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Resumen:  

La escasez de agua es uno de los problemas más serios en la actualidad, y en particular la 

situación en Chile es crítica. Por ejemplo, existe un 23% de déficit en las reservas chilenas 

con respecto a sus promedios históricos, y de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales, se 

espera que el año 2025 Chile esté dentro de los 30 países con mayor estrés hídrico. Es por 

ello que es importante estudiar nuevos procesos de obtención de agua para el consumo 

humano y para la irrigación en la agricultura. Existen dos métodos para incrementar el 

suministro de agua más allá de su ciclo hidrológico: recuperación de agua y desalinización. 

El primero es un proceso basado en la remoción de contaminantes en aguas residuales 

mientras que el segundo consiste en la remoción de minerales del agua salina. Con respecto 

a este último, uno de los primeros métodos utilizados es la desalinización termal, que consiste 

en producir agua dulce mediante condensación. Para ello, se requiere una gran cantidad de 

energía térmica y eléctrica, lo que conlleva a la generación de gases de efecto invernadero. 

Recientemente, un proceso llamado osmosis inversa (RO, por sus siglas en inglés), ha ganado 

notoriedad en la comunidad científica y productiva por su bajo costo energético. Consiste en 

hacer fluir agua marina a través de una membrana porosa, permitiendo que la membrana 

retenga la sal, pero deje pasar el agua. Durante los últimos años, las diferentes áreas de la 

comunidad científica están haciendo un esfuerzo para la mejora de este proceso de 

desalinización. En esta dirección, y de manera de contribuir a un mejor entendimiento del 

fenómeno presente en el proceso de desalinización, el Anillo de Matemática Computacional 

para Procesos de Desalinización se enfocará en el desarrollo de estudios numéricos y 

computacionales de modelos matemáticos que describen los diferentes procesos de 

desalinización de agua marina, con particular énfasis en la interacción fluido-membrana. 


