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Introducción. Contexto global

Source: irena_water_energy_food_nexus_2015



Introducción. Contexto global. Estrés hídrico en el 
mundo



Introducción. Radiación Solar



Tecnologías de desalación

* The electrical energy equivalent based on power plant efficiency of 
30%. Source: Al-Karaghoul and Kazmerski. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, vol. 24, p. 343–356, 2013.

Desalination
technology

Energy Consumption

Thermal 
(MJ/m3)

Electricity 
(kWh/m3)

Equivalent 
Electricity
(kWh/m3)

GOR

MSF 190-282 2,5-5 19-27 8-12
MED 145-230 2-2.5 14-21 10-16
MVC None 7-12 7-12
TVC 227 1.8-1.6 16.26 12
SWRO None 3,5-5 4-6
BWRO None 1.5-2.5 1.5-2.5
ED low TDS None 0.7-2.5 0.7-2.5
ED high TDS None 2.64-5.5 2.64-5.5



Solar Thermal

Desalación con energía solar térmica



Alternativas de gestión de salmueras de 
desalobradoras

Dilución/Vertido
• Vertido al mar (agua de menor

salinidad que la del mar, pero con
otras sales y/o contaminantes).

• Vertido a redes de alcantarillado

• Dilución con otros vertidos

• Inyección en pozos a profundidad
(requiere estudios hidrogeológicos
rigurosos)

• Aplicación al suelo (Riesgos
ambientales)

• Tratamientos de adecuación calidad

Reducción de Volumen
•Aumento de conversión 
•Procesos térmicos

Vertido líquido cero
•Cristalización/ térmicos
•Lagunas de secado natural o 
mejoradas



Gestión de salmueras de desaladora. 
Concentración

• Salmuera contiene los componentes del agua bruta + aditivos químicos 
utilizados en el tratamiento

Agua bruta Permeado

Salmuera

Sorurce Tiezheng Tong† and Menachem Elimelech
(Environ. Sci. Technol. 2016, 50, 6846−6855)

• Sistemas de Vertido cero: Alto coste de inversión y de operación (alto 
consumo energético)



Objectivo: Desarrollo de un sistema de alimentación de 
OI y ZLD con base renovable (solar térmica)



Planta piloto



Motor bomba de vapor

•Sistema con doble pistón con control electrónico
que permite intercambiar la energía mecánica del
vapor saturado con la línea de agua.
•Las condiciones de diseño son admisión de
vapor saturado seco hasta 10 bar (179,9ºC), y
escape a 6 bar (158,8ºC). Con este salto de
presión y consumo de 130 kg/h de vapor, la
potencia indicada del ciclo es de 2.4 kw, con un
rendimiento indicado del 70%.
•El ciclo puede operar a menor presión de
entrada (hasta 3 bar) y menor presión de salida
también.

Video Steam pump

Animacion Motor Bomba.wmv
Animacion Motor Bomba.wmv


Motor-Bomba de vapor
El conjunto motor bomba se compone de cuatro
sistemas:
1. Mecanismo biela – manivela
2. Motor de vapor. Cilindro de diámetro 100 mm,

pistón con una carrera de 120 mm. Culatas
simétricas en los extremos.

3. Bomba volumétrica: compuesta por un cilindro de
diámetro 30 mm

4. Sistema de control: autómata programable que
controla el sistema de actuador eléctrico de las
levas de admisión y el servo sistema que lo
gobierna. Cuenta con sondas de presión de
entrada del vapor de entrada, del agua de la salida
de la bomba y captores de velocidad del cigüeñal.
Registro de datos cada 5 ms



Esquema evaporador flash para 
concentrar salmuera



Integración del sistema con el campo 
solar



Ensayos en la PSA

Inlet water to the RO membrane
EC (µS/cm) 2,230

pH 8.3
RO permeate (average 1st and 2nd

stages)
EC (µS/cm) 30.9

pH 6.67
Reject from RO (Brine)

