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Resumen 

La finalidad del presente proyecto es el diseño de una desaladora que se encuentra 
integrada en una central térmica de ciclo combinado. Por tanto, la finalidad del producto que 
se obtiene no es el consumo humano, si no su utilización dentro del ciclo vapor de la planta 
térmica. Es importante remarcar este hecho porque las necesidades y características varían 
según el uso para el que se vaya a aplicar. 

Se comienza comentando el funcionamiento de una central de ciclo combinado para a 
continuación explicar una planta de tratamiento de agua de una central térmica. Una vez se 
ha situado el lugar que ocupa la desaladora dentro de la central eléctrica, se describen 
brevemente los tipos de desalación existentes. En función de diversos criterios se selecciona 
el tipo más adecuado que satisfaga las necesidades planteadas al inicio. 

A continuación se detalla el esquema de funcionamiento de la desaladora finalmente 
escogida. 

Es a partir de ese momento que se inicia el proceso de diseño de la desaladora. Debido a la 
gran complejidad y tiempo que implica un diseño pormenorizado de todos los elementos que 
forman parte de la desaladora, se diseñan solo las partes más importantes, pero sin llegar 
hasta el más mínimo detalle. En este punto se hace referencia a los planos de conjunto y 
despieces que permiten la fabricación de los principales componentes. Además, se calculan 
y dimensionan varios componentes del conjunto, aportando las justificaciones necesarias, en 
cada caso. 

Asimismo, se realiza un estudio de impacto medioambiental que permite conocer los 
aspectos más importantes que deben ser tenidos en cuenta durante su fase de explotación y 
desmantelamiento. 

Se finaliza con el presupuesto y estudio de viabilidad económica, que refleja el coste total de 
la desaladora durante todo su ciclo de vida útil.  
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es diseñar una desaladora que proporcione agua altamente 
pura que se utiliza en el ciclo agua-vapor de una central eléctrica de ciclo combinado. 

1.2. Alcance del proyecto 

El presente proyecto contempla una gran parte del equipo completo a nivel de soluciones 
conceptuales, pero no el estudio detallado de todos sus órganos, ya que se requiere un 
consumo de tiempo superior al que es habitual en un proyecto final de carrera. En la parte 
correspondiente a aspectos mecánicas se tocan los aspectos siguientes: 

Se realizan los planos del intercambiador de calor y de la estructura de apoyo. Se 
dimensionan los tornillos de sujeción de la envolvente del intercambiador, se comprueban 
parte de las soldaduras de la estructura metálica de apoyo. De los engranajes se establecen 
los parámetros de diseño y funcionamiento más importantes, así como se comprueba su 
resistencia, pero sin llegar a la creación de planos. Se dimensionan los rodamientos que 
necesitan los engranajes y se establecen las dimensiones mínimas de los árboles de 
transmisión, sin diseñarlos con detalle y ni crear los planos correspondientes. Se calcula y 
dimensiona la estructura metálica que debe soportar toda la desaladora. Mediante técnicas 
de transferencia de calor y termodinámica se dimensiona el tamaño del intercambiador de 
calor. 

Del equipo eléctrico y electrónico tan solo se define las prestaciones del motor del compresor 
y se escoge un modelo en particular. 

Del compresor se definen las prestaciones que se requieren. No se entra en el estudio de los 
distintos equipos hidráulicos que hacen falta. 

1.3. Motivación 

Este proyecto surge como respuesta a la incapacidad de la planta desaladora actual de la 
central de ciclo combinado de Sant Adrià del Besós, propiedad de Endesa, para proporcionar 
el agua que necesitan los dos nuevos ciclos que se pretenden construir.  
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2. Funcionamiento de un ciclo combinado  

2.1. Introducción histórica sobre el ciclo combinado 

Si bien el principio de funcionamiento de las turbinas de gas se conoce desde hace mucho 
tiempo, su desarrollo no tiene realmente lugar hasta prácticamente la segunda guerra 
mundial siendo su campo de aplicación inicial la propulsión de los aviones. 

Dado que el desarrollo comercial de los ciclos combinados ha transcurrido en paralelo al 
desarrollo de las turbinas de gas, no se tiene prácticamente ninguna referencia histórica 
sobre la explotación comercial de un ciclo combinado hasta el año 1948. En dicha fecha se 
instala en Estados Unidos una central térmica, de ciclo agua-vapor con una turbina de gas 
en paralelo, en la que se aprovechan los gases de escape de una turbina de gas de 3.5 MW 
para calentar el agua de alimentación de un ciclo agua-vapor de 35 MW. 

