
DIVISIÓN DE ENERGÍA

JUNIO DE 2021

COMPETENCIAS EN
DESALINIZACIÓN, 
CONDUCCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUA



JUNIO 2020 COMPETENCIAS EN DESALINIZACIÓN

Contenido

1. AFRY Introducción

2. AFRY Energía

3. Servicios de AFRY en
Desalinización, Conducción y 
Tratamiento de Agua

4. Ejemplos de proyectos

2



1. AFRY INTRODUCCIÓN

ÅF y Pöyry



— En febrero de 2019 ÅF y Pöyry unieron sus 

fuerzas para convertirse en una empresa 

internacional de ingeniería, diseño y 

asesoramiento, impulsando la digitalización y 

la sostenibilidad para los sectores de la 

energía, la infraestructura y la industria en 

todo el mundo.

— En noviembre de 2019 ÅF Pöyry lanzó una nueva 

marca común, AFRY. El nombre es una 

combinación de las letras de ÅF y Pöyry: AF+RY 

[eɪːfɹi]

— Con un fuerte enfoque en soluciones sostenibles 

traemos lo mejor de ÅF y Pöyry a la nueva marca 

AFRY.

En 2019 ÅF y Pöyry 
se convirtieron en AFRY
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Nuestros primeros 120 años

1895
ÅF ex Ångpanne-

föreningen, 
es fundada.

1901
Primer consultor 
ambiental de ÅF.

1958
Pöyry es 
fundada.

1976
Operaciones de 
inspección se 

nacionalizan en 
Suecia.

1981
ÅF pasa de 

asociación cooperativa 
a compañía 

limitada.

1986
Acciones de ÅF
se cotizan en la

Bolsa de 
Estocolmo.

1995
Se reanudan las 
actividades de 

inspección. ÅF celebra 
su 100º aniversario.

1997–99 
Pöyry adquiere 

Electrowatt 
Engineering 

AG.

2008
Ångpanne-
föreningen 
cambia su 

nombre a ÅF.

2010
Operaciones de 

inspección 
se venden a 

DEKRA Industrial.

2012
ÅF se fusiona 
con Epsilon.

2017
ÅF lanza una 

nueva estrategia 
– Making Future.

2016
Empleador 

más atractivo de 
Suecia para

jóvenes profesionales 
con M.Sc. Ingeniería.

2019
ÅF y Pöyry 
unen sus 

fuerzas y se 
convierten en 

AFRY.

JUNIO 2020 COMPETENCIAS EN DESALINIZACIÓN5



Industria
Infraestructura
Energía

Oficinas 
en países: 50

Ingreso anual 
aproximado : 20 bsek

Número total 
de empleados :17.000

JUNIO 2020 COMPETENCIAS EN DESALINIZACIÓN6



Globalización y 
Urbanización Digitalización

Cambio Climático Sostenibilidad



INDUSTRIAS DE 
PROCESOS

INFRAESTRUCTURA

SOLUCIONES 
INDUSTRIALES & 
DIGITALES

ENERGÍA

CONSULTORÍA DE 
GESTIÓN

Transporte

Edificios

Gestión de Proyectos

Agua

Medio Ambiente

Arquitectura & Diseño

Automatización avanzada

I+D de Automoción

Productos Conectados

Diseño de Experiencia 

Alimentos y Farmacia

Soluciones IT

Servicios Técnicos 

Especializados

Gestión de Sistemas

Bioindustrias

Químicos

Pulpa, cartón, papel y 

tissue

Metales y Minería

Soluciones inteligentes:-

Salud y seguridad- Medio 

Ambiente- Smart Site TM y 

Digitalización

Calor y energía térmica, 

energías renovables y 

mercados energéticos

Hidro 

T&D

Nuclear

Procurement

Energía Europa Central & 

del Norte

Energía Europa occidental 

& ROW

Capital 

Servicios Operacionales

Industria

América del Norte

Desarrollo de Concepto 



Nuestra presencia 
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Presencia AFRY a nivel mundial
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Amplia y profunda 
experiencia

