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RESUMEN 

En este entregable se recoge el manual de operación de la planta piloto desarrollada por Valoriza 

Agua para el correcto tratamiento de los drenajes del cultivo hidropónico. Para cada una de las 

maniobras y/o modos de operación de la planta piloto, se incluye una completa descripción del 

proceso, así como el procedimiento a seguir para llevar a cabo el proceso de forma correcta y 

segura.  

Asimismo, se incluye un reportaje fotográfico de la planta piloto y de los principales módulos 

que la componen.  

 

ABSTRACT 

This deliverable contains the operation manual of the pilot plant developed by Valoriza Agua for 

the correct drainage treatment of the hydroponic crop. For each of the maneuvers and/or 

operation modes of the pilot plant, a complete description of the process is included, as well as 

the procedure to follow to carry out the process correctly and safely. 

Also, a photographic report of the pilot plant and its main modules is included. 
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1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE DRENAJES 

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 detalla el modo de operación de cada uno de los módulos principales.  

 

1.1 PRETRATAMIENTO CON MEMBRANAS RECICLADAS DE 

ULTRAFILTRACIÓN 

1.1.1 Descripción del proceso de ultrafiltración con membranas recicladas 

A continuación se describe el modo de funcionamiento de la planta piloto para el proceso de UF 

con membranas recicladas. 

Almacenamiento de drenajes 

Los drenajes del cultivo hidropónico se recogen en una arqueta a la salida de la planta 

experimental. En dicha arqueta hay instalada una bomba sumergible que conduce 

automáticamente los drenajes hasta el tanque de almacenamiento, donde se almacenan hasta 

su tratamiento. La bomba sumergible funciona de forma automática: la propia bomba dispone 

de una boya que cuando supera el nivel mínimo activa la bomba, conduciendo los drenajes hasta 

el tanque de almacenamiento, y cuando alcanza el nivel mínimo en la arqueta, se para. Además, 

en el tanque de almacenamiento se ha instalado un nivel máximo de forma que cuando se 

alcanza el nivel máximo en dicho tanque se para la bomba sumergible.  

En la impulsión desde la arqueta se ha instalado un filtro de anillas para retener las partículas o 

pequeños sólidos que puedan arrastrar los drenajes.  
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Conexión con bomba de alimentación 

La Planta de Pretratamiento con membranas recicladas de UF está provista de una conexión 

rápida, con manguera flexible, para conectar la tubería de alimentación con el depósito de 

almacenamiento de drenajes del cultivo hidropónico.  

En la impulsión de la bomba de ultrafiltración se ha instalado un filtro de anillas para evitar que 

partículas grandes puedan llegar a la membrana, lo cual la podría dañar.  

Modo ultrafiltración 

La planta piloto cuenta con una única línea de proceso. Para el proceso de UF se dispone de 2 

bombas de UF distintas, bomba A y bomba B, de bajo y alto caudal, respectivamente. La elección 

de la bomba a utilizar depende principalmente del tipo de membrana reciclada de UF que se 

vaya a utilizar (principalmente si es membrana salobre o membranas de agua de mar), así como 

del flujo de filtración.  

 

Figura 1. Detalle de las bombas del proceso de UF con membranas recicladas.  

 

Durante el modo de ultrafiltración se hace pasar el agua a tratar, sin pretratar, a través de la 

membrana mediante la bomba de ultrafiltración (bomba A ó bomba B). El caudal de la bomba 

durante el proceso de ultrafiltración se ajustará mediante el caudal de permeado que hará 

modificar el variador de frecuencia de la bomba para ajustar a la consigna de caudal. El modo 

de operación de la UF es dead-end, es decir, se filtra el 100% del agua de alimentación, sin 

corriente de rechazo, . quedando retenida en la membrana la materia en suspensión presente 

en el agua a tratar. Durante la ultrafiltración se abrirán las electroválvulas de alimentación y de 

permeado y todas las demás permanecerán cerradas.  