Durante la década de los 50, el desarrollo de los ciclos combinados se traduce básicamente 
en la construcción de varias unidades de ciclos agua-vapor con turbina de gas en cabeza. 

A partir de los años 60 la tendencia de los ciclos combinados se encamina en la dirección de 
no realizar combustión adicional de los gases de escape. Durante este periodo de tiempo se 
construyen ciclos combinados para trabajar como plantas de cogeneración dentro de los 
sectores químico y petroquímico. 

En los años 70, donde ya se dispone de turbinas de gas con potencias de 50 MW, los ciclos 
combinados a parte de seguir utilizándose en plantas de cogeneración, se comienzan a usar 
como centrales eléctricas. Sin embargo, la instalación masiva de este tipo de centrales 
eléctricas no se realiza hasta años más tarde, concretamente en las décadas de los 80 y 90. 

Este aumento en la potencia instalada de ciclos combinados ha sido expensas de las 
centrales térmicas convencionales, que requieren una mayor inversión. 
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2.2. Descripción de las centrales de ciclo combinado 

Un ciclo combinado es una central térmica de generación de energía eléctrica que, además 
del grupo de vapor propio de las centrales térmicas convencionales, dispone de una o varias 
turbinas de gas cuyos gases de escape son enviados a una o varias calderas, donde ceden 
gran parte de su energía térmica, a fin de generar el vapor empleado en accionar la turbina 
de vapor. 

La turbina, cuya función es la de transformar la entalpía de los gases en energía 
mecánica de rotación, acciona el compresor de aire y el alternador. Los gases de escape, 
que abandonan la turbina de gas con una temperatura comprendida entre los 500º C y 
los 650º C, tienen una entalpía elevada y se envían a una caldera para su 
aprovechamiento. 

La caldera actúa como un intercambiador de calor en el que el fluido caliente son los gases 
de escape de la turbina de gas, que circulan por el lado carcasa, mientras que el fluido frío es 
el agua-vapor que circula por el interior de los tubos. Las calderas asociadas a los ciclos 
combinados habitualmente trabajan con dos o tres niveles de presión. 

La turbina de vapor es similar a la de una central térmica convencional con algunas 
diferencias, tales como trabajar a menor presión y no disponer de extracciones de vapor para 
calentar los sistemas de condensado y agua de alimentación. 

Los ciclos combinados admiten múltiples clasificaciones siendo quizás la más extendida la 
basada en la localización y condiciones de aporte de los combustibles. Atendiendo a este 
criterio los ciclos combinados se dividen en: 

• Ciclos combinados sin combustión adicional. 

• Ciclos combinados con combustión adicional. 

El caso que se trata en este proyecto es de una central térmica de ciclo combinado sin 
combustión adicional. En este tipo de plantas solo se aporta combustible a la turbina de gas 
y por lo tanto la caldera es simplemente de recuperación. Esta es la mejor opción cuando el 
único producto deseado es la energía eléctrica, dado que es la que ofrece mayores 
rendimientos. 

La configuración del ciclo combinado que aparece en el presente trabajo responde al tipo 
monoeje y alternador en el centro. Dado que la turbina de vapor se encuentra en un extremo 
del eje, es posible desacoplarla durante el arranque y la parada de la planta. Se precisa de 
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un embrague muy complejo, capaz de acoplar la turbina de vapor al alternador a la velocidad 
nominal. El combustible de uso habitual es gas natural, pudiéndose emplear también, si 
fuera necesario, fuel-oil.  

Para la realización de este proyecto se parte de la base que la potencia que llega a 
desarrollar el conjunto de la turbina de gas y la turbina de vapor es de 400 MW. A partir de 
este dato se diseña y dimensiona el resto de los sistemas integrantes de una central de ciclo 
combinado, como es el caso de la planta de tratamiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 12  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cálculo y diseño de una desaladora e integración en una central térmica de ciclo combinado Pág. 13 

 

3. Funcionamiento planta tratamiento de agua en un 
ciclo combinado 

 

La planta de tratamiento de agua se abastece de agua de mar que ha sido almacenada 
previamente en una balsa y haber sufrido un proceso de cloración.  

El agua desalada se obtiene tras filtrar el agua de mar mediante filtros multimedia y filtros 
cartucho, y tras someterla a un tratamiento de desalación en una unidad desaladora. 
También es posible emplear agua municipal en vez de agua de agua de mar para obtener 
agua desalada. 