2. AFRY Energía

Ras Al-Khair

Planta Térmica y Desalinizadora

2.400 MW, 1.025 Tm3/d

Arabia Saudita



AFRY ENERGÍA
Una de las principales empresas consultoras de ingeniería del mundo en varios segmentos

Energía Solar

Plantas de Desalinización

Hídrico

Biomasa y Waste-to-Energy
Plantas de Energía de Ciclo 
Combinado

Energía Eólica

Almacenamiento de Batería

Transmisión y Distribución
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AFRY LATAM

AFRY en América 
Latina

— Presente en los países latinoamericanos desde 

los años 60, como Electrowatt Engineering

— Consultor clave de ingeniería en el desarrollo 

del sector energético 

— Importantes funciones en los sectores de 

agua, transporte masivo y minería

— Equipo de más de 50 profesionales 

— Áreas de experiencia en el diseño civil, 

hidráulico, hidrológico, geotécnico, mecánico, 

eléctrico, SIG, BIM, gestión de proyectos, 

asesoramiento para decisiones de inversión 

entre otros.
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Servicios para todo el ciclo de vida del 
proyecto del cliente

AFRY LATAM
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Decisión
de

Inversión

Tomar
el

Control

Idea 
de

Negocio

Producto y
Análisis de
Mercado

Estudio de
Factibilidad

Pre
Ingeniería

Ingeniería
Básica

Ingeniería

Licitación

Construcción

Preparation for production

Comisionamiento

Visto
Bueno
Final

Mejoras
Operacionales

Implementación ProducciónDesarrollo

Puesta en Marcha
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INTRODUCCIÓN AL GRUPO AFRY

Certificaciones en Chile, Perú y México
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AFRY en 
Desalinización

Gestionamos diferentes soluciones de 

plantas, así como tecnologías de 

desalinización, optimización y minimización 

de impactos ambientales.

— AFRY tiene el know-how para seleccionar la 

tecnología adecuada.

Desalinización Térmica
Desalinización con Membranas
Electrodiálisis

— Optimizamos los procesos de la planta para una 

mejor operación.

Maximizar la Producción de Agua
Ahorro Energético
Recuperación de Minerales y Residuos (ZLD)
Minimizar el Impacto Ambiental 
Minimizar los Costes de Construcción, Operación 
y Mantenimiento
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AFRY selecciona la tecnología adecuada
KNOW-HOW GLOBAL
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Desalinización

Térmico
• MSF: Destilación flash 

multietapa
• MED: Destilación multiefecto
• VC: Compresión de vapor
• MD: Destilación por 

membrana
• Destilación solar

Membrana
• RO: Ósmosis Inversa
• FO: Osmosis frontal
• Ultrafiltración
• Nanofiltración

Electrodiálisis

Usuarios finales

Industria

Municipal

Agricultura

Centrales Eléctricas

Cero Descarga de 
Líquido

Recuperación de 

Minerales

Recuperación de sales

Penetrar

Salmuera

Destilado

Emisario

Distribución Mundial por
Proceso



AFRY en Tratamiento 
de Agua y Lodos
— Tratamiento de Aguas:

— Selección de tecnología y optimización de procesos

— Eliminación de NOM, coagulación y floculación, 

sedimentación, flotación, filtración

— Eliminación de hierro y manganeso

— Desinfección (cloración, ozonización, UV)

— Eliminación de microcontaminantes (PAC, ozonización y 

combinaciones)

— Tecnologías de membrana (MF, UF, NF)

— Tratamiento de aguas de procesos industriales

— Tratamiento de aguas residuales

— Selección de tecnología y optimización de procesos

— Lodos activados, biofiltración, lecho fluidizado, SBR, BRM 

— Eliminación de microcontaminantes (PAC, ozonización y 

combinaciones)

— SBR (classic y Nereda®)

— Eliminación de amonio (Anammox®)

— Preacondicionamiento de lodos

— Incineración de lodos y reciclaje de P-Reciclaje, " minería 

urbana

— Optimización energética en EDAR (agua y lodos)
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AFRY en Conducción 
de Agua

La experiencia en el transporte, 

almacenamiento y distribución de agua 

incluye:

— Sistemas de transporte de agua, que comprenden 

instalaciones de toma de agua, estaciones de 

bombeo, tuberías, almacenamiento de agua y 

redes de distribución de agua.

