


APLACAR LA SED

El condado de Orange es una región semiárida 
que recibe un promedio de 14 pulgadas 
(355 milímetros) de lluvia al año. Esta tierra bañada 

por el sol es el hogar de más de 3 millones de personas. 
Las partes norte y central del condado de Orange cubren 
una gran cuenca de agua subterránea administrada por 
el Distrito de Agua del Condado de Orange OCWD 
(Orange County Water District, OCWD). La cuenca de 
agua subterránea del condado de Orange proporciona 
aproximadamente el 75 % del suministro de agua potable 
para 2.4 millones de personas. A pesar de que la cuenca es 
vasta, los retiros anuales promedio deben ser equilibrados 
a través del reabastecimiento desde una variedad de 
fuentes. Las fuentes principales de suministro de la 
cuenca incluyen los caudales del río Santa Ana, la lluvia de 
tormentas locales durante el invierno, el agua reutilizada  
y el agua sobrante importada de fuentes distantes: la delta 
de los ríos Sacramento y San Joaquín y el río Colorado. 
Las condiciones del clima seco, la conservación del agua y 
el reciclaje de las aguas río arriba del condado de Orange, 
y las restricciones ambientales sobre los suministros 
importados han presentado dificultades para llenar la 
cuenca de agua subterránea del condado de Orange. 

El Sistema de Reabastecimiento de Agua Subterránea 
GWRS (Groundwater Replenishment System, GWRS),  
un proyecto conjunto del OCWD y el Distrito Sanitario 
del Condado de Orange OCSD (Orange County 
Sanitation District, OCSD), proporciona suficiente agua 
nueva para casi 850,000 residentes y se ha convertido en 
un elemento esencial del suministro local de agua. 
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LA GEOGRAFÍA DEL AGUA

Dos terceras partes de la población de California  
viven en el sur de California donde cae menos  
de una tercera parte de la precipitación del estado. 

Mientras que otros condados del sur de California dependen 
en su mayor parte de suministros de agua importada para 
cubrir sus necesidades, no es el caso del condado de Orange. 
Un gran porcentaje de su suministro de agua proviene de 
una gran cuenca de agua subterránea. La cuenca de agua 
subterránea del condado de Orange está debajo de las partes 
norte y central del condado de Orange. Se extiende desde 
el Océano Pacífico hasta la ciudad de Yorba Linda y almacena 
más de 40 millones de acre-pies (af ) (49 miles de millones de 
metros cúbicos) de agua; el rendimiento anual de la cuenca 
es de casi 300,000 af (370 millones de metros cúbicos) de 
agua, con una capacidad de operación de aproximadamente 
500,000 af (617 millones de metros cúbicos).

Desde su establecimiento en 1933, el OCWD ha estado 
supervisando los niveles de agua subterránea de la  
cuenca. En la década de 1940, se modificó su función.  
El reabastecimiento natural no podía balancear la extracción 
de agua subterránea. Como resultado, el OCWD lanzó un 
programa de reabastecimiento de agua subterránea. Pronto, 
los esfuerzos de supervisión se vieron acompañados por la 
administración activa de los niveles de agua subterránea con  
el fin de proteger la cuenca.

A lo largo de la historia, la fuente principal del agua para el 
reabastecimiento de la cuenca había sido el río Santa Ana. 
El río, que corre hacia el occidente desde las montañas 
de San Bernardino, serpentea a través de los condados 
de San Bernardino y Riverside antes de llegar al condado 
de Orange. En los lugares río arriba se lleva a cabo la 
conservación y el reciclaje del agua. Entre estas actividades  
y los patrones periódicos de clima más seco, los caudales del 
río fluctúan de un año al otro. 

Para balancear estas fluctuaciones en el agua de 
reabastecimiento, el OCWD comenzó a importar agua de 
otras fuentes, primero del río Colorado y, más tarde, del delta 
de los ríos Sacramento y San Joaquín. Aproximadamente 
el 30 por ciento del agua suministrada a las partes norte y 
central del condado de Orange proviene de estas fuentes. 
No obstante, depender de estas cuencas distantes para saciar 
nuestra sed y reabastecer el agua subterránea presenta varios 
desafíos. Importar agua de fuentes distantes es caro y requiere 
mucha energía. Además, la delta es una área ambientalmente 
delicada que es hogar de especies amenazadas y en peligro de 
extinción, que dependen del agua. 

Siete estados y México comparten el derecho del uso de 
agua del río Colorado, y cada uno enfrenta un crecimiento 
demográfico y una precipitación reducida. Al mismo tiempo 
que nuestra sed aumenta, el caudal del río disminuye.

El GWRS se ha convertido en un componente esencial en la 
provisión de agua confiable para el condado de Orange. 
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SISTEMA DE REABASTECIMIENTO  
DE AGUA SUBTERRÁNEA

E l GWRS es el sistema más grande y avanzado del 
mundo de purificación de agua para su reutilización 
como agua potable. El OCSD trata el agua residual 

y produce agua lo suficientemente limpia para someterla a 
purificación en el GWRS, en lugar de descargarla al Océano 
Pacífico. Después, esta agua se purifica en el GWRS utilizando 
un proceso de tratamiento avanzado que consiste de tres 
pasos. A partir de la microfiltración, la ósmosis inversa y la 
luz ultravioleta con peróxido de hidrógeno, este proceso de 
purificación produce agua de alta calidad que cumple o supera 
las normas de regulación de agua potable a nivel estatal y 
federal. Esta agua purificada se inyecta dentro de una barrera 
hidráulica de agua marina y se bombea para recargar las 
cuencas donde se filtra de manera natural hacia la cuenca de 
agua subterránea del condado de Orange y complementa el 
suministro de agua potable del condado de Orange.