Las bombas de agua de mar y municipal impulsan el agua de mar y de red, respectivamente, 
a través de los filtros de arena y los filtros cartucho hasta la desaladora. Sólo funciona una 
bomba, estando la otra de repuesto. Las bombas están protegidas por el sistema de control 
de la planta, de forma que si la presión de aspiración o la de impulsión caen por debajo de 
un mínimo preestablecido la bomba se detiene. 

Los filtros de arena de agua de mar y de agua municipal retiran del agua partículas y materia 
orgánica hasta un tamaño de 10 µm. Se requiere que sean limpiados cada cierto tiempo. 

En operación, funciona un solo filtro, estando su gemelo bien en espera o bien en limpieza. 
Es importante notar que o se trata agua de mar o agua municipal, de forma que sólo uno de 
los cuatro filtros puede estar funcionando.  

Las bombas de coagulante dosifican coagulante en la cantidad precisa al torrente de 
agua de mar o de agua municipal. Este coagulante favorece la función de los filtros 
multimedia. Las bombas de coagulante no son bombas centrífugas, sino que son bombas 
dosificadoras que regulan el caudal de coagulante que debe ser inyectado en función del 
caudal de agua de mar o de red. 

Los filtros cartuchos captan aquellas partículas y materia orgánica que no hayan sido 
atrapadas por los filtros de arena. Al igual que estos, normalmente funcionará un filtro 
cartucho mientras que el gemelo está en espera. 

El agua de mar o municipal, una vez filtrada pasa a la unidad desaladora, donde es 
transformada en agua desalada por medio de un proceso de destilación, con un máximo de 
10 ppm TDS al final del proceso. 
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El agua desalada es almacenada en un depósito. El agua extraída del tanque de agua 
desalada es desmineralizada por medio de un sistema de cambio de iones y almacenada en 
un nuevo tanque, de donde es enviada a los distintos puntos de consumo de la central. El 
agua desmineralizada se emplea principalmente para ser inyectada en la turbina de gas, 
para reducir las emisiones de NOX cuando se utiliza combustible líquido, y para la reposición 
de agua al ciclo agua-vapor. Además, se emplea para cubrir la demanda de agua potable en 
de la Planta. El dimensionado de los equipos y depósitos, así como la producción de 
producto se estiman para el abastecimiento de 2 ciclos combinados. 

El agua del tanque de agua desalada también es empleada para otros servicios auxiliares 
como es el sistema antiincendios. En caso de no disponer de agua de red, existe la opción 
de remineralizar el agua desalada y convertirla en agua potable. Todas las bombas que 
extraen agua del tanque desalada están enclavadas de forma que cuando el nivel de éste 
desciende por debajo de un mínimo preestablecido, estas bombas se detienen. 

Las bombas de agua desalada impulsan el agua desalada del tanque de agua desalada a 
través de los filtros multimedia y de los lechos mixtos hasta el tanque de agua 
desmineralizada 

En los filtros multimedia se retiran partículas y materia orgánica  de un tamaño de hasta 10 
µm. 

Los lechos mixtos no retiran partículas del agua, sino que eliminan iones que están disueltos 
en la misma. Para ello se valen de las resinas de cambio de ión, las cuales captan iones 
disueltos en el agua a la vez que liberan iones H+ y OH-. 

Una vez que las resinas están saturadas de iones, estas tienen que ser regeneradas. El 
proceso de regeneración consiste a grosso modo en lavar las resinas con ácido y sosa 
diluidos, que actúan como fuente de iones H+ y OH-, permitiendo así revertir el proceso 
descrito en el párrafo anterior. 

Para la limpieza de los filtros multimedia y de los lechos mixtos se necesita de la 
participación de ciertos sistemas auxiliares. Así, se dispone de un grupo de bombas de 
lavado y de soplantes para las secuencias de limpieza de los filtros multimedia y lechos 
mixtos. También se dispone de un sistema de dilución de ácido sulfúrico y de sosa cáustica. 
Finalmente, un sistema de neutralización se encarga de regular el pH de los efluentes de la 
planta, formados por el ácido y la sosa diluidos empleados en la regeneración de los lechos 
mixtos. Esta regulación del pH se consigue mediante adición de pequeñas cantidades de 
ácido y sosa concentrados. Posteriormente, la salmuera y los efluentes ya neutralizados son 
vertidos al mar. 
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4. Desalación del agua de mar 

4.1. Descripción de los principales procesos de desalación 

Los principales procesos que existen de desalación en la actualidad son los que aparecen en 
la Tabla 4.1. 