Bomba UF alta presión 

Bomba UF baja presión 

Bomba backwash/limpieza 



                                                                                                            
 

Operation manual and report with pictures  
 

5 
 
 

El agua ultrafiltrada se envía al depósito A (de agua ultrafiltrada) que sirve tanto para 

almacenarla para su posterior utilización en la etapa de backwash, como tanque de alimentación 

al proceso de proceso de ósmosis inversa.  

Conforme avance el ciclo de filtración, la materia en suspensión quedará acumulada en la 

superficie de la membrana, traduciéndose en un incremento de la presión transmembrana 

(TMP). Una vez finalizado el ciclo de filtración (que puede oscilar entre 0.5 y 2 h, dependiendo 

de la calidad del agua a tratar) o cuando la TMP alcance el nivel máximo (20 psi, 1.4 bar) se 

parará el proceso de filtración y se procederá a realizar el backwash. 

Modo backwash 

En el backwash se hace pasar el agua ultrafiltrada a través de la membrana en contracorriente 

con el fin de desplazar y eliminar la suciedad que haya quedado retenida en la superficie de la 

membrana. 

El backwash se puede realizar desde el lado de concentrado y/o desde el lado de permeado de 

la membrana. Mediante estos dos métodos de backwash se podrá hacer la limpieza superficial 

de la membrana en contra-corriente (a través del concentrado) así como eliminar la suciedad 

que haya podido quedar retenida en el colector de permeado (a través del permeado). Además, 

se podrá realizar un backwash combinado con dosificación de productos químicos o CEB, del 

inglés Chemically Enhanced Backwash.  

Un vez seleccionado el modo de backwash, se abrirán las electroválvulas correspondientes, y se 

hará circular el agua ultrafiltrada almacenada en el Depósito A mediante la bomba de backwash 

(de backwash), regulando el caudal de backwash hasta el deseado mediante la válvula de aguja 

instalada en la impulsión de la bomba de backwash.  

Modo Forward Flux 

Se ha comprobado que para una mayor efectividad del proceso de backwash es conveniente 

realizar una etapa de Forward Flux antes de comenzar de nuevo el proceso de UF. El proceso de 

Forward Flux consiste en alimentar agua bruta a la membrana de UF pero sin filtrar, haciéndola 

salir directamente por la conducción de rechazo. De esta forma, se evacua el agua que haya 

podido quedar del proceso de backwash en el interior de la membrana. 

Modo limpieza química 

Cuando tras el backwash no se consiga restablecer las condiciones iniciales de la membrana 

(TMP), deberá realizarse una limpieza química.  

En función del tipo de ensuciamiento se seleccionará el reactivo adecuado para la limpieza, 

utilizándose normalmente hipoclorito sódico para eliminar ensuciamiento biológico y NaOH en 

el caso de que el tipo de ensuciamiento sea orgánico.  
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Una vez seleccionado el tipo y concentración de reactivo, se añadirá la cantidad necesaria al 

depósito de limpieza, lleno previamente de agua ultrafiltrada, para preparar la disolución de 

limpieza. Una vez preparada se hará circular la solución en co-corriente a través de la bomba de 

backwash, recirculándola hasta el depósito de limpieza. No se descarta que también deba 

realizarse una fase de limpieza química en contracorriente, utilizando la bomba de backwash.  

Una vez finalizado el tiempo de limpieza se realizará un aclarado con agua ultrafiltrada 

previamente almacenada en el depósito de agua ultrafiltrada con el fin de eliminar los restos de 

producto químico que pudieran quedar almacenados tanto en la membrana como en las 

conducciones, y que pudieran afectar al posterior proceso de ósmosis inversa. El agua de 

aclarado se circulará en co-corriente desde el depósito de agua ultrafiltrada a través de la bomba 

de alimentación, y enviando el agua de aclarado directamente al tanque de neutralización para 

su vertido.  