El GWRS comenzó sus operaciones en enero de 2008 y 
producía originalmente 70 millones de galones al día (mgd) 
(265,000 metros cúbicos) de agua con una alta calidad de 
purificación. En 2015 se expandió el proyecto para producir 
100 mgd (378,000 metros cúbicos). Se planea que la capacidad 
final del GWRS va a llegar a 130 mgd (492,000 metros cúbicos) 
después de que se construya la infraestructura para aumentar 
los flujos de agua residual desde el OCSD al GWRS.

CON ESPÍRITU DE COLABORACIÓN

El GWRS es el resultado de un esfuerzo de 
colaboración entre el OCWD y el OCSD. 
Ambos distritos buscaban soluciones a los 
problemas que enfrentaban. A mediados de 
la década de 1990, el OCWD necesitaba 
expandir la Fábrica de Agua 21 (WF 21) y 
abordar problemas continuos con la entrada 
del agua de mar. Al mismo tiempo, el OCSD 
enfrentaba el reto de tener que construir un 
segundo desagüe al océano. El GWRS resolvió 
estos problemas. 

Ambos distritos compartieron el costo de la 
construcción de la primera fase del GWRS 

($481 millones de dólares estadounidenses). El OCWD 
financió la expansión inicial, que costó $142 millones. El 
OCSD proporcionó al OCWD, sin ningún costo, agua residual 
secundaria tratada, controlada rigurosamente. Además, invirtió 
dinero y recursos para construir la estación de bombeo Steve 
Anderson para maximizar los flujos de agua residual hacia el 
GWRS. A su vez, el OCWD aceptó administrar y financiar 
las operaciones del GWRS. A través de esta colaboración, el 
GWRS surgió como uno de los proyectos de ingeniería civil y  
de reutilización del agua más celebrados del mundo. 



6 7

EL ALCANCE DEL GWRS
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El GWRS comprende tres componentes:

La instalación avanzada de purificación de 
agua en las oficinas centrales de OCWD en 
Fountain Valley

Después de recibir del OCSD el agua limpia que antes fue 
agua residual, esta planta purifica más el agua por medio 
de microfiltración, membranas de ósmosis inversa y luz 
ultravioleta en combinación con peróxido de hidrógeno. 

La barrera de entrada de agua de mar en 
Huntington Beach y Fountain Valley

La estación de bombeo de barrera transporta 
aproximadamente 30 mgd (113,000 metros cúbicos) de  
agua producto final a los pozos de inyección a lo largo  
de la barrera de intrusión de agua de mar.

Cuencas Kraemer, Miller y Miraloma  
en Anaheim

La estación de bombas de agua producto envía los 
70 mgd (265,000 metros cúbicos) restantes del agua 
producto final a las cuencas de reabastecimiento  
Kraemer, Miller y Miraloma. 
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PREPURIFICACIÓN EN EL OCSD

Antes de enviar el agua residual tratada al GWRS, debe 
someterse a una prepurificación extensiva. El OCSD 
opera y administra el control y tratamiento rigurosos 

de las fuentes de aguas residuales. La purificación previa al 
GWRS incluye tratamientos preliminar, primario y secundario.

Tratamiento preliminar 

El tratamiento preliminar, o filtración, es el primer paso de la 
limpieza del agua residual. Antes de que las aguas negras ingresen 
a las plantas del OCSD, deben eliminarse los contaminantes 
grandes, como rocas, trapos, juguetes y pelotas de golf. Estos 
artículos podrían tapar las bombas y dañar el equipo. Los filtros 
de barra realizan esta tarea: eliminan el material y lo depositan 
en contenedores para desecharlos en vertederos. Después de 
los filtros de barra, el agua viaja a los desarenadores para retirar 
cualquier arena y material parecido a la arena antes de que el 
agua residual sea transportada para el tratamiento primario. 

Tratamiento primario

En el tratamiento primario, el flujo entrante disminuye su 
velocidad en grandes tanques, llamados tanques de decantación 
o purificadores, que permiten que la tierra, la grava y otros 
sólidos orgánicos más pesados se asienten o hundan en el fondo. 
Aquí también se eliminan la grasa, el aceite y otras materias 
flotantes. Los brazos giratorios eliminan de manera simultánea 
los sólidos asentados del fondo y la materia flotante separada 
de la parte superior. Después se bombean los sólidos a grandes 
silos de almacenamiento calentados, llamados digestores. 

Tratamiento secundario

El tratamiento secundario elimina la materia orgánica 
disuelta que no fue eliminada durante el tratamiento 
primario. Las tecnologías del tratamiento incluyen el 
proceso de lodo activado, filtros de goteo, purificadores y 
otras formas de tratamiento que usan actividad biológica 
para descomponer la materia orgánica. Este proceso 
utiliza microorganismos que consumen la materia orgánica 
como alimento y la convierten en dióxido de carbono, 
agua y energía para su propio crecimiento y reproducción. 
Después de consumir la materia orgánica, se introducen 
los microorganismos dentro de los tanques de decantación 
donde se sedimentan. Después de sedimentarse en estos 
filtros, se lleva a cabo uno de dos procesos. Algunos 
microorganismos serán reintroducidos para consumir 
más materia orgánica, mientras que otros se envían para 
que sean espesados, digeridos, deshidratados y, al final, 
transportados a una planta de composta o una granja 
en Arizona donde se usan para mejorar el suelo. El agua 
limpiada, llamada efluente secundario, después se envía al 
océano a través de una tubería de desagüe o se envía al 
OCWD para ser purificada en el GWRS.
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Después del tratamiento en el OCSD, el efluente 
secundario pasa a través del proceso de 
microfiltración MF (microfiltration, MF) en el 

GWRS operado por el OCWD. El proceso MF usa grupos 
de fibras huecas de polipropileno para eliminar del agua los 
contaminantes en partículas. Por medio de un vacío, se hace 
pasar el agua a través de los diminutos poros de las fibras, 
cada uno de aproximadamente 0.2 micrones de diámetro,  
para eliminar los sólidos suspendidos, los protozoarios, las 
bacterias y algunos virus. 