 
Separación Energía Proceso Método 

Destilación súbita 
(Flash) 

Destilación multiefecto 
Termocompresión de 

vapor 

Evaporación 

Destilación solar 
Congelación Cristalización 

Formación de hidratos 

Térmica 

Filtración y 
evaporación 

Destilación con 
membranas 

Evaporación Compresión mecánica 
vapor 

Agua de sales 

Mecánica 
Filtración Ósmosis inversa 

Eléctrica Filtración selectiva Electrodiálisis 
Sales de agua 

Química Intercambio Intercambio iónico 

 

A continuación se procede a explicar cada uno de los procesos, para posteriormente 
decidir que tipo de desaladora es la que mejor se ajusta a las necesidades de la central 
térmica. 

 

 

 

Tabla 4.1. Sistemas de desalación 
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4.1.1. Destilación súbita por efecto flash (MSF) 

La desalación obtenida por destilación consiste en evaporar agua para conseguir vapor que 
no contiene sales, éstas son volátiles a partir de 300º C, el vapor se condensa 
posteriormente en el interior ó exterior de los tubos de la instalación. Los sistemas de 
desalación suelen funcionar por debajo de la presión atmosférica, por lo que necesitan un 
sistema de vacío, bombas ó eyectores, además de la extracción del aire y gases no 
condensables. La utilización de una cámara flash permite una evaporación súbita, y por lo 
tanto de carácter irreversible, previo a su posterior condensación. Generalmente, la cámara 
flash se sitúa en la parte baja de un condensador de dicho vapor generado en la cámara 
inferior. Por lo tanto, la recuperación de calor necesario para la evaporación se obtiene 
gracias a la unión sucesiva de etapas en cascada a diferente presión, ver figura 4.1, y es 
necesario el aporte mínimo de la condensación de un vapor de baja o media calidad 
proveniente de una planta de generación eléctrica. Este es el proceso evaporativo más 
ampliamente utilizado en el mundo, de implantación masiva sobre todo en Oriente Medio. 
Ello se debe a varias razones:  

• Es especialmente válido cuando la calidad del agua bruta no es buena (alta salinidad, 
temperatura y contaminación del agua aportada). 

• Su acoplamiento con plantas de potencia para formar sistemas de cogeneración es muy 
fácil y permite una gran variabilidad de rangos de operación en ambas plantas. 

• Su robustez en la operación diaria frente a otros procesos de destilación es notoria.  

• La capacidad de las plantas MSF es mucho mayor que otras plantas destiladoras en virtud 
a la cantidad de etapas conectadas en cascada sin problemas de operación.  

Sin embargo, las plantas MSF tienen un grave inconveniente. Su consumo específico, 
definido como la cantidad de energía consumida para producir 1 m3 de agua desalada, es de 
los más altos de los procesos estudiados. A este consumo contribuyen el consumo térmico 
proveniente de la planta productora de electricidad, más alto que otros procesos de 
destilación debido al efecto flash, y el consumo eléctrico debido al gran número de bombas 
necesarias para la circulación de los flujos de planta. Además de su alto coste de operación, 
su coste de instalación no es más bajo que otros procesos de desalación. 
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4.1.2. Destilación por múltiple efecto 

Al contrario que en el proceso MSF por efecto flash, en la destilación por múltiple efecto 
(MED) la evaporación se produce de forma natural en una cara de los tubos de un 
intercambiador aprovechando el calor latente desprendido por la condensación del vapor en 
la otra cara del mismo. Una planta MED (Multi-Effect Distillation) tiene varias etapas 
conectadas en serie a diferentes presiones de operación, dichos efectos sucesivos tienen 
cada vez un punto de ebullición más bajo por efectos de dicha presión. Esto permite que el 
agua de alimentación experimente múltiples ebulliciones, en los sucesivos efectos, sin 
necesidad de recurrir a calor adicional a partir del primer efecto. El agua salada se transfiere 
luego al efecto siguiente para sufrir una evaporación y el ciclo se repite, utilizando el vapor 
generado en cada efecto, figura 4.2. Normalmente también existen cámaras flash para 
evaporar una porción del agua salada que pasa al siguiente efecto, gracias a su menor 
presión de operación. La primera etapa se nutre de vapor externo de un sistema 
recuperativo, una turbina de contrapresión ó extracción de una de condensación. Un 
condensador final recoge el agua dulce en la última etapa precalentando el agua de 
aportación al sistema. Por lo tanto las plantas MED también conforman sistemas de 
cogeneración al igual que las MSF consumiendo una porción de energía destinada a la 