 

1.2 OSMOSIS INVERSA 

Una vez el agua ha sido pretratada se conduce al proceso de ósmosis inversa. Para este proceso 

se dispone de una planta compacta de ósmosis inversa modular, 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.  

 

1.2.1 Descripción del proceso de ósmosis inversa 

A continuación se describe el modo de funcionamiento de la planta de ósmosis inversa. 

Modo ósmosis inversa 

En el proceso de ósmosis inversa la bomba de baja presión conduce el agua ultrafiltrada 

almacenada en el depósito correspondiente y la conduce hasta los filtros de cartucho, donde 

queda retenida cualquier partícula que pueda dañar las membranas, y la bomba de alta presión. 

La bomba de alta presión proporciona al agua la presión necesaria para que pueda vencer la 

presión osmótica y atravesar la membrana, produciendo agua osmotizada o permeado.  

Para mantener un caudal de permeado constante se ha dotado a la planta de un caudalímetro 

electromagnético y un variador de frecuencia que controla la bomba de alta presión a través de 

un PLC. De este modo, se fija la consigna de producción de permeado y el variador de frecuencia 

actúa sobre el motor de la bomba de alta presión para producir el caudal de permeado fijado.  
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El permeado de la ósmosis inversa se envía directamente hacia el correspondiente tanque de 

permeado instalado en el invernadero, donde se almacena hasta que sea utilizado para el riego 

de la parcela experimental.  

La planta de ósmosis inversa dispone de 4 membranas de ósmosis inversa y tiene una capacidad 

de producción de 1 m3/h. Para un correcto funcionamiento de las membranas es necesario 

garantizar un flujo mínimo en cada una de ellas. En esta planta, debido a su baja capacidad de 

tratamiento, este flujo mínimo se consigue gracias a la recirculación de parte del rechazo 

producido en las membranas hacia la corriente de alimentación. Para regular esta recirculación 

se dispone de una válvula de aguja manual y de un caudalímetro de salida de pulsos.  

Finalmente, el rechazo generado se evacua a través de la red de drenajes y vaciados de la planta 

piloto, y se conduce hacia la red de drenajes general de la finca ANECOOP.  

 

Modo flushing 

Antes de realizar una parada de la planta de ósmosis inversa es necesario hacer un flushing para 

desplazar el agua con alto contenido en sales que pueda quedar en el interior de la membrana. 

El flushing se realiza con agua de permeado. Para ello existe la posibilidad de realizarlo con el 

permeado producido en la propia planta piloto o con el agua desalada existente en la finca 

ANECOOP, procedente de la desaladora de Carboneras.  

Durante el flushing, se conduce el agua osmotizada a la membrana con la ayuda de la bomba de 

baja presión, manteniendo la válvula de permeado cerrada, desplazando todo el agua a través 

del rechazo, y evacuándola hacia la red de drenajes de la planta piloto.  

 

Modo limpieza química 

Durante la operación del proceso de ósmosis inversa, la membrana puede ensuciarse con 

precipitaciones minerales, materia biológica, partículas coloidales y componentes orgánicos 

insolubles. El ensuciamiento se acumula en la superficie de la membrana durante la operación 

y se manifiesta en una disminución del rendimiento, menor caudal de permeado y/o mayor paso 

de sales. Por tanto, debe realizarse una limpieza química cuando se produzca algún cambio en 

los siguientes parámetros:  

- El flujo de permeado normalizado disminuya un 10%. 

- El paso de sales normalizado aumente un 5 - 10%. 

- La caída de presión normalizada (presión de alimentación menos presión de 

concentrado) aumente 10 - 15% 

Las limpiezas estándar que se realizan a las membranas son limpiezas ácidas y alcalinas. Las 

limpiezas ácidas se utilizan para eliminar los precipitados inorgánicos (incluido el hierro), 
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mientras que las limpiezas alcalinas se realizan para eliminar las incrustaciones orgánicas 

(incluida la materia biológica). 

