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INTRODUCCIÓN
El Aerodesalinizador es un desarrollo tecnológico de DIXPLANET que ofrece una
alternativa para el suministro de agua apta para el consumo a muy bajos costos,
auto bombeando desde pozos de aguas salinas, utilizando como única energía la
del viento.
Lo anterior hace del Aerodesalinizador muy aplicable a comunidades ubicadas en
los litorales, donde se goza de buenos regímenes de vientos y de pozos de aguas
salobres de poca profundidad. El agua potable obtenida cumple con las normas
internacionales establecidas para el abastecimiento del vital líquido en regiones
remotas.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El agua salobre baja del tanque
existente e ingresa al módulo de
filtrado lento donde se eliminan
agentes patógenos y sustancias
contaminantes. Seguidamente el
agua, todavía salobre, entra al
módulo de bombeo de fuerza eólica
logrando la presión suficiente para
ingresar posteriormente al módulo
de
osmosis
inversa
o
de
desalinización. Aquí el agua es
liberada de la sal y conducida al
módulo de almacenamiento, lugar
de entrega o abastecimiento del
producto final, entregando agua
dulce y potable que cumple las
normas técnicas internacionales
para zonas rurales dispersas.

OPERACIÓN DEL SISTEMA

PREBOMBEO
El agua es bombeada desde un pozo de agua
subterránea, con sus condiciones naturales de
salinidad y potabilidad, hasta un tanque de
almacenamiento temporal.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL
El agua se almacena en un tanque de concreto
preinstalado, para ser reutilizado. De él, baja por
gravedad hacia los filtros lentos, sin bombas de
alimentación, sin suministro de químicos y sin bombas
dosificadoras.
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PRETRATAMIENTO FILTROS LENTOS
El agua captada ingresa a las unidades de
pretratamiento, de allí pasa por el sistema
Filtración dual y microfiltración, que se
compone de un filtro para sólidos
suspendidos y otro de carbón activado.
El pretratamiento busca acondicionar el agua
subterránea salobre para facilitar el proceso
de desalinización, además de evitar
taponamientos debido al alto contenido de
sólidos suspendidos.

Filtro de cartucho






Tipo de filtro: Cartucho estándar
Retención: Partículas mayores a
cinco micras (5u), de diatomeas y
microalgas
Caudal: 2000 litros hora
Presión: 800 psi.
Material: Fibra sintética

Filtro de sólidos suspendidos






Tipo de filtro: Filtro de arena para
micropartículas suspendidas
Retención: Partículas mayores a
cinco micras (5u)
Caudal: 2000 litros hora
Presión: 800 psi.
Material: Fibra de vidrio

Filtro de carbón activado






Tipo de filtro: Filtro de carbón
activado granular
Retención: Partículas mayores a
dos nanómetros (2nm)
Caudal: 2000 litros hora
Presión: 800 psi.
Material: Fibra de vidrio
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SISTEMA DE BOMBEO EÓLICO
La energía cinética del viento, es transformada en
energía mecánica utilizada para aumentar la presión
del agua al interior del sistema mediante el
accionamiento de una bomba reciprocante en material
de acero inoxidable de 2.5 pulgadas de diámetro, apta
para las condiciones salinas, del área y del fluido de
trabajo. La bomba posee un diseño de pistón-check
que permite un doble efecto de succión e impulsión
más eficiente, y trabajo para presiones de mayor valor.
Con conexiones y elementos estandarizados y de fácil
obtención, que significan el fácil reemplazo de alguno
de sus componentes en caso de ser necesarios.

El viento hace girar un rotor acoplado a un
mecanismo de rodamiento, que genera un
desplazamiento de tipo ascendentedescendente, que transmite directamente a
una biela con una varilla actuante una
fuerza mecánica hacia la bomba, haciendo
subir y bajar el pistón reciprocante, el cual
tiene la función principal de elevar la
presión de operación del flujo del agua, de
presión atmosférica hasta una presión
requerida mínima de 500 PSI, sin usar
ningún tipo de energía eléctrica.

PROCESO DE ÓSMOSIS INVERSA O DESALINIZACIÓN
Una vez se realiza el pretratamiento del agua subterránea, el
agua ya clarificada es bombeada mediante fuerza eólica,
logrando la regulación del caudal y la presión suficiente del
sistema; de aquí se envía el agua hacia la membrana que,
bajo la presión de operación, expulsa sal y da paso al agua
dulce. El agua de rechazo, que contiene alta concentración
salina es enviada al pequeño reservorio donde el agua se
evapora naturalmente.
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La membrana de ósmosis inversa
tiene como función reducir la
concentración de minerales en el
agua, llevando su nivel a valores
tolerables, y separar las sales,
dejándola apta para consumo
humano. De esta membrana el
líquido pasa al módulo de
almacenamiento de agua potable.

Características de la membrana
Producto

SW30HR
LE-4040

Área
activa
m2

Velocidad
de flujo de
permeado
m3/d

% mínimo
de
rechazo
de sal

% de
rechazo de
sal
estabilizado

7.9

6.1

99.6

99.75

En el proceso descrito no se utilizan dispersantes químicos introducidos antes de la
microfiltración y se previene la precipitación de minerales dentro de la membrana.
ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE
El agua potable saliente de la membrana de osmosis inversa
es depositada en un tanque de almacenamiento
prefabricado y hermético, con capacidad de 2000 litros,
quedando lista para su consumo.
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VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO
El Aerodesalinizador es un equipo de excelente calidad, que amortiza rápidamente
su costo inicial, gracias a que no usa combustibles y su mantenimiento es mínimo.
La vida útil del equipo es superior a 20 años con el mantenimiento recomendado.
Éste, se realiza con herramienta sencilla y puede ser hecho por el usuario
reduciendo los costos operativos del equipo.
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PROYECTOS EJECUTADOS
GUAJIRA SIN SED
Solucionó la falta de suministro de
agua potable en 40 zonas rurales
dispersas
de
la
Guajira
colombiana,
posibilitando
el
acceso del agua potable en zonas
donde solo existen fuentes de
agua salobre y viento como única
matriz para tratar el líquido vital.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Reconocido por la Revista Discover Magazine
USA, como “una de las estrategias de
adaptación al cambio climático en países en
desarrollo” Edición Mayo de 2016.

Ganador del segundo puesto en el RELX Group
Environmental Challenge 2017. Stockholm,
Sweden.

Ganador del primer puesto en el H2O
Challenge 2018. Ciudad de Panamá, Panamá.
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