Figura 4.1. Destilación súbita por efecto flash 
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producción eléctrica. La destilación por múltiple efecto no es un proceso solamente utilizado 
para la desalación. La capacidad de este tipo de plantas suele ser más reducida que las 
MSF (nunca suele superar los 15000 m3/día) aunque ello se debe más a razones de índole 
político que operativa: las MSF más grandes se instalan en Oriente Medio y las mayores 
MED están instaladas en las islas del Caribe para abastecer de agua estas zonas de gran 
presión turística. También es verdad que el número máximo de efectos conectados en serie 
raramente es mayor de 15, a excepción de las MED con múltiples efectos integrados en 
cada uno de ellos, llegando en este caso a un número total de más de 50. Sin embargo, 
tienen un mejor rendimiento global con respecto a una MSF. El ratio de ganancia en los 
destiladores de este tipo de plantas puede llegar a 15 sin ningún problema, reduciendo por lo 
tanto el consumo específico de este proceso respecto de una planta MSF con idénticas 
capacidades. Ello se debe principalmente a la irreversibilidad asociada al proceso de 
separación flash que aparece en los procesos MSF. Además el consumo eléctrico es menor 
que la MSF ya que necesita menos bombas de circulación al no existir recirculación de 
salmuera.  

 

 

 

 

 

4.1.3. Compresión térmica de vapor (TVC) 

La compresión térmica de vapor (Thermal Vapor Compression) obtiene el agua destilada con 
el mismo proceso que una destilación por múltiple efecto (MED), pero utiliza una fuente de 
energía térmica diferente: son los llamados compresores térmicos o termocompresores, que 

Figura 4.2. Destilación por múltiple efecto    
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consumen vapor de media presión proveniente de la planta de producción eléctrica, si se 
tiene una planta dual, sino sería de un vapor de proceso obtenido expresamente para ello, y 
que succiona parte del vapor generado en la última etapa a muy baja presión, 
comprimiéndose y dando lugar a un vapor de presión intermedia a las anteriores adecuado 
para aportarse a la 1ª etapa, que es la única que consume energía en el proceso, ver figura 
4.3. El rendimiento de este tipo de plantas es similar a las de las plantas MED, sin embargo 
su capacidad desaladora puede ser mucho mayor al permitirse una mayor adaptabilidad de 
toma de vapor de las plantas productoras del mismo. Muchas veces se las considera el 
mismo proceso, pero aquí se tratarán individualmente ya que el consumo de energía de la 
planta se realiza por un equipo diferente.  

 

 

 

4.1.4. Destilación solar 

La energía solar es el método ideal para producir agua en zonas áridas y muy aisladas del 
resto de poblaciones. A pesar de tener un coste energético nulo y escasa inversión 
necesaria, su baja rentabilidad reside en su escasa producción por metro cuadrado de 
colector al destilarse tan sólo unos litros al día en el caso de condiciones climatológicas 

Figura 4.3. Destilación por compresión térmica de vapor  
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favorables. Por lo tanto no se han desarrollado a gran escala en lugares con un consumo 
elevado de agua dulce. El principio básico es el del efecto invernadero: el sol calienta una 
cámara de aire a través de un cristal transparente, en cuyo fondo tenemos agua salada en 
reposo. Dependiendo de la radiación solar y otros factores como la velocidad del viento, que 
enfría el vidrio exterior, una fracción de esta agua salada se evapora y se condensa en la 
cara interior del vidrio. Como dicho vidrio está colocado inclinado, las gotas caen en un canal 
que va recogiendo dicho condensado evitando que vuelvan a caer en el proceso de 
condensación a la lámina inferior de salmuera. Aunque pueden utilizarse técnicas de 
concentración de los rayos solares apoyándose en lentes ó espejos, ya sean de tipo 
parabólico ó liso, no suelen compensar las mayores pérdidas de calor que ello acarrea y su 
mayor coste económico.  

Pero la energía solar también puede ser la fuente de energía de un proceso de destilación, 
incluso de producción eléctrica para pequeñas instalaciones de ósmosis inversa. Por 
ejemplo, el uso de colectores de concentración parabólicos puede usarse en procesos MSF 
ó MED dependiendo del coste de los colectores, que son los que determinan la producción 
de agua por metro cuadrado, de media producen 10 m3 de agua dulce por m2 de colector, y 
factores climáticos tales como el porcentaje del día en que la planta consume energía solar.  

4.1.5. Congelación 

Este proceso consiste en congelar el agua y recoger los cristales de agua pura formados 
para fundirlos y obtener un agua dulce independientemente de la concentración del agua 
inicial. Aunque pueda parecer un proceso muy sencillo tiene problemas de adaptación para 
su implantación a escala industrial, ya que el aislamiento térmico para mantener el frío y los 
mecanismos para la separación de los cristales de hielo deben mejorarse, así como adaptar 
la tecnología a intercambiadores de frío. El proceso de congelación es un fenómeno natural 
que se contempla con mucha facilidad en el Planeta, alrededor del 70% del agua dulce está 
contenida en los polos terrestres. La utilización de hielo de los polos para el consumo 
humano es muy poco conveniente para la conservación del equilibrio térmico del Planeta.  

4.1.6. Formación de hidratos 

Es otro método basado en el principio de la cristalización, que consiste en obtener mediante 
la adición de hidrocarburos a la solución salina unos hidratos complejos en forma cristalina, 
con una relación molécula de hidrocarburo/molécula de agua del orden de 1/18. Al igual que 
el anterior proceso, su rendimiento energético es mayor que los de destilación, pero conlleva 
una gran dificultad tecnológica a resolver en cuanto a la separación y el lavado de los 
cristales que impiden su aplicación industrial.  
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4.1.7. Destilación por membranas 

Es un proceso combinado de evaporación y filtración. El agua salada bruta se calienta para 
mejorar la producción de vapor, que se expone a una membrana que permite el paso de 
vapor pero no del agua (membrana hidrófoba). Después de atravesar la membrana el vapor 
se condensa, sobre una superficie más fría, para producir agua desalada. En estado líquido, 
esta agua no puede retroceder atravesando la membrana por lo que es recogida y conducida 
hacia la salida.  

4.1.8. Compresión mecánica de vapor (CV) 

En la compresión mecánica de vapor se evapora un líquido, en este caso el agua salada, en 
un lado de la superficie de intercambio, y se comprime lo suficiente para que condense en el 
otro lado y pueda mantenerse el ciclo de destilación de agua salvando las pérdidas del 
proceso y la elevación de la temperatura de ebullición del agua salada respecto a la pura, 
figura 4.4. Simplificando todos los elementos auxiliares se puede ver que el vapor exterior de 
los tubos es comprimido a presión atmosférica en torno a 0.2 bares en un compresor 
volumétrico especial para trasegar vapor. El vapor ligeramente sobrecalentado se condensa 
en el interior de los tubos del intercambiador, siendo recogido por una bomba en su parte 
inferior. Como puede observarse, si el proceso fuera ideal sólo se debería vencer la 
elevación del punto de ebullición del agua salada para mantener el proceso, aunque no es 
posible realmente; en todo caso el consumo específico de estas instalaciones es el más bajo 
de los procesos de destilación, normalmente el consumo eléctrico equivalente está sobre los 
10 kWh/m3, la mitad que una planta MSF. 

Aunque su consumo específico es con mucho el menor de las instalaciones de destilación, 
tiene un gran inconveniente que es la inexistencia de compresores volumétricos de vapor de 
baja presión de tamaño suficiente para una producción considerable. Así no se conocen 
unidades CV mayores de 5000 m3/día, y estos compresores sólo permiten un máximo de 3 
etapas a diferentes presiones conectadas en cascada. Normalmente existen 
intercambiadores de precalentamiento del agua de aporte con el destilado y la salmuera 
tirada al mar, como el número de etapas es reducido hay que recuperar la energía de salida 
de la salmuera, ayudados por una resistencia eléctrica en los arranques, así como todos los 
dispositivos de tratamiento de agua anteriores y posteriores al proceso de destilación.  
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4.1.9. Ósmosis inversa (OI) 

La ósmosis es un proceso natural que ocurre en plantas y animales. De forma esquemática 
se puede decir que cuando dos soluciones con diferentes concentraciones se unen a través 
de una membrana, existe una circulación natural de la solución menos concentrada para 
igualar las concentraciones finales, con lo que la diferencia de altura obtenida se traduce en 
una diferencia de presión, llamada osmótica. 

Sin embargo aplicando una presión externa que sea mayor a la presión osmótica de una 
disolución respecto de otra, el proceso se puede invertir, haciendo circular agua de la 
disolución más concentrada y purificando la zona con menor concentración, obteniendo 
finalmente un agua de pureza admisible, aunque no comparable a la de procesos de 
destilación. Por eso es altamente recomendable para la filtración de aguas salobres, en las