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DESALACIÓN 

Plantas 
desaladoras 

Agua salobre 

Agua de mar 

 Electrodiálisis 
Reversible 

 Ósmosis Inversa 

 Evaporación/Destilación 
 MED: Evaporación 

multiefecto 
 MSF: Destilación 

instantánea multietapa 
 Membranas: Ósmosis Inversa 

AEDyR - Desalación en España - Capítulo 3: Técnicas de desalación 
https://www.youtube.com/watch?v=2Oscx9V9GZo 

https://www.youtube.com/watch?v=2Oscx9V9GZo
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CAPACIDAD DESALACIÓN 
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PLANTA DESALADORA DE ÓSMOSIS 
INVERSA DE AGUA DE MAR 
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Murcia región metropolitana: 

650.000 habitantes 

Consumo por habitante: 

150 L/persona/día 
=0,15 m3/persona/día 

650.000 x 0,15 = 97.500 m3/día 

3,5 kWh/m3 x 97.500 m3/día x 
350 días/año/1000000 = 
              119,4 GWh/año 

Algunos Cálculos 
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119,4 x 1000000 /650.000 

= 183,7 kWh/año/habitante 

Por habitante para tener 150 litros 
al día durante todo el año 

Algunos Cálculos 

kWh/año/casa 

183,7x3=551 kWh/año/3habitantes 
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FUENTES DE ENERGÍA EN ESPAÑA 
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ENERGÍA EÓLICA 
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ENERGÍA EÓLICA 
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FC = 24 % 

ENERGÍA EÓLICA 
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1,8 MW x 20 aerogeneradores 
x 0,24 % x 24 x 365/1000= 
75,68 GWh/año 

119,4 GWh/75,7 GWh =  
 1,57 parques eólicos 

1 km2 por parque eólico 

ENERGÍA EÓLICA 

Se necesitan 1,57 km2  de 
parque eólico para abastecer la 

desaladora 

1,25 km x 1,25 km 
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ENERGÍA SOLAR - FOTOVOLTAICA 
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ENERGÍA SOLAR - FOTOVOLTAICA 
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ACCIONA ha concluido en junio de 2019 un complejo fotovoltaico en 
Dymerka, al norte de Ucrania, de 57,6 megavatios pico (44 MW 
nominales) (…). 
 
El complejo, situado a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Kiev, 
está integrado por tres plantas fotovoltaicas adyacentes (Dymerka 2, 3 y 
4), sobre una extensión de 92 hectáreas. 
 
ASPECTOS DESTACADOS 
 Primera instalación renovable de ACCIONA en Ucrania. 

 
 Activo propiedad 100% de ACCIONA, que opera la instalación. 

 
 Inversión total estimada en 55 millones de euros. 

 
 Producción media anual de 63 GWh. 

ENERGÍA SOLAR - FOTOVOLTAICA 
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119,4 GWh/63 GWh = 1,9 

92/100 x 1,9 = 1,74 km2 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Se necesitan 1,74 km2  de 
parque fotovoltaico para 
abastecer la desaladora 

UKRANIA 

CHILE (ATACAMA) 

Se necesitan 1,1 km2  de parque 
fotovoltaico para abastecer la 

desaladora 

Planta fotovoltaica Almeyda 

 Extensión: 150 hectáreas 
 Producción: 167,5 GWh 

119,4/167,5 x 150/100= 1,1 km2 
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 Factores medioambientales 
 Praderas de posidonias 

 Menor necesidad de pretratamiento 
 Captar agua de mar de la mejor calidad posible 

 Menor costo en tuberías de transporte de agua 
 Planta desaladora cerca del mar: Impulsión de agua de mar y 

descarga de salmuera 

 Planta desaladora cerca del centro de consumo: Impulsión del agua 
producto 

 Menor consumo energía 
 Cota de la planta desaladora lo más baja posible 

 Cerca de un punto de suministro de energía eléctrica 

CONDICIONANTES 
EMPLAZAMIENTO DESALADORA 
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 En las plantas desaladoras es fundamental elegir el mejor 
emplazamiento 

 ¿En las plantas de producción de energía renovable la 
selección del emplazamiento también es fundamental? 
 ENERGÍA EÓLICA 

 ENERGÍA SOLAR 

 ENERGÍA HIDRÁULICA 

 

En nuestro ejemplo: 

Espacio planta desaladora: 0,031 km2                                  0,25 km x 0,125 km 

Espacio producción energía necesaria eólica: 1,57 km2    1,25 km x 1,25 km 

Espacio producción energía necesaria solar: 1,1 km2             1,05 km x 1,05 km 

 

¿Los condicionantes para la selección del emplazamiento son 
los mismos? 

 

SELECCIONAR EMPLAZAMIENTO 
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 Menor consumo de energía 
 Cota de la planta desaladora lo más baja posible 

 Longitud de conducciones reducidas, lo mas cerca de el mar y del 
centro de consumo posible 

 Pretratamiento sencillo (calidad del agua de mar) 

 No romper carga en los procesos 

 Uso de sistemas lo más eficientes en recuperación de energía de la 
salmuera 

 Uso de bombas de alta eficiencia 

 Uso de motores de alta eficiencia IE4 

 Analizar el mejor uso de VDF versus Válvulas de Control 

 Reducción de pérdidas de carga: velocidades y longitudes de tuberías, 
bajas 

REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA 
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CONCLUSIONES 

 

 Estudiar el consumo de energía requerido para la solución de 
desalación elegida. 

 En el caso de grandes desaladoras de agua de mar Utilizar 
las energías renovables en la planta con los mismos criterios 
que se emplean y se recomiendan en edificios de viviendas 
por ejemplo: iluminación, agua caliente, calefacción, etc. 

  No mezclar la industria de la desalación con la industria de la 
producción energética. 

 

MAXIMIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE AMBAS 
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¡GRACIAS! 

www.ecoagua.com 