CE (µS/cm) 11,530
pH 8.15

Distillated from evaporator 
CE (µS/cm) 20.5

pH 6.87
T (ºC) 45.6



Ensayo 1 con bomba de vapor

Steam production in the boiler
Steam flow m3/h 18.26
Pressure bar 9.50
Saturation
temperature ºC 177.67
Density kg/m3 4.90
Mass flow kg/h 89.47
Steam fed to the steam pump
Mass flow kg/h 89.47
Inlet pressure bar 9.50
Outlet pressure bar 2.60
Inlet Enthalpy kJ/kg 2775.15
Outlet Enthalpy kJ/kg 2718.31
Thermal use kW 1.41

Reverse osmosis
Inlet water pressure bar 1.20
Outlet water pressure bar 12.00
Water temperature ºC 25.00
Water inlet flow m3/h 1.11
Water density kg/m3 997.06
Water mass flow kg/h 1106.73
Theoretical thermodynamic use kW 0.31

Fresh water production

Recovery rate 84%
Permeate flow m3/h 0.93
Permeate mass flow kg/h 927.25

Efficiency RO (Gain Output Ratio) 
GOR (kg permeate/kg steam) 10.36



Ensayos con bomba de vapor

Duración ciclo 0,167 s (359 rpm)
Presión teórica : 10 bar.  Presión media medida en la cámara de admisión : 6.35 bar. Max presión : 8.3 bar
Presión de escape :  4.75 bar  

Presiones registradas durante el ciclo de expansión Valores medios de presión registados para varios ciclos 
durante 5 segundos. 



Ensayos con bomba de vapor
Steam production in the boiler
Steam flow 19.00 m3/h
Pressure 10.00 bar
Saturation
temperature 179.89 ºC
Density 5.15 kg/m3

Mass flow 97.76 kg/h
Steam fed to the steam pump
Mass flow 97.76 kg/h
Inlet pressure 2.80 bar
Outlet pressure 1.00 bar
Inlet Enthalpy 2721.72 kJ/kg
Outlet Enthalpy 2674.95 kJ/kg
Thermal use 1.27 kW

Reverse osmosis
Inlet water pressure 3.20 bar
Outlet water pressure 17.00 bar
Water temperature 25.00 ºC
Water inlet flow 1.30 m3/h
Water density 997.15 kg/m3

Water mass flow 1296.29 kg/h
Theoretical thermodynamic
use 0.46 kW
Fresh water production
Recovery rate 80%
Permeate flow 1.04 m3/h
Permeate mass flow 1036.93 kg/h
Efficiency RO (Gain Output Ratio)

GOR (kg permeate/kg steam) 10.61



Desarrollo de ensayos de evaporación

Evaporator
Inlet steam pressure 2.6

Temperature brine heater outlet (ºC) 49

Temperature brine heater intlet (ºC) 57
Recirculation flow (L/min) 140
Evaporator Pressure (cm Hg) -63
Condenser zone temperature (ºC) 52
Distilled production (L/h) 90
Evaporator recovery (%) 50%
Inlet cooler temperature (ºC) 31

Outlet cooler temperature (ºC) 39
Overall Gain Output Ratio – GOR (RO+ 
EVP) 11.4
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Conclusiones 
• El intercambiador de presión diseñado y construido permite aportar la

presión necesaria para el proceso de OI y lograr conversiones
adecuadas para el tipo de agua tratada.

• La sustitución de la bomba de alta presión con el intercambiador de
presión diseñado podría reducir sustancialmente el costo de energía
del proceso de RO.

• El uso del vapor de escape de la bomba de vapor permitió aumentar la
cantidad de agua dulce producida, reducir el volumen de salmuera
generada y alcanzar un límite cercano a cero de residuos líquidos
(ZLD) con todos los beneficios económicos y ambientales que ello
implica.

• Aunque se deben llevar a cabo más desarrollos, se han obtenido datos
prometedores, ya que se ha proporcionado un método adecuado para
desalinizar el agua salobre con energía solar térmica de una manera
nueva que puede resultar mucho más competitiva que las tecnologías
MED o MSF para aguas salobres agua.



Muchas gracias por su atención
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