciador de 34 mil que favorece
la efectividad de las limpiezas químicas.

Tabla 2. Características de la planta compacta de ósmosis inversa y de los módulos de
membranas instalados.
Fabricante de la planta compacta
Membranas
Tipo de membranas
Número de membranas
Fabricante de las membranas instaladas
Modelo de membranas instalado
Tipo de membrana
Diámetro de la membrana
Área de membrana
Caudal máximo de permeado (por membrana)
Presión máxima de trabajo
Temperatura máxima de trabajo
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ath
Ósmosis inversa
Arrollamiento en espiral
4
LG NanoH2O
LG BW 4040 AFR
Brackish water
4”
7 m2
8.7 m3/d
41 bar
45 ºC
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La planta se complementa con sendos sistemas de dosificación de reactivos químicos:
dosificación de bisulfito y dosificación de antiincrustante.
La alimentación a la planta se realiza con una bomba de baja presión, que aspira desde el
depósito de agua ultrafiltrada de la planta de ultrafiltración y la conduce hasta la aspiración de
la bomba de alta presión, donde alcanza la presión necesaria para el proceso de ósmosis.

1.3.2 Instrumentación
A la planta se le han realizado una serie de modificaciones, para mejorar el control y la
operatividad de la misma:
•

•
•
•
•

Instalación de medidores de caudal por pulsos con salida digital que permite el registro
de los caudales en los siguientes puntos: rechazo, permeado de primera etapa (los dos
primeros tubos de presión), permeado de segunda etapa y circuito de recirculación.
Instalación de un caudalímetro electromagnético en el permeado total.
Instalación de transmisores de presión en alimentación, rechazo, permeado e
interetapas.
Instalación de presostato de presión mínima en aspiración de bomba de alta y de
presión máxima en impulsión, para proteger la bomba de alta presión.
Instalación de variador de frecuencia en la bomba de alta presión, comandado mediante
lazo de control con el caudalímetro de permeado y transmisor de presión.

Se le ha dotado además de analizadores en línea (sondas de conductividad en rechazo y
permeado) que permiten conocer en todo momento la calidad de agua producida.
Se ha instalado una sonda de redox en la alimentación como sistema de seguridad frente a fallos
en la regulación de la dosificación de bisulfito.

1.3.3 Armario eléctrico y control
Pese a que la planta de ósmosis inversa cuenta con su propio cuadro de protección y maniobra,
se ha habilitado un cuadro eléctrico aparte para controlar simultáneamente la operación de la
planta de ósmosis inversa y el pretratamiento.

1.3.4 Automatización de la planta
Originalmente la planta de ósmosis inversa se controlaba manualmente, aunque tenía dos
presostatos para proteger la bomba de alta. Para facilitar la operación e integrar el
funcionamiento con el pretratamiento, se han realizado varias modificaciones en la planta tanto
para automatizar como para registrar su funcionamiento.
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Los principales lazos de control de la planta de ósmosis inversa son:
-

Parada de la bomba de baja presión si el agua de alimentación supera el potencial redox
máximo recomendable para las membranas.
Parada de la bomba de alta presión si en la aspiración no se alcanza la presión mínima
necesaria (acción realizada por el presostato).
Parada de la bomba de alta presión si en la impulsión se supera la presión máxima
recomendada (acción realizada por el presostato).
Regulación de la bomba de alta presión mediante variador de frecuencia para mantener
constante el caudal de permeado (medido con el caudalímetro electromagnético).

Para el control de toda esta operación, se ha conectado con el PLC instalado en la planta de
pretratamiento, al que vuelcan los datos todos los instrumentos de la planta y donde se
programa la operación de la planta, además de centralizar todo el control de alarmas.

1.4 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE ENERGÍA
SOLAR
Para el suministro eléctrico de la planta de tratamiento se ha instalado un sistema de generación
fotovoltaica de 5,6 KWp, con la finalidad de que dicha instalación ayude a mejorar la eficiencia
energética y a la reducción de emisiones a la atmósfera, aprovechando los recursos naturales
existentes en la zona.
La instalación cuenta con una generación fotovoltaica 5,6 KWp y un Inversor de Red Trifásico
Fronius Symo, con el que se genera la red alterna trifásica. Además, se ha instalado 1 batería de
10 kWh que acumulará el exceso de energía producida por los paneles fotovoltaicos para su
posterior consumo en la planta piloto. Para suministrar o extraer la energía de las baterías se
han instalado tres inversores-cargadores monofásicos que integran un sistema trifásico.
Aunque se ha dimensionado la instalación para cubrir la demanda de la planta piloto, se ha
conectado el Inversor de Red Trifásico Fronius Symo a la red eléctrica con un sistema de
inyección 0 para que, en el caso de que la demanda energética sea superior a la capacidad de la
instalación, pueda alimentarse directamente de la red eléctrica de las instalaciones de Anecoop.
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Figura 7. Esquema del sistema de alimentación energética con energía solar.

En la Tabla 3 se recogen las características principales de la instalación. Como puede observarse,
la alimentación de la planta piloto con el sistema de generación fotovoltaica de 5.6 kWp
evitará la emisión de 3473 kg CO2/año.
Tabla 3. Resultados de la simulación de la instalación fotovoltaica seleccionada.
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En la Figura 8 y la Figura 9 se recoge el pronóstico del rendimiento de la planta fotovoltaica con
su consumo, así como la utilización de la energía fotovoltaica a lo largo del año.

Figura 8. Pronóstico rendimiento con consumo.

Figura 9. Utilización de la energía fotovoltaica.
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El sistema de generación de paneles fotovoltaicos se ha instalado con orientación sur sobre el
contenedor en el que se ha instalado la planta piloto. Se ha fabricado una estructura de acero
fácilmente desmontable y con 30º de inclinación para los soportes de los paneles fotovoltaicos
y cableados desde los paneles solares hasta la batería.

1.4.1 Módulos fotovoltaicos
El campo solar está formado por 20 módulos fotovoltaicos REC Solar TP2 con una potencia pico
de 280 Wp cada uno. Sus principales características se recogen en la Tabla X.
Tabla 4. Características técnicas de los módulos fotovoltaicos instalados.
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