La limpieza química consta de 6 pasos principales: 

1. Preparación de la disolución de limpieza. La disolución de limpieza se prepara en el 

depósito de limpieza instalado para tal fin. 

2. Bombeo a bajo caudal. La disolución de limpieza se introduce en la membrana a bajo 

caudal y baja presión para desplazar el agua contenida inicialmente en el interior de las 

membranas.  

3. Recirculación. Una vez desplazada toda el agua del interior de la membrana, la salida de 

la solución de limpieza, tanto por rechazo como por permeado, se conduce hasta el 

tanque de limpieza, donde se homogeneiza y se vuelve a introducir en la membrana.  

4. Contacto. A continuación se para la recirculación y se deja la solución de limpieza en 

contacto con la superficie de la membrana. Este tiempo de contacto suele ser de 1 h. 

5. Bombeo a alto caudal. Una vez finalizado el tiempo de contacto, se alimenta la solución 

de limpieza a alta velocidad durante 30-60 minutos, con el fin de arrastrar los residuos 

eliminados de la superficie de la membrana durante la limpieza. 

6. Enjuague. Una vez finalizada la limpieza se recomienda hacer un enjuague con agua de 

permeado para eliminar y desplazar la solución de limpieza.  

Para ensuciamiento por óxidos metálicos, como el que se prevé en este proyecto, se recomienda 

realizar limpiezas ácidas con ditionito de sodio (Na2S2O4) preferiblemente o, en su lugar, con 

ácido fosfórico (H3PO4) o ácido sulfámico (H3NSO3). 

Si, además, se presupone que haya ensuciamiento coloidal, contaminación orgánica o 

bioincrustación, será necesario realizar la limpieza en dos pasos: limpieza alcalina seguida de 

una limpieza con ácido. La limpieza con ácido se puede realizar cuando la limpieza alcalina ha 

eliminado de manera efectiva el ensuciamiento orgánico, el ensuciamiento coloidal y la 

bioincrustación. 
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2 MANUAL DE OPERACIÓN BÁSICO 

A continuación se muestra el manual de operación básico de la planta piloto para su correcto 

funcionamiento.  

 

2.1 ULTRAFILTRACIÓN CON MEMBRANAS TRANSFORMADAS 

Este proceso tiene la finalidad de utilizar las membranas recicladas a ultrafiltración para el 

pretratamiento del agua a tratar previo al proceso de desalación por ósmosis inversa. 

2.1.1 Antes de la puesta en marcha 

- Comprobar que las válvulas de vaciado de los depósitos se encuentran 

cerradas, las conducciones selladas, los depósitos limpios y todas las 

válvulas de la planta piloto cerradas. 

- Extraer los cartuchos del filtro de cartuchos A. 

- Conectar la tubería del tanque de almacenamiento de drenajes con la 

tubería de alimentación de la ultrafiltración.  

- Comprobar que los tanques de los reactivos están llenos. 

- Comprobar la presencia de aire en el interior de las conducciones de las 

bombas dosificadoras de químicos. En caso de aparición de burbujas de aire, 

abrir la válvula de venteo superior hasta que se haya eliminado 

completamente el aire. 

- Conectar drenajes y rebosaderos de los depósitos a la red de drenajes de la 

planta piloto. 

 

2.1.2 Proceso de ultrafiltración 

- Antes de iniciar el proceso de ultrafiltración, abrir las siguientes válvulas: 

o V-1: Salida del depósito de almacenamiento de drenajes 

o V-3: Aspiración la bomba de ultrafiltración (bomba A) 

o V-4: Impulsión bomba de ultrafiltración (válvula de aguja para 

regulación de caudal) 

o V-7: Entrada a filtro de cartuchos A 

o V-10: Salida agua limpieza contracorriente 

o V-12: salida agua ultrafiltrada tubo de presión A 

o V-37: entrada agua ultrafiltrada a depósito 

o V-15, V-17, V-20, V-21, V-22, V-23, V-27, V-28, V-14, V-42: válvulas 

del circuito de limpieza y forward-flux. 

- Seleccionar en la pantalla táctil el caudal de ultrafiltración, el tiempo de 

filtrado y el tiempo de limpieza 
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- Conectar la bomba de ultrafiltración (bomba A). Automáticamente se 

abrirán las electroválvulas V-8, y V-11, y se cerrarán las V-9, V-30, V-13 y V-

24. Una vez conectada la bomba, se ajustará el caudal deseado 

automáticamente con la ayuda del variador de frecuencia.  

- Una vez finalizado el tiempo de filtración, se parará automáticamente la 

bomba de ultrafiltración y se cerrarán las electroválvulas V-8 y V-11. A 

continuación se abrirán automáticamente las válvulas correspondientes al 

proceso de limpieza (V-24 y V-9) y se conectará automáticamente la bomba 

de limpieza.  

- Una vez finalizado el tiempo de limpieza, comenzará el proceso de forward 

flux. Para ello, se cerrarán las válvulas de limpieza (V-24 y V-9) y se abrirán 

las correspondientes al proceso de forward-flux (V-30 y V-13). 

- Una vez finalizado el tiempo de forward-flux, se volverá automáticamente 

al proceso de ultrafiltración.  

 

 

2.1.3 Limpieza Química 

Una vez finalizado el proceso de ultrafiltración, y antes de parar la planta, se realizará una 

limpieza química. 

La limpieza química se puede realizar dosificando el producto químico en el depósito de limpieza 

o en la propia conducción, mediante bomba dosificadora. 

Limpieza química con disolución preparada en depósito: 

La limpieza química se llevará a cabo en dos fases: la limpieza química propiamente dicha y una 

fase de aclarado final. Para ello, previamente deberán estar llenos de agua ultrafiltrada tanto el 

depósito A como el depósito B. 

- Fase 1: Limpieza química: 

- Una vez lleno el depósito de limpieza (depósito A), añadir en él la cantidad 

de producto químico necesaria para alcanzar la concentración deseada. 

- Conectar el agitador del depósito A para la homogeneización de la 

disolución de limpieza. 

- Antes de iniciar el proceso de limpieza química, abrir las siguientes válvulas: 

o V-19: Salida del depósito de limpieza (depósito A) 

o V-20: Alimentación a la bomba de limpieza (bomba B) 

o V-21: Impulsión bomba de limpieza (válvula de aguja para regulación de 

caudal) 

o V-27, V-28, V-30: Entrada agua de limpieza a co-corriente 

o V-13, V-14: Salida de agua de limpieza por rechazo 

o V-11, V-12; Salida de agua de limpieza por producto 
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o V-39, V-40: Entrada a depósito A 

- Conectar la bomba de limpieza (bomba B) 

- Ajustar el caudal deseado de limpieza por concentrado (con la válvula de 

aguja V-21). 

- Mantener las condiciones de limpieza durante el tiempo determinado. 

- Para finalizar el proceso de limpieza: 

o Para la bomba de limpieza (bomba B) 

 

- Fase 2: Aclarado: 

- Para el aclarado (a co-corriente), abrir las siguientes válvulas: 

o V-15: Alimentación desde el depósito B 

o V-17, V-20: Alimentación a la bomba de ultrafiltración (bomba A) 

o V-21: Impulsión bomba de limpieza (válvula de aguja para regulación de 

caudal) 

o V-27, V-28, V-30: Entrada a membrana por alimentación 

o V-11, V-12: Salida agua producto tubo de presión A 

o V-13, V-14: Salida concentrado tubo de presión A 

o V-41 y V-42: Salida de rechazo y permeado hasta red de drenajes 

- Conectar la bomba de ultrafiltración (bomba A) 

- Ajustar el caudal deseado de aclarado con la válvula de aguja V-6 

- Para finalizar el proceso de aclarado: 

o Para la bomba de ultrafiltración (bomba A) 

 

2.2 OSMOSIS INVERSA 

2.2.1 Antes de la puesta en marcha 

- Comprobar que las válvulas de vaciado de los depósitos se encuentran 

cerradas, las conducciones selladas, los depósitos limpios y todas las 

válvulas de la planta piloto cerradas. 

- Comprobar que el depósito de alimentación a la ósmosis (el de agua 

ultrafiltrada) está lleno. 

- Comprobar que los tanques de los reactivos están llenos. 

- Comprobar la presencia de aire en el interior de las conducciones de las 

bombas dosificadoras de químicos. En caso de aparición de burbujas de aire, 

abrir la válvula de venteo superior hasta que se haya eliminado 

completamente el aire. 

- Conectar drenajes y rebosaderos de los depósitos a la red de drenajes de la 

planta piloto. 
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2.2.2 Puesta en marcha 

- Abrir las válvulas de aspiración e impulsión de la bomba de baja presión, y 

las válvulas de permeado, rechazo y recirculación.  

- Seleccionar el caudal de permeado deseado desde la pantalla táctil. 

- Conectar la bomba de baja presión desde la pantalla táctil. 

- Conectar la bomba de alta presión desde la pantalla táctil. 

Automáticamente al variador de frecuencia actuará sobre el motor de la 

bomba de alta presión para alcanzar la consigna de caudal establecida. 

 

2.2.3 Alarmas 

- Conductividad máxima en permeado  

- Presión mínima en aspiración de la bomba de alta presión 

- Presión máxima en impulsión de la bomba de alta presión 

- Potencial redox máximo en aspiración de bomba de baja presión 

 

2.2.4 Lavado 

- Preparar la disolución de limpieza en el tanque CIP 

- Abrir la válvula de aspiración e impulsión de la bomba CIP 

- Abrir las válvulas de alimentación, rechazo y permeado, y la válvula que 

conecta la red de vaciados. 

- Conectar la bomba CIP a un caudal de 0.9-1.1 m3/h a la menor presión 

posible.  

- Una vez desplazada el agua del interior de la membrana, abrir la válvula de 

recirculación al tanque CIP y cerrar la que conecta con la red de vaciados.  

- Mantener la disolución de limpieza en recirculación durante 30 min. 

- Pasado este tiempo, parar la bomba CIP, cerrar las válvulas de alimentación, 

rechazo y permeado, y dejar la solución química en contacto con las 

membranas durante 30-60 min. 

- Pasado este tiempo, conectar de nuevo la bomba CIP con un caudal de 1.8-

2.3 m3/h y mantener la disolución de limpieza en recirculación durante 30-

60 min. 

- Pasado este tiempo, parar la bomba CIP. 

- Abrir la válvula que conecta la aspiración de la bomba de baja con el 

depósito de agua de permeado. 

- Conectar la bomba de baja presión y desplazar la disolución química durante 

5 min. 

- Parada de la bomba de baja presión.   
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3 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Figura 2. Planta de UF con membranas recicladas instalada en el interior del contenedor.  

 

 

Figura 3. Detalle de la planta de UF con membranas recicladas en el interior del contenedor.  
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Figura 4. Vista lateral de la planta de UF en el interior del contenedor.  

 

 

Figura 5. Vista general del interior del contenedor.  

Planta UF 

Planta Ósmosis Inversa 

Dosificadoras 
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Figura 6. Vista exterior frontal del contenedor.  

 

 

Figura 7. Vista exterior lateral del contenedor.  
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Figura 8. Planta ubicada en las instalaciones de la UAL.  

 

 

Figura 9. Vista general de la pPlanta ubicada en las instalaciones de la UAL.  
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“OPERATION MANUAL AND REPORT WITH PICTURES” 

 ANEXO 1. DIAGRAMAS DE PROCESO DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE DRENAJES DEL CULTIVO 

HIDROPONICO 
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