— Hidráulico (CFD, Simulación de Wanda), 

matemático (FEM) y de modelado físico.

— Estudios transitorios

— Cálculos de la red
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— Los sistemas de almacenamiento/generación de 

energía hidroeléctrica por bombeo y las plantas 

desalinizadoras por ósmosis inversa son socios 

perfectos.

— Altura ideal de cabeza: 500-700 m

— Regiones costeras tienen montañas cercanas con elevación 
ideal

— Principales beneficios:

— Ahorros significativos: 

— Salmuera se combina con agua para la generación de energía, evitando 
disposición por tubería de desagüe

— Sin bombas de alta presión

— Obras civiles, terreno y algunos edificios pueden ser compartidos

— Estabiliza la red y al mismo tiempo permite que 
energías renovables funcionen como carga base

— La planta desalinizadora puede actuar como un mejor absorbedor del exceso 
de energía, por sobre baterías.

— Sistemas de bombeo pueden almacenar grandes cantidades de exceso de 
energía (el punto de operación altamente eficiente ocurre a una altura de 
500-700m, igual que en una planta de osmosis inversa).
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Sistemas integrados de 
ósmosis inversa por 
bombeo hidroeléctrico



Nant de Drance 
900 MW 
Suiza

Lamtakong
2x250MW
Tailandia

Avče
185 MW 
Eslovenia

Koralm
940 MW 
Austria

Attaqa
2400 MW
Egipto

Tazewell, Virginia 
4 X 180 MW
EE.UU. 

Magna & Baysh, 
2 x 1000 MW
Arabia Saudita

Tehri
1000 MW
India

Almacenamiento por 
bombeo (Central)

— Desafío del cliente: Flexibilidad para el 

almacenamiento/compensación de la electricidad volátil de 

la energía renovable, mejora del funcionamiento de la 

producción de energía térmica mediante la disminución de 

las emisiones, estabilización del sistema eléctrico con 

servicios de red

— Nuestro papel: Gestión general del proyecto, estudios de 

viabilidad, diseño básico/de licitación/construcción, revisión 

del diseño del equipo principal, incluida la inspección del 

taller, ingeniería y gestión del sitio, pruebas y puesta en 

marcha, apoyo en la operación y el mantenimiento

— Nuestro valor añadido: Experiencia e innovación de más de 

100 años en evaluación de sitios, diseño y construcción de 

PSPP, optimización de la disposición/diseño de estructuras 

civiles y equipo electromecánico con nueva tecnología, 

conocimiento y experiencia en la especificación de la última 

tecnología de bombas-turbinas, experiencia en la 

contratación de proveedores y contratistas, en todo el 

mundo

El apoyo de AFRY para cumplir con los objetivos climáticos 

mundiales
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4. EJEMPLOS DE PROYECTOS

Selección de Referencias de 
Desalinización



DIVISIÓN DE ENERGÍA

Planta de Desalinización
en Raz Al-Khair, Arabia 
Saudita

— Revisión del concepto y la documentación de 

licitación para el Contratista EPC

— Revisión de la documentación de la ingeniería 

de detalle del Contratista

— Supervisión de la construcción, montaje y 

puesta en marcha

2010 - 2015

El proyecto trata de una planta de ciclo combinado de gas para 

producir 2400 MW de potencia y una planta de desalinización 

híbrida con capacidad de 1.025 Tm3/d de producción de agua. La 

planta de desalinización empleará tecnología de evaporación 

multietapa (MSF) para el 70%, combinado con Ósmosis Inversa 

(RO) para el 30% de la capacidad.
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DIVISIÓN DE ENERGÍA

Planta desalinizadora 
de 2.400 l/s de 
capacidad en Perú

— Servicio de Estudio conceptual de planta 

desaladora, diseño conceptual de la tubería de 

transferencia, estudios de prefactibilidad de la 

tubería, estimación de CAPEX y OPEX, estudios 

topográficos, investigaciones geotécnicas.

2018 – 2020

AFRY aportó su experiencia en la descarga de retorno de

agua de refrigeración de la planta desalinizadora, en la

capacidad de diseño, longitud de la tubería de transporte y

en la estación de bombeo de 1 MW.
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DIVISIÓN DE ENERGÍA

Ingeniería de toma de 
agua del mar y estación 
de bombeo, Salinas, 
Ecuador

— AFRY asistió a ECUASAL en la confirmación de 

la constructibilidad del diseño y desarrollo de 

la Ingeniería Licitación de las Obras de 

Captación y Planta de Bombeo de agua 

desalada en un muelle a través de una tubería 

lanzada desde la orilla mediante PHD 

(Perforación Horizontal PHD).

— Componentes:

─ Captación de primaria sumergida

─ Tubería de aducción de PHD

─ Planta de bombeo de 1500 LPS

─ Planta de limpieza

2020 - 2021
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DIVISIÓN DE ENERGÍA

Planta Térmica a Carbón 
con Desalinización de 
agua de mar en Chile

— AFRY desarrolló un Estudio de Factibilidad de 

proyecto greenfield de la planta de energía 

térmica a carbón y desalinización

— Se elaboró un diseño conceptual de la isla de 

turbina de vapor y la desalinización, 

optimización de extremo frío, cálculo de calor y 

balance de masa

Cliente: Concesionaria PPP

2014 – 2016

Planta Térmica de Ciclo Combinado, 3 x 350 MW o 2 x 660

MW y 15 MIGD (MED – RO)

JUNIO 2020 COMPETENCIAS EN DESALINIZACIÓN25



DIVISIÓN DE ENERGÍA

Planta de Desalinización
GoldenWater en Chile

— AFRY preparó un Concepto de Proyecto para 

evaluar la factibilidad de la planta 

desalinizadora

— La planta de desalinización se basa en la 

tecnología de Ósmosis Inversa

— En cuanto al sistema de transporte, la opción 

con ocho estaciones de bombeo, una estación 

de bombeo de refuerzo, dos depósitos 

intermedios y un depósito de reserva al final 

de la tubería, resultó la solución más 

económica.

2018 - 2019

El proyecto comprende una planta desalinizadora, con una 

capacidad de 100.000 m3/d (aprox. 1.150 l/s) en la costa, y un 

sistema de conducción de agua de aprox. 200 km hasta la zona 

minera, situada a 4.600 msnm en la Región de Atacama.
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DIVISIÓN DE ENERGÍA

Planta Térmica de Vapor 
Shuqaiq con Desalinizadora de 
OI en Arabia Saudita

— AFRY se encargó de toda la gestión y 

coordinación del proyecto

— Revisión de Diseño

— Supervisión de la construcción

— Puesta en marcha

— Se capacitó a 28 ingenieros de Arabia Saudita 

en las oficinas de AFRY en Zúrich, Suiza

2013 - 2018

El proyecto del cliente Saudi Electricity Company consta de una 

Planta de Energía Térmica de Vapor con una capacidad de 

generación de 2.640 MW y una planta Desalinizadora de Osmosis 

Inversa (RO) de 7.200 m3/d
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PROYECTOS DE DESALINIZACIÓN ADICIONALES
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PLANTA DESALINIZADORA PARA 
UNA PLANTA TÉRMICA

3X350MW

PROYECTO PILOTE DE COZUMEL

173 MW

País Chile México

Cliente
Confidencial

ABB Power Generation Ltd.

Proyecto

Desalinización de agua de mar 15 MIGD 
(MED - RO) para una céntral térmicas de 
carbón 3x350MW

450MW planta térmica de ciclo combinado, 
consiste de 2 single shaft units conuna 173 
MW GT24 y una 80MW ST con air cooling

Servicios

Estudio de factibilidad

Diseño conceptual

Revisión y evaluación tecno-económicas de 
la cogeneración de energía y agua 
por desalinización de agua de mar y de 
pozo (MSF, MED, RO)

Año de Ejecución 2014 - 2015 2000
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4. EJEMPLOS DE PROYECTOS

Selección de Referencias de 
Agua, Tratamiento de Agua y 
Lodos



Suministro de agua 
potable para Lima
AFRY apoyó a IFC en el proceso de preparación 

del diseño técnico para la elaboración de los 

términos de referencia (TOR) para la PPP del 

proyecto "Agua para Lima" financiado por el 

Banco Mundial. 

COMPONENTES DEL PROYECTO:

— Aumento del tamaño de la presa 

— Túnel transandino 10 km

— Implementación del 2º PTAP

— Las ramas sur y norte

2018 - 2020
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DIVISIÓN DE ENERGÍA – TRATAMIENTO DE AGUA

Proyecto de aguas 
subterráneas artificiales 
de la región de Turku, 
Finlandia
AFRY diseño un nuevo sistema de suministro de agua para 300.000 

personas: 125.000 m3/día; toma y pretratamiento de agua cruda; 

planta artificial de aguas subterráneas; embalse de lecho rocoso; 

sistema de transmisión de 100 km.

— Ingeniería básica y de detalle

— Solicitudes de permisos ambientales

— Asesoramiento durante la construcción

— Puesta en marcha, pruebas y formación

2000 - 2014
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DIVISIÓN DE ENERGÍA – TRATAMIENTO DE AGUA

Planta de tratamiento de 
aguas residuales UCB Farchim
SA Bulle, Suiza

— Evaluación y establecimiento de diferentes 

esquemas de tratamiento e identificación de la 

mejor tecnología aplicable

— Ingeniería de diseño básico

— Análisis financiero de los modelos de tratamiento 

y eliminación de lodos

— Licitación

— Montaje y puesta en marcha

2007 - 2008, 2015 – 2016, 2016 – 2017

AFRY diseñó y evaluó nueva unidad para el ajuste del pH, estudios 

conceptuales y de aplicación para la planta de tratamiento de 

aguas residuales para el agua de proceso de la producción 

farmacéutica con altas cargas de contaminantes orgánicos y 

contenido de sal, así como también construcción de una nueva 

cuenca de retención, desatascamiento para la optimización de los 

procesos internos
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DIVISIÓN DE ENERGÍA – CONDUCCIÓN DE AGUA

Planta de tratamiento de 
aguas residuales Worblental
220.000 PE en Berna, Suiza

— Estudios de factibilidad

— Diseño básico e ingeniería de la autoridad

— Fase de licitación

— Ingeniería de detalle 

— Gestión de la construcción e instalación

— Supervisión del sitio

— Puesta en marcha y pruebas

2003 – 2008 / 2008 – 20010 / 2011 – 2014 / 2015 –

2017

Rehabilitación y ampliación de las etapas de tratamiento de aguas 

residuales para mejorar la eliminación de nutrientes con lodos 

activados y sistema de biofiltración, tratamiento de lodos en pleno 

funcionamiento de la planta, adaptación de la unidad mecánica, 

construcción de una nueva unidad de deshidratación de lodos .
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DIVISIÓN DE ENERGÍA – CONDUCCIÓN DE AGUA

Instalación de transmisión 
de agua de Assir en Arabia 
Saudita

— Diseño Básico y de Detalle

— Supervisión de la construcción

1982 - 1990

Línea de Transmisión de Agua de 215 km y un caudal total 

de 7.560m3/h desde la planta desalinizadora de Assir a 

Abha en 2300 msnm, con 4 estaciones de bombeo y 4 

embalses (178.000 m3).
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DIVISIÓN DE ENERGÍA – CONDUCCIÓN DE AGUA

Tubería de agua 
Hardhof-Moos, Suiza

— Supervisión del montaje de los equipos 

hidromecánicos

— Puesta en marcha y pruebas de aceptación 

final de la instalación, incluidas las bombas 

y los controles.

2010- 2012

AFRY supervisó tubería de transmisión de agua potable de 

una longitud de 50 km, con un diámetro 180 cm para la 

Ciudad de Zúrich.
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