La microfiltración funciona de manera más eficiente cuando 
la turbidez del agua de alimentación se encuentra de 
3 a 5 unidades nefelométricas de turbidez (UNT) y cuando 
la presión de operación se mantiene dentro del rango de 
las 3 a las 12 libras por pulgada cuadrada (psi). Para evitar la 
acumulación de una presión mayor, cada celda de MF se somete 
a un contralavado cada 22 minutos y a una limpieza química 
completa cada 21 días. Estos procedimientos de operación 
reducen los costos de energía (al reducir la presión), así como 

Sistema de
limpieza de RO

Sistema de
descarga de RO

Peróxido de
hidrógeno

Filtro de
disco

Nivelación del flujo

Microfiltración
Tanque de
separación

Estación de
bombeo de

transferencia
de RO

*No se añade antiincrustante
durante la recuperación de
ácido sulfúrico (SAR)

Bomba de
alimentación

de RO

Tanque de
descarga de RO

FPWB

Flujo máximo y
derivación de emergencia

Filtros de
cartucho

Ósmosis inversa

Derivación de RO (solo SAR)

Sistema de radiación
ultravioleta

Hacia el desagüe al
océano del OCSD

Hacia el alcantarillado
interplantas de
Ellis Ave. del OCSD

Efluente
secundario

de la
Planta N.º 1
del OCSD

Planta N.º 1
del OCSD

Alcantarillado
interplantas
de Ellis Ave.

del OCSD

Hacia las
cuencas de

propagación de
Kraemer/Miller/

Miraloma

Hacia los pozos
de inyección

de barrera

Hacia el río
Santa Ana

o
El desagüe al

océano del OCSD

Bisulfito
de sodio

Bisulfito
de sodio

Ácido sulfúrico Adición de
antiincrustante*

Sistema de
limpieza de MF Aire comprimido Contralavado

de MF

Cal Descarga de RO

Aire

Descarbonatador

Hipoclorito
de sodio

MICROFILTRACIÓN

también mejoran la recuperación del proceso (lo que permite 
atraer más agua influente a través de las membranas de MF). 
La investigación continua sigue produciendo avances en la 
tecnología de membranas que reduce más las necesidades 
energéticas y los costos unitarios de producción. 

Microfotografía de una sola fibra de microfiltración
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MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA

E l agua producto de la MF avanza al siguiente paso en 
el proceso de purificación, la membrana de ósmosis 
inversa RO (Reverse Osmosis, RO). Este sistema 

usa láminas de membranas semipermeables de poliamidas 
enrolladas en manojos y encerradas en largos contenedores 
de presión. El agua microfiltrada presurizada ingresa en un 
extremo de cada contenedor y pasa a través de la membrana 
a la parte interior de la lámina donde se recolecta el 
agua producto purificada y sale 
a través de los tubos del agua 
producto. Los componentes 
indeseados, como las sales 
disueltas, las sustancias químicas 
orgánicas, los virus y los 
productos farmacéuticos se 
quedan en el concentrado de 
salmuera. El agua producto 
surge tan pura, que es necesario 
agregarle minerales para suplementarla y estabilizarla 
antes de que entre en las cañerías de distribución. 

La vigilancia estrecha de dos características claves garantiza la 
operación eficiente del proceso de la ósmosis inversa. La primera 
es la conductividad eléctrica (CE), que actúa como un sustituto 
para medir la concentración de sales ó el total de sólidos 
disueltos TDS (Total Dissolved Solids, TDS). La segunda es el 
carbono orgánico total (COT) usado para vigilar la eliminación 
de sustancias orgánicas. La Junta Regional de Control de la 
Calidad del Agua RWQCB (Regional Water Quality Control 
Board, RWQCB) y la División de Agua Potable de la Junta de 
Control de Recursos Acuíferos del Estado también supervisan 
estrechamente el COT del agua producto. La supervisión, 

tanto de la conductividad eléctrica como del 
carbono orgánico total del influente y del 
agua producto, garantiza la operación eficiente 
de las membranas y el cumplimiento de los 
requisitos de la calidad del agua. 

El uso de la RO para purificar el agua 
residual fue innovador en el OCWD, donde 
se utilizó por primera vez en la WF 21, 
la cual funcionó de 1976 a 2004. El OCSD 
proporcionó a la WF 21 el agua residual 
fuente. La información de varias décadas 
de investigación demuestra la fiabilidad y la 
efectividad de este proceso avanzado de 
purificación que ahora se ha convertido en la 
norma para la mejor purificación disponible.

Producto

Agua Influente 
Microfiltrada

Separador de salmuera/
agua influente

Transportador 
de penetración

Lámina de la membrana activa

Concentrado
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LUZ ULTRAVIOLETA EN COMBINACIÓN CON 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, ANTES DEL 
TRATAMIENTO CON HIDRÓXIDO DE CALCIO

Después de la purificación con MF y RO, se expone el 
agua a luz ultravioleta (UV) de intensidad mediana 
con peróxido de hidrógeno (H2O2) para desinfectar 

el agua y destruir los compuestos orgánicos restantes de 
pequeño peso molecular, incluso los que deben ser eliminados 
hasta niveles de partes por billón. Este proceso garantiza la 
destrucción y la eliminación eficaces de los materiales biológicos 
y los compuestos químicos orgánicos indeseados.

Al final del proceso, se eleva el pH del agua producto 
terminada para asegurarse de que se encuentre en un pH  
de entre 6 y 9. El motivo para elevar el pH es garantizar  
que el agua estabilizada no sea corrosiva para las cañerías ni 
forme sarro. El análisis posterior del pH es necesario debido  
a la adición de ácido justo antes de la introducción en la 
etapa de RO. El ácido sulfúrico mejora 
el rendimiento de la RO, pero da como 
resultado la formación de dióxido de 
carbono en exceso, lo que disminuye el pH. 
El proceso mismo de la RO también reduce 
en gran medida la alcalinidad por medio de 
la eliminación de los iones minerales. Para 
estabilizar el agua producto y elevar el pH,  
se elimina el exceso de dióxido de carbono 
por medio de la separación por aire. 

Después de la purificación, se mezcla hidróxido de calcio 
(cal hidratada en forma de polvo) con agua en una caja de 
mezclado de lechada. Se añaden polímeros catiónicos para 
mejorar el asentamiento de cualquier partícula no disuelta. 
Esta mezcla se añade al agua producto final del GWRS para 
estabilizarla y suplementarla, con lo que se mantiene el rango 
buscado de pH en el sistema de distribución.
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NIVELACIÓN DEL FLUJO

La capacidad de producción de la primera fase de 
GWRS era de 70 mgd (265,000 metros cúbicos), 
la cual requería un flujo de influente de 93 mgd 

(344,000 metros cúbicos). Durante una parte de cada día se 
encontraban disponibles desde el OCSD flujos en exceso de 
100 mgd (378,000 metros cúbicos), pero se desechaban a un 
desagüe hacia el océano a través de la planta número 2  
del OCSD. Debido a las variaciones diurnas normales, los 
flujos de aguas negras, es decir, aguas residuales no procesadas 
que llegan a la planta número 1 fluctúan entre 60 mgd 
(227,000 metros cúbicos) y 150 mgd (568,000 metros cúbicos) 
a lo largo del día, con lo que se tiene como resultado periodos 
de escasez durante la noche y periodos de exceso durante 
el día. La producción del GWRS se aumentaba y disminuía 
para nivelarla con el flujo disponible de la planta número 1. 
Como resultado, el GWRS no podía alcanzar de manera 
consistente toda su capacidad de producción de diseño. 

Al saber que el GWRS puede operar en varios flujos, la 
expansión inicial del GWRS incluyó una mayor capacidad para 
aceptar los mayores flujos de aguas residuales disponibles 
durante el día. La expansión inicial incluyó la adición de dos 
tanques de flujo para igualar el flujo de efluente secundario, 
que ayuda a aumentar la producción diaria del GWRS hasta 
100 mgd (378,000 metros cúbicos) almacenando el agua 
residual durante el día y alimentando la planta en la noche 
durante los periodos de flujo bajo. Es necesario un volumen 
de almacenamiento de 15 mgd (57,000 metros cúbicos) para 
nivelar los flujos a lo largo del día con el fin de proporcionar 
un flujo total constante de 130 mgd (492,000 metros cúbicos) 
constantes al GWRS. 

La nivelación del flujo involucró la construcción de dos 
tanques de almacenamiento de acero sobre el nivel 
del suelo con una capacidad de 7.5 millones de galones 
(28,000 metros cúbicos). Los tanques contienen un volumen 
de almacenamiento suficiente para garantizar que la expansión 
inicial proporcione 30 mgd (114,000 metros cúbicos) 
adicionales de producción del GWRS. Cada tanque tiene 
216 pies (66 metros) de diámetro y 35 pies (11 metros) de 
alto. Los tanques incluyen mezcladores solares y una estación 
de bombeo que consiste en cinco bombas verticales de 
turbina de 75 caballos de fuerza (56 kilovatios). Las bombas 
se usan para llenar los tanques de nivelación con el efluente 
secundario excedente. Después, se desecha el contenido 
desde los tanques por medio de la gravedad a la planta de 
filtración del GWRS. Se usa una tubería común para llenar  
y drenar los tanques de nivelación.

La nivelación del flujo permite que el GWRS opere a un 
flujo de estado constante, simplifique la operación, aumente 
la producción de agua y reduzca el costo unitario del 
agua producida. 

Flujo proyectado de OCSD e influente disponible para el GWRS
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PROYECTO DE LA BARRERA COSTERA

L a costa de Huntington Beach es hogar de un acuífero 
poco profundo y una característica geológica conocida 
como desfiladero de Talbert. Aquí, los depósitos 

aluviales de arena y grava cruzan una barrera de falla y crean 
condiciones que propician la entrada del agua de mar. Cuando 
se bombea el agua de los pozos interiores, el agua de mar 
puede migrar hacia el interior a través del desfiladero de 
Talbert hasta los acuíferos más profundos, para finalmente 
llegar a los pozos de agua potable. 

El conocimiento de la vulnerabilidad de la cuenca ante la 
entrada de agua de mar se remonta a más de medio siglo. 
En 1965, el OCWD inició un proyecto piloto para determinar 
cómo detener el flujo de agua del océano hacia los acuíferos. 
Con base en la experiencia que se ha tenido con otras barreras 
para agua marina en el sur de California, se determinó que 
podría inyectarse agua bajo presión a lo largo del desfiladero 
Talbert mediante una línea de pozos de inyección. Esto crearía 
una barrera hidráulica para hacer retroceder el agua entrante 
hacia el océano. 

Debido a la gran importancia de mantener una barrera de 
protección, se buscó un suministro de agua 100 por ciento 
confiable. El OCSD proporcionó una fuente de aguas residuales 
confiable para el tratamiento en la WF 21. Después de 
años de tratamientos de agua reciclada a la escala piloto, se 
construyó la WF 21 para proporcionar un suministro de agua 
de inyección seguro y confiable. Décadas de datos de control 
han demostrado la efectividad y la seguridad de usar procesos 
avanzados de purificación para producir agua ultrapura para 
inyectarla en la barrera de Talbert.

PROPAGACIÓN TIERRA ADENTRO Y 
CUENCAS DE FILTRACIÓN

Uno de los métodos principales para reabastecer el 
agua subterránea involucra el suministro de agua de 
origen a las cuencas de propagación del OCWD de 

Anaheim y Orange. Algunas de las fuentes de agua para el 
reabastecimiento incluyen el agua reciclada del GWRS, agua 
importada del proyecto de agua del estado y del río Colorado, 
y estiaje y aguas pluviales capturadas en el río Santa Ana. 
Tres de estas cuencas, Kraemer, Miller y Miraloma, se usan 
principalmente para reabastecer el agua del GWRS. La cuenca 
Kraemer consta de 31 acres (12 hectáreas) y tiene un volumen 
promedio de reabastecimiento de 35,000 acres-pie por año (afy) 
(11 mil millones de galones por año; 43 millones de metros 
cúbicos por año). La cuenca Miller mide 25 acres (10 hectáreas) 
con un volumen promedio de reabastecimiento anual de  
19,000 afy (6 mil millones de galones por año; 23.4 mil millones 
de metros cúbicos por año). Una de las cuencas más nuevas del 
OCWD, la cuenca Miraloma, mide 13.2 acres (5 hectáreas) y 
filtra a un ritmo excepcional, con lo que reabastece un promedio 
de 29,000 afy de agua a la cuenca subterránea anualmente 
(9.45 miles de millones de galones por año; 36 millones cúbicos 
por año). Las velocidades de filtración con fuentes de agua 
más limpias, como la del GWRS y el agua importada son, 
aproximadamente, el doble de las velocidades alcanzadas con el 
agua del río Santa Ana. Esto se debe a que el agua del río  
Santa Ana contiene sólidos en suspensión, que normalmente 
contienen cieno y barro que obstruyen la superficie de la cuenca.

El agua del GWRS se lleva a estas cuencas mediante una 
tubería que mide 13 millas (20 kilómetros), que pasa por las 
ciudades de Fountain Valley, Santa Ana, Orange y Anaheim. 
Con cinco pies (1.5 metros) de diámetro en su extremo 
final, esta tubería es capaz de llevar más de 80 millones de 
galones (302,000 metros cúbicos) de agua purificada a las 
cuencas cada día. Los entronques de la tubería podrían admitir 
inyección directa en el futuro.

Corte de un pozo de inyección
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El GWRS ofrece la siguiente gama de beneficios:

• Ofrece un suministro confiable de agua con calidad 
cercana a la destilada y de alta pureza, incluso  
durante la sequía.

• Ofrece una estrategia más rentable y eficiente en 
cuanto al consumo de energía que la importación 
de agua de fuentes lejanas (usa la mitad de la energía 
necesaria para importar agua y un tercio de la  
energía necesaria para desalinizar el agua marina).

• Ofrece una medida de protección contra las 
variaciones en la disponibilidad de las reservas de 
agua importada.

• Crea una barrera hidráulica que evita la entrada  
de agua de mar en los pozos de agua potable.

• Reabastece las reservas de agua subterránea  
y minimiza el uso excesivo. 

• Mejora la calidad del agua en la cuenca.

• Reduce el volumen de las aguas residuales depositadas 
en el océano y lo destina a un uso benéfico. 

• Reduce la necesidad de la región de agua importada.

• Produce agua con un costo por unidad de $525 por af 
con subsidios y $850 por af sin subsidios, ambos 
costos son menos que el costo del agua importada.

COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El aseguramiento de la calidad del agua para el GWRS 
comienza en el Distrito Sanitario del Condado de 
Orange (OCSD), el cual cuenta con un programa 

galardonado de control de las fuentes que ha ayudado a disminuir 
la cantidad de contaminantes tóxicos que entran al alcantarillado. 

El OCWD mantiene una vasta red de pozos de vigilancia dentro 
de la cuenca subterránea, y concentra la vigilancia a lo largo de  
la barrera de agua salada y cerca de las cuencas de propagación. 
Se han añadido varios pozos de vigilancia relacionados con el 
GWRS en los alrededores de las cuencas Kraemer, Miller y 
Miraloma para determinar los niveles de agua y recoger datos 
integrales sobre la calidad del agua. Además de garantizar la 
protección de la calidad del agua, estos pozos pueden usarse 
para determinar el tiempo de traslado desde las cuencas de 
propagación a los pozos de producción. 

Debido al largo historial del uso de agua purificada avanzada en la 
barrera costera, el OCWD puede usar el 100 por ciento del agua 
del GWRS para inyectarla en la barrera sin mezclarla con el agua 
importada u otras fuentes, como lo requieren otros proyectos de 
barreras del sur de California. En las cuencas de propagación, la 
mezcla es necesaria y la combinación del agua del GWRS con otras 
aguas es del 75 por ciento, y el resto del agua diluyente proviene de 
los caudales de crecida (es decir, flujos de agua de tormenta) del río 
Santa Ana y de compras ocasionales de agua importada. 

La autorización de la Junta Regional de Control de la Calidad 
del Agua exige el cumplimiento de especificaciones estrictas y 
rigurosas sobre la calidad del agua producto, la amplia vigilancia 
del agua subterránea, zonas neutrales cerca de las operaciones  
de reabastecimiento, requisitos de reportes y un programa 
detallado de vigilancia, mantenimiento y operación de la planta  
de tratamiento. 
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CALIDAD DEL AGUA (2014)
  

 Nombre del parámetro Unidades Q1 MFF MFE ROF ROP UVP FPW Límite 
permitido  

 
Conductividad eléctrica
Sólidos disueltos totales
Sólidos en suspensión
Turbiedad
Transmitancia del porcentaje ultravioleta @254nm

umhos/cm
mg/l
mg/l
UNT

%

1,524
954 
5
2
na

1,5742

 na 
4.4

2.502

na

1,664 
na

<0.1
0.092

68.3

1,5872

968
na

0.132

na

552

33
na

0.072

98.32

65
33
na
na
na

951

54
na

0.052

na

900
5003

N/A
�0.2/�0.5

>90

 
  
  
  

  

 
pH
Dureza total (como CaCO3)
Calcio
Magnesio
Sodio

UNIDADES
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

7.4
311
82.5
25.4
207

7.22

na
na
na
na

7.4
na
na
na
na

6.92

304
81.1
24.6
205

5.62

0.2
<0.5
<0.5
10.2

5.9
<1

0.03
<0.1
6.72

8.22

23.11
9.0

<0.5
9.6

6 - 9
2403

N/A
N/A
45

 
  
  
  

  

 Potasio
Bromuro
Cloruro
Sulfato
Peróxido de hidrógeno
Bicarbonato (como CaCO3)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

17.8
na

255
199
na
na

na
na
na
na
na
na

na
na
na
na
na
na

18.1
na

247
217
na
158

0.8
na
7.6
0.1
na
8.7

0.8
na
7.9
0.1
2.4
7.5

0.7
0.01
7.5
0.2
2.2
27.3

N/A
N/A
55
100
N/A
N/A

 
  
  
  
  

  

 Nitrógeno en forma de nitratos
Nitrógeno en forma de nitritos
Nitrógeno de amoniaco
Nitrógeno orgánico
Nitrógeno total

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

9.90
0.583
2.1
0.4
12.8

na
na
na
na
na

na
na
na
na
na

9.63
0.518
1.8
0.1
12.1

1.57
<0.002

0.3
0.02
na

1.67
0.016

na
na
na

1.49
0.059
0.3
0.02
1.8

33

13

N/A
N/A

5

 
  
  
  

  

 Fósforo en forma de fosfato (ortofosfato)
Hierro
Manganeso
Aluminio
Arsénico

mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

0.46
332
31.7
10.2
<1

na
na
na
na
na

na
na
na
na
na

na
119
34.1
5.6
0.3

na
<1
<1
1.3
<1

na
<1
<1
1.4
<1

<0.01
1

<1
1.4
<1

N/A
300
50

2003

10

 
  
  
  

  

 Bario
Boro
Cadmio
Cromo
Cobre

ug/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l

28
0.38
<1
1.2
4.3

na
na
na
na
na

na
na
na
na
na

26.2
0.40
<1
1.1
8.9

<1
0.29
<1
<1
<1

<1
0.27
<1
<1
0.8

<1
0.26
<1
<1
<1

1,000
N/A

5
50

1,0003

 
  
  
  

  

 Cianuro
Fluoruro
Plomo
Mercurio
Níquel

ug/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l

<5
0.91
<1
0.2
7.6

na
na
na
na
na

na
na
na
na
na

1.0
na
3.6
0.2
9.1

<5
na
<1

<0.1
<1

na
na
<1

<0.1
<1

<5
<0.1
<1

<0.1
<1

150
2
15
2

100

 
  
  
  

  

 Perclorato
Selenio
Sílice
Plata
Zinc

ug/l
ug/l
mg/l
ug/l
ug/l

na
1.0

20.2
<1
21.8

na
na
na
na
na

na
na
na
na
na

na
1.1
21.6
<1

40.8

na
<1
0.5
<1
1.2

na
<1
1.4
<1
1.4

<2.5
<1
1.4
<1
<1

6
50

N/A
100

5,000

 
  
  
  

  

 N-Nitrosodimetilamina
1,4-Dioxano
Trihalometanos totales
Ácido dibromoacético
Ácido dicloroacético

ng/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

29.1
1.0
na
na
na

na
na
na
na
na

na
na
8.9
na
na

38.3
<1
na
na
na

23.5
<1
na
na
na

0.2
<1
na
na
na

1.8
<1
1.4
<1
<1

N/A
N/A
80

60, total de HAA5
60, total de HAA5

 
  
  
  

  

 Ácido monobromoacético
Ácido monocloroacético
Ácido tricloroacético
Color aparente (sin filtrar)
Carbón orgánico total (sin filtrar)

ug/l
ug/l
ug/l

UNIDADES
mg/l

na
na
na
na

8.69

na
na
na
na

9.26

na
na
na
na

6.97

na
na
na

30.2
7.66

na
na
na
<3
0.17

na
na
na
na
na

<1
<1
<1
<3
0.16

60, total de HAA5
60, total de HAA5
60, total de HAA5

15
0.53

 
  
  
  

  

 Surfactantes (MBAS)
Coliformes totales4

Coliformes totales5

Coliformes fecales totales4  
(fermentación en tubos múltiples)

mg/l
MPN/100 ml
MPN/100 ml
MPN/100 ml

0.17
251,000
228,000
70,800 

na
3,400
16,877

601 

na
<2
<1
<2

0.17
na
na
na

<0.02
<2
<1
<2

na
<2
<1
<2

<0.02
<2
<1
<2

0.5
2.2
2.2
N/A

 
  

  

Nota de BGT: Aluminio de ROP = 5.16 ug/l en 2011. Era <1 ug/l en 2010. 
Eliminamos el resultado de la prueba de la calidad del agua WQ (Water Quality, WQ) con muestreo  
compuesto A1 el 15 de noviembre debido a que era muy alto (50.2 ug/l). 
Sin contar los 50.2 ug/l, el promedio era de 1.06 ug/l.
20110325: se cambió el límite permitido de boro de NL a N/A.
20110422: el 16 de agosto de 2010 se confirmó un valor alto, de 31.9 ug/l, de plomo ROF. Esto hace que el nivel 
promedio sea más alto que en el año anterior. Se desconoce la razón. (El nivel de plomo en 2009 era <1 ug/l).
20110520: se añadió perclorato.
20110422: el 16 de agosto de 2010 se confirmó un valor alto de ug/l de zinc ROF. Esto hace que el nivel 
promedio sea más alto que en el año anterior. Se desconoce la razón. (El nivel promedio de zinc en 2010  
es dos veces el nivel de 2009).
20110325: se cambiaron los límites permitidos de N-Nitrosodimetilamina (NDMA) y 1,4-dioxano de NL a N/A.
20110325: se añadió “MBAS” (sustancias activas al azul de metileno [Methylene Blue Active Substances].

Q1  Efluente secundario (influente de la planta de purificación avanzada de aguas de desecho AWPF  
[Advanced Wastewater Purification Facility, AWPF])

MFF Alimentación de microfiltración (Microfiltration Feed)
MFE Efluente de microfiltración (Microfiltration Effluent)
na No analizado
ROP Producto de ósmosis inversa (Reverse Osmosis Product)
UVP Producto ultravioleta (Ultraviolet Product)/Proceso de oxidación avanzada (Advanced Oxidation Process, AOP)
FPW Agua producto terminada (Finished Product Water)
N/A No aplicable
1 Con el fin de calcular los promedios anuales, se utilizó el 10 % del límite de detección reportable para todos los 
valores no detectables.

2Promedio en línea
3Para obtener más información, consulte el Apéndice A.
4 Método de fermentación en tubos múltiples (se muestran los promedios para el periodo que va del 1.º de enero al 21 de septiembre de 2014, 
después del cual se dejó de utilizar este método).

5 Método de Colilert (se muestran los promedios para el periodo del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2014. El método de Colilert se utilizará en el futuro).
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PANORAMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El OCWD tiene una larga historia de apoyo a la 
investigación sobre los aspectos técnicos y de calidad 
de la purificación del agua. Al buscar una fuente 

fiable de agua de inyección en la década de 1970, patrocinó 
proyectos piloto innovadores para estudiar métodos 
avanzados para tratar las aguas residuales. El OCWD se dio 
cuenta de que tal investigación era fundamental para su meta 
de convertirse en líder en el reciclaje de agua. Se construyeron 
unas “instalaciones de pruebas” en las que se pudieran instalar 
y evaluar nuevas tecnologías de forma experimental. Las 
instalaciones de pruebas plantearon la necesidad de análisis de 
agua adicionales, lo que ocasionó la expansión del laboratorio 
de calidad del agua. Poco tiempo después, se integraron al 
personal del OCWD científicos investigadores de tiempo 
completo para enfrentar a los desafíos asociados con las 
tecnologías emergentes de tratamiento de agua.

En las fases tempranas, uno de los mayores problemas 
que impedían la implementación de la membrana de 
ósmosis inversa para el tratamiento de aguas residuales era 
la bioincrustación de las membranas. La bioincrustación 
incrementó enormemente los costos de operación, al requerir 
limpieza continua y presiones más elevadas para la operación. 
Trabajando en estrecha asociación con la comunidad 
académica, los científicos del OCWD desarrollaron un 
programa intensivo de investigación que en última instancia 
generó soluciones rentables. La investigación también otorgó 
al OCWD una reputación a nivel mundial por apoyar una 
cultura de innovación que existe hasta el día de hoy. Este 
profesionalismo, combinado con los análisis de agua cada vez 
más sofisticados, proporcionó la confianza que la comunidad 
sanitaria y normativa y el público general necesitaban para 

permitir al OCWD expandir constantemente los límites de 
la reutilización del agua. El GWRS es la máxima expresión de 
la meta a largo plazo del OCWD y del OCSD de desarrollar 
un suministro fiable de agua a partir de un recurso que 
anteriormente se desechaba al océano. La investigación 
continúa siendo una parte integral del desarrollo de los 
recursos hídricos en el OCWD y las instalaciones de pruebas 
continúan evaluando nuevas membranas y procesos. El 
laboratorio avanzado de aseguramiento de la calidad del 
agua de OCWD es certificado por el estado de California 
y se ha ganado una reputación como uno de los principales 
laboratorios de calidad del agua del mundo.
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EFECTOS SECUNDARIOS EL PANEL ASESOR INDEPENDIENTE 

A demás de los informes generados por el 
Departamento de Investigación y el laboratorio de 
calidad del agua del OCWD y el Informe anual del 

GWRS preparado por un diplomado de la American Academy 
of Environmental Engineers and Scientists, los informes 
producidos por un Panel Asesor Independiente (Independent 
Advisory Panel, IAP) documentan la revisión en curso de los 
colegas científicos. El IAP analiza los datos del Informe anual 
del GWRS del OCWD sobre las operaciones de la planta, 
al igual que los datos sobre la calidad del agua obtenidos en 
toda la cuenca subterránea. El prestigioso Instituto Nacional 
de Investigación del Agua nombra y administra el IAP 
para proporcionar reseñas fiables y objetivas de todos los 
aspectos del GWRS llevadas a cabo por expertos científicos 
e ingenieros de todo el mundo. Aunque los reportes del IAP 
son de naturaleza científica y técnica, escritos principalmente 
para comunidad sanitaria y regulatoria de normas, están 
disponibles para que cualquier tercero interesado los revise. 
Además de los reportes formales escritos, el IAP también 
ofrece sugerencias para mejorar el monitoreo de la calidad 
del agua y la eficiencia de las tecnologías actuales del GWRS, 
y para la evaluación de futuros proyectos relacionados con 
el GWRS.

E l GWRS tiene sus raíces en la WF 21, la planta de 
tratamiento insignia original del OCWD. Establecida en 
1976, la WF 21 fue una planta innovadora construida para 

producir suministros complementarios de agua de alta calidad 
para el condado de Orange. Sus instalaciones incluían una planta 
de purificación de agua avanzada de 15 mgd (56,000 m3/día), la 
cual proporcionaba clarificación con cal, eliminación de amoniaco, 
recarbonatación, filtración por múltiples medios, adsorción de 
carbono activado granulado GAC (Granular Activated Carbon, 
GAC) y desinfección con cloro de un efluente secundario recibido 
desde el OCSD sin costo adicional. Para 1977, también incluía 
una planta de desmineralización por ósmosis inversa de 5 mgd 
para reducir los sólidos disueltos totales. La WF 21 fue la primera 
planta del mundo en usar la RO para purificar aguas residuales 
para cumplir con los estándares del agua potable. El agua tratada 
con GAC y el agua tratada con RO se combinaban con agua de 
pozo profundo y se inyectaban en una serie de pozos de inyección 
para crear una barrera hidráulica y prevenir la entrada de agua de 
mar, así como para aumentar los suministros de agua subterránea. 
En respuesta a los nuevos problemas de calidad del agua del año 
2000, la WF 21 posteriormente utilizó únicamente agua tratada 
con RO en combinación con agua de pozo profundo para la 
inyección en la barrera.

La WF 21 original cesó sus operaciones en 2004. En ese entonces, 
la Fábrica Provisional de Agua IWF 21 (Interim Water Factory, 
IWF 21) comenzó sus operaciones durante dos años mientras el 
OCWD y el OCSD construían el GWRS. Además de continuar 
los esfuerzos de prevención de la entrada del agua de mar, la 
IWF 21 sirvió como instalación de entrenamiento, para permitir 
al personal familiarizarse con los procesos de tratamiento que 
operarían en las instalaciones del GWRS. La IWF 21 modificó las 
instalaciones existentes de la WF 21 e introdujo nuevos procesos 
de tratamiento, los cuales incluían la microfiltración y la luz 
ultravioleta de baja presión y mediana intensidad con peróxido 
de hidrógeno para crear un proceso de oxidación avanzada. 
Los nuevos procesos, junto con el existente sistema de RO 
(actualizado ahora con membranas de poliamida compuesta de 
película delgada) dieron como resultado la eficiencia energética 
y una eliminación de contaminantes más eficaz. La adición de 
peróxido de hidrógeno antes de la luz ultravioleta mejoró el 
proceso de oxidación y permitió la destrucción de contaminantes 
resistentes a la luz ultravioleta. La IWF 21 también mantuvo 
el sistema de desinfección con cloro original para prevenir la 
bioincrustación de los pozos de inyección. La Fábrica Provisional 
de Agua 21 cesó sus operaciones en 2006. Hasta que se 
terminaron las instalaciones del GWRS en 2008, el OCWD 
utilizó agua potable de fuentes importadas y de la ciudad de 
Fountain Valley para inyectarla en la barrera de Talbert.

26



28

RECONOCIMIENTOS DE GWRS 

E l internacionalmente renombrado 
GWRS es la planta de purificación de 
agua reciclada más grande y avanzada 

de su clase en el mundo. Ha ganado más de 
40 premios. Los siguientes son algunos de 
los reconocimientos:

• Premio de la Industria del Agua de Estocolmo,  
el más grande honor internacional que se da a  
un proyecto de agua (2008)

• Premio al Logro Sobresaliente en Ingeniería Civil 
de la American Society of Civil Engineers,  
el honor más grande otorgado a proyectos  
de ingeniería (2009)

• Proyecto de Capital Sobresaliente del año, de la 
California Association of Sanitary Agencies (2015)

• Premio del Agua de Estados Unidos (2014)

• Premio del Agua Lee Kuan Yew, otorgado al 
OCWD por su trabajo pionero en administración 
subterránea, incluido el reuso avanzado del agua 
(2014)

• Premio “Instalaciones con Membranas del Año”  
de la American Water Works Association y la  
American Membrane Technology Association (2012)

• Premio Proyecto de Ingeniería de Rayos Ultravioleta del Año de  
la International Ultraviolet Association (2009)

• Premio Desempeño e Innovación en la Creación de Éxito Ambiental 
del Fondo Estatal Revolvente (Performance and Innovation in the 
SRF Creating Environmental Success, PISCES) para el Agua Limpia,  
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2009)

• Premio Säid Khoury por la excelencia en construcción de ingeniería, 
otorgado a cuatro ingenieros asociados con el GWRS (2009)

• Premio a la Innovación Ecológica de Toshiba (2008)

• Premio por Preservación Costera de los Vigilantes Costeros del 
Condado de Orange (2008)

• Premio a la Agencia de Reciclaje de Agua del Año por parte de la 
WateReuse Association (2008)

• Premio de distinción de Global Water Intelligence, Proyecto de  
Agua del Año (2008)

• Premio Kevin J. Neese de la Asociación de Recursos de Agua 
Subterránea (2008)

• Premio Silver Anvil, premio gubernamental de Public Relations Society 
of America por la excelencia en las relaciones comunitarias (2006)

Cortesía del SIWA



El Distrito de Agua del Condado de 
Orange OCWD (Orange County Water 
District, OCWD) toma el suministro 
limitado de agua que se encuentra en 
la naturaleza y lo complementa para 
suministrar agua subterránea a 19 ciudades 

y agencias acuíferas que proveen servicio a 2.4 millones de 
residentes de las partes norte y central del condado de 
Orange. Desde 1933, cuando la Legislatura de California lo 
formó, al OCWD se le ha confiado la tarea de proteger la 
cuenca subterránea de la región. Administra y reabastece la 
cuenca, garantiza la estabilidad y la calidad del agua,  
evita la entrada de agua salada y protege los derechos  
del condado de Orange sobre el agua del río Santa Ana.

El Distrito Sanitario del Condado de 
Orange OCSD (Orange County Sanitation 
District, OCSD) es una agencia pública que 
suministra la recolección, el tratamiento 
y el reciclaje del agua residual para los 

residentes de las partes central y noroeste del condado  
de Orange. El OCSD es un distrito especial regido por una 
junta directiva de 25 miembros formada por 20 ciudades, 
cuatro distritos especiales y un representante de la Junta 
de Supervisores del Condado de Orange. El OCSD 
cuenta con dos instalaciones de operación que tratan 
el agua residual de fuentes residenciales, comerciales e 
industriales. El agua residual de estas comunidades viaja  
a través de 587 millas de alcantarillas regionales hasta 
una de las dos plantas de tratamiento de Fountain Valley 
o Huntington Beach donde se trata y envía para el 
tratamiento avanzado de agua reciclada o se desecha  
en el Océano Pacífico.
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