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RESUMEN 
El abastecimiento de agua potable de la localidad balnearia de La Paloma (Rocha), se realiza a partir de 
fuentes de agua subterránea y superficial. La característica estacional del consumo y la presencia de 
hierro o cloruros en las perforaciones, ha implicado esfuerzos en captación y tratamiento de agua 
superficial (20%) y un tratamiento de desferrificación de aguas subterráneas (35%) del volumen anual. 
En períodos cortos de la temporada estival y territorialmente restringido, se presentaron valores de 
cloruros que afectaron la calidad del agua en sus características organolépticas. Para mejorar la calidad 
del agua de la perforación Nº 508/01, ubicada en el Parque Andresito, se realizó un tratamiento por 
ósmosis inversa para remoción de cloruros. El principal desafío para la instalación y puesta en 
funcionamiento del tratamiento, fue la disposición de los efluentes que se generan por rechazo de las 
membranas. Dado que en su ubicación no hay curso de agua para vertido y por normativa no se puede 
realizar infiltración, se instaló un sistema de desagüe al océano. Al encontrarse la obra en faja de 
defensa de costas, fue necesaria la autorización de la Dinama, y de la Dnh por realizarse el vertido en 
recinto portuario. Otro aspecto fue el relativo al medio en que se inserta la instalación, que debió 
contemplar la coherencia paisajística en el diseño del local a construir. En el verano de 2015 el equipo 
comenzó a funcionar y las características del agua potable que se produce cumplen con la normativa, 
generando una mejora del servicio en la zona. La instalación de un tratamiento por ósmosis inversa 
brinda a la OSE experiencia en el uso de esta tecnología como alternativa para otros sistemas que lo 
requieran. 
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INTRODUCCION 

 
Como parte del proceso de mejora de la calidad del agua para abastecimiento a poblaciones la 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado instaló un sistema de ósmosis inversa para 
tratamiento de agua subterránea para el balneario La Paloma, Rocha. 
El abastecimiento de agua potable de la localidad balnearia de La Paloma, se realiza a partir de fuentes 
de agua subterránea y superficial. La característica estacional del consumo y la presencia de hierro o 
cloruros en las perforaciones, ha implicado en el correr de los años esfuerzos en captación y tratamiento 
de agua superficial (20% del volumen anual) y un tratamiento de desferrificación de aguas subterráneas 
(35% del volumen anual). 
En períodos cortos de la temporada estival y territorialmente restringido, se presentaron valores de 
cloruros que afectaron la calidad del agua en sus características organolépticas. La causa es la 
necesidad de entrar a red eventualmente alguna perforación con cloruros. 
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Para mejorar la calidad del agua de la perforación Nº 508/01 (ubicada en el Parque Andresito) que 
generaba estas situaciones, y para poder explotarla en forma continua, se realizó un tratamiento por 
ósmosis inversa para remoción de cloruros.  

 
 
OBJETIVOS 

 
Mejorar la calidad de las aguas del sistema de La Paloma para la zona del parque Andresito, puerto 
comercial y deportivo y zona de influencia, con la remoción de cloruros, sodio, hierro y manganeso, 
permitiendo además una explotación continua de una fuente que se usaba eventualmente. 
Generar experiencia en la instalación y operación de sistemas de ósmosis inversa, trasladable a otros 
sistemas en los que resulte aplicable por éstos u otros parámetros. 

 
 
DESARROLLO 

 
En el marco del proceso de mejora para el sistema de abastecimiento del balneario de La Paloma, en el 
departamento de Rocha se resolvió instalar un sistema de tratamiento por ósmosis inversa.  
Se decidió realizar este tratamiento para remoción de cloruros al agua aportada por la perforación Nº 
508/001, habilitada el 16 de julio de 1950, ubicada en el parque Andresito, que aporta al sistema un 
caudal de 15m3/h, teniendo la posibilidad de usarla en toda la temporada, e incluso durante el año 
entero. Existen conexiones cercanas a esta perforación: la principal influencia de esta perforación es en 
las cabañas del parque y en el puerto de La Paloma. 
 
El sistema de ósmosis inversa se instaló en el parque, cercano a la perforación, y se utilizó el mismo 
punto de entrada a red del pozo, para el agua tratada. 
 
El principal desafío para la instalación y puesta en funcionamiento del tratamiento, fue la disposición de 
los efluentes que se generan por rechazo de las membranas, más los lavados. 
Al no haber curso de agua en las cercanías, no se pudo disponer el efluente a curso de agua. Tampoco 
se pudo realizar infiltración a terreno, ya que el Decreto 253/79 solo permite esa disposición en predios 
rurales. Entonces, se instaló un sistema de desagüe al océano. Se optó por salir al mar con una 
impulsión de 600 metros de desarrollo, tomando el antiguo espigón experimental que delimita el recinto 
portuario a lo largo de la costa, como soporte de la tubería de descarga. 
Para llegar al océano se debía atravesar la calle pública, la vía férrea (hoy convertida en calle de tránsito 
de cargas pesadas al recinto portuario), la rambla, y finalmente entrar al mar. Para esta acometida fue 
necesaria la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, MVOTMA) al realizarse 
la obra en faja de defensa de costas, y de la Dirección Nacional de Hidrografía (Dnh, MTOP) por 
realizarse el vertido en recinto portuario. También se recabaron los permisos de la Intendencia de Rocha 
y de AFE. 
Otro aspecto fue el relativo al medio en que se inserta la instalación, que debió contemplar la coherencia 
paisajística en el diseño del local a construir dentro del parque, como requerimiento de la Intendencia. Se 
construyó una cabaña con techo de quincha, con características adoptadas del entorno. 
Por último la instalación de un tratamiento por ósmosis inversa brinda a la OSE experiencia en el uso de 
esta tecnología como alternativa para otros sistemas que lo requieran, por estos u otros parámetros. 
 
Generalidades del tratamiento por ósmosis inversa y descripción del tratamiento adoptado. 
 
La ósmosis inversa es el más alto nivel de filtración posible, con remoción de sales, dureza, patógenos, 
turbidez, compuestos orgánicos, pesticidas y la mayoría de los contaminantes del agua conocidos. 
La ósmosis inversa pertenece a la tecnología de separación por membranas semipermeables, en las 
cuales una corriente de agua es alimentada a una presión superior a la osmótica a las membranas, 
obteniéndose como salida dos corrientes, una de producto o permeado y otra de concentrado o rechazo. 
 
Se buscó un equipo que produzca 10m3/h a partir de 15m3/h de agua bruta. 
Para protección de las membranas que son el elemento costoso del equipo, se debe ingresar con un 
agua filtrada, con un índice de ensuciamiento (SDI) adecuado, que se calcula con el software de diseño 
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del fabricante de acuerdo al agua de alimentación prevista. Se debe además ingresar con agua sin cloro, 
o valores muy bajos, ya que destruyen la membrana. 
Con estos elementos, se diseñó un pretratamiento con remoción de hierro y manganeso. Son dos 
columnas de filtros de arenas verdes, el lecho filtrante son GreenSand Plus, arenas silíceas recubiertas 
de dióxido de manganeso que actúa como catalizador en la oxidación de hierro, manganeso y sulfuros. 
Operan en presencia de un agente oxidante, en este caso una oxidación con cloro, dosificación de 
hipoclorito de sodio y una hora de tiempo de contacto, para luego pasar por el medio filtrante. Se 
requiere una dosis 50 % superior a la estequiométrica, con un promedio de 2 mg/L de hipoclorito de 
sodio, para oxidar el hierro y manganeso presentes en el agua de alimentación. 
A continuación se dosifica un agente reductor, Meta bisulfito de sodio, para remover el exceso de agente 
oxidante y proteger así a las membranas. La dosis promedio requerida es de 0,5 mg/L, para reducir el 
remanente del cloro dosificado. 
Estos filtros operan a una presión de 3 bar, el lavado es cada 24 horas de funcionamiento, con operación 
manual de llaves, a contracorriente y un caudal superior al de filtrado. 
Luego lleva una bomba booster de baja presión (3 bar) para pasar por microfiltros, de 5 micras, y luego 
una bomba de alta presión (12 bar) que lleva a las membranas. Estas son diez membranas dispuestas 
en dos tubos de presión, de las cuales sale un flujo de permeado y otro de concentrado o rechazo. 
Adicionalmente, se dispone de un circuito con tanque para limpieza y desinfección rutinaria automática 
con actuadores, CIP. 
Se prevé dosificación de ácido o base para corrección de pH del permeado. 
Como pretratamiento para preservar las membranas, tiene un sistema de dosificación de antiincrustante, 
polímero solubilizante aprobado NSF para su uso en agua potable, que permite no tener sistema previo 
de ablandamiento. En este caso es antiincrustante AWC 102 Plus, con una dosis de 3.0 mg/L. 
Los parámetros de seguimiento del funcionamiento del equipo son la conductividad, presiones y 
caudales. Se instalaron manómetros en: ingreso a microfiltro de 5 micrones, salida de microfiltro de 5 
micrones, salida de bomba booster de baja, salida de bomba booster de alta, salida de banco de 
membranas, concentrado y permeado. También se instalaron caudalímetros en el concentrado y en el 
permeado y conductímetro en el permeado. 
El equipo cuenta con switch de presión para baja presión de alimentación y para alta presión del sistema. 
Está controlado por un PLC, con un panel de comando y control y con pantalla para monitoreo de 
alarmas. 
El agua del permeado se remineraliza con una mezcla con agua directa de la perforación en el tanque de 
producto, donde se agrega el desinfectante. 
Los consumibles y accesorios cada 1.000 m³ de producción de agua tratada son: a) Hipoclorito de sodio 
(activo) 3 Kg; b) Metabisulfito de sodio 1,5 Kg; c) Antiincrustante AWC102 4,5 Kg; d) Filtros Hydrocure 30 
x 2,5 '' 1 Unidad; e) Producto ácido limpieza AWC 234 0,42 Kg; y f) Producto básico limpieza AWC 237 
0,42 Kg. 

 
 
METODOLOGÍA 

 
Caracterización de la fuente de agua subterránea 
 
Las características de la fuente se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Datos de la fuente a tratar, perforación N°508-01 – Q = 15.000 L/h 

Parámetro Valor max. Fecha /Período Valor más frecuente Norma

Fe (mg/l) 1,5 29/03/2011 0,11 <0,3

Mn (mg/l) 1,3 25/03/2010 1 <0,1

Zn (mg/l) 0,72 29/03/2011 - <5

Na (mg/l) 502 04/03/2009 400 <200

Pb (mg/l) <0,002 29/03/2011 <0,002 <0,002

As (mg/l) <0,005 06/10/2011 <0,005 <0,005

Cd (mg/l) 0,0007 29/03/2011 0,0005 <0,003

Se (mg/l) <0,004 29/03/2011 <0,004 <0,001

Cu(mg/l) <0,006 29/03/2011 <0,006 <1

Color verdadero (U Pt -Co) 18 29/03/2011 <5 <15

Turbidez (NTU) 9 29/03/2011 0,3 <1

pH 7,2 29/03/2012 7 6,5-8,5

Conduct (ms/cm) 5555 29/03/2012 5300

Dureza Total (mg/l) 1512 29/03/2012 1000 <500

Alcalinidad Total  (mg/l) 147 06/10/2011 146

Cl(mg/l) 1332 29/03/2012 - <250

NO3 (mg/l) <2,0 29/03/2012 14,35 <50

NO2(mg/l) <0,02 29/03/2012 <0,02 <3

NH4 (mg/l) <0,04 29/03/2012 16,13 <1,5

SO4(mg/l) 146 04/03/2009 - <400

F (mg/l) <0,5 06/10/2011 <0,5 <1,5  
 
 
Adicionalmente, se analizó el SiO2 (Sílice), y arrojó una concentración de 38 mg/L, no presentando 
problemas para el tratamiento. 
 
Selección del sistema de tratamiento y compra por Licitación Abreviada 
 
Se optó por un sistema de ósmosis inversa, de acuerdo a la experiencia previa en pruebas con 
instalaciones piloto de menor porte, que presentaran un resultado fiable en calidad de agua producida y 
continuidad de funcionamiento. 
Se realizó una licitación abreviada para la adquisición de un equipo de ósmosis inversa, mantenimiento 
anual, consumibles y accesorios para un año de funcionamiento, instalación e interconexión con 
infraestructura existente y puesta en funcionamiento. 
 
Resolución de los aspectos de implantación y periféricos 
 
En la implantación se tuvo en cuenta el espacio disponible y sus características. Se construyó un 
terraplén sobre el que construir el local de la ósmosis y el patio de tanques asociado, debido a que el 
terreno era bajo y sin desagüe, factible de inundarse. Otros aspectos de la construcción son los ya 
enunciados. 
Se debió instalar un tanque de agua bruta de una hora de tiempo de contacto (15 m3) para la oxidación 
de hierro y manganeso, desde donde se ingresa al equipo, un tanque de producto con tiempo de 
contacto de una hora, donde se recibe el permeado de la ósmosis, el by-pass para remineralización, y la 
dosificación de desinfectante, elevando desde aquí a la red. Adicionalmente se instaló un tanque de 20 
m3 (2 x 10m3) para el descarte, con capacidad para contener los lavados de los filtros de arenas verdes, 
cuyo caudal es 4 veces superior al del bombeo de la línea de impulsión al mar. 
Se debió resolver la alimentación eléctrica, ya que este equipo requiere una potencia de 17kW, en 380V-
50Hz, a lo que se agrega iluminación, bomba elevadora y de descarte, bomba de la perforación. 
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Revisión de los requerimientos legales y normativos y tramitación de autorizaciones 
 
Como fue repasado, la disposición del efluente de descarte, implicó autorizaciones para la disposición y 
sus obras. También la construcción tuvo una serie de requisitos particulares, por instalarse en parque de 
la Intendencia. 
 
Puesta en funcionamiento y ajustes de operación 
 
Para la puesta en funcionamiento, se contó con la presencia de personal técnico del proveedor nacional 
y del fabricante argentino. Una vez sanitizado (limpieza con soda cáustica y desinfección) el equipo se 
puso en marcha y se verificaron los parámetros de funcionamiento, instruyendo al personal local de OSE 
acerca del funcionamiento y operación. 
Algunos ajustes de operación: 
El caudal real de la planta resulta levemente mayor que el de la perforación, con lo que el tanque de 
15m3 que recibe el agua bruta con cloro baja de nivel con el correr de las horas. Con esto el tiempo de 
contacto para oxidar hierro y manganeso disminuye y luego la eficiencia de remoción en los filtros. Se 
ajusta el nivel en el tanque con el que se manda señal de parada y encendido del equipo. 
La conductividad del producto ha ascendido levemente. Para ajustarla la empresa proveedora agregó 
con la válvula prevista una pérdida de carga previa a las membranas. Se observará cómo evoluciona, si 
se confirma como tendencia corre el punto de funcionamiento de la bomba de alta a un punto de menor 
eficiencia. 
El caudal de rechazo es de 4.3 m3/h y el de lavado de los filtros de 19.5 m3/h. El tiempo máximo de 
lavado es de una hora. Al ser el caudal de la bomba de descarte de 6 m3/h aproximadamente, el tanque 
de 20 m3 debe esperar al lavado con poca agua. Se ajustará el nivel de espera del lavado y el arranque 
de la bomba de descarte posterior al lavado de modo de que la salida del lavado se produzca siempre 
con la mayor dilución posible con el rechazo. 
Respecto al caudal del pozo bypaseado al tanque de producto, para la presión de la bomba del pozo, 
que ya no trabaja contra la presión de red, la tubería de ¾ pulgadas del by-pass erogaba un caudal muy 
alto. Se redujo a un diámetro de ½ pulgada. 
Asimismo, los valores de manganeso son altos en el agua de by-pass, se pretende modificar la 
remineralización tomando agua ya filtrada, con remoción de hierro y manganeso. 
 
Medición de resultados 
 
Los resultados a partir de análisis de laboratorio se presentan en las tablas 2, 3 y 4: 
 
Tabla 2: Análisis fisicoquímicos 

 Agua bruta Salida de filtros 
GreenSand Plus 

Permeado 

Turb (NTU) 1.0 0.2 0.1 

Cond.25°C 
µS/cm 

3640 3450 116 

Cl mg/L 1016 952 30 

 
 
Tabla 3: Análisis trazas de metales 

 Agua bruta Salida de filtros GreenSand Plus Permeado 

Fe mg/L 0.15 <0.06 <0.06 

Mn mg/L 0.93 0.11 <0.03 

Zn mg/L 0.07 0.04 <0.04 

Na mg/L 369 365 21 

Pb mg/L <0.002 <0.002 <0.002 

As mg/L <0.005 <0.005 <0.005 

Cd mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 

Cr mg/L <0.002 <0.002 <0.002 

Se mg/L <0.002 <0.002 <0.002 
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Cu mg/L <0.06 <0.06 <0.06 

 
 
Tabla 4: Análisis bacteriológicos, Permeado 

C Totales en 100 mL Ausencia 

E Coli en 100 mL Ausencia 

Pseud sp. en 10 mL Ausencia 

P. aerug en 10 mL Ausencia 

 
 
RESULTADOS 

 
En el verano de 2015 el equipo comenzó a funcionar y las características del agua potable que se 
produce cumplen con la normativa, generando una mejora de la calidad del agua producida, con 
remoción de hierro, manganeso, cloruros y sodio, y del servicio en la zona. 
 
Se logró un buen desempeño en operación y seguimiento por parte del personal de la Jefatura Técnica 
Departamental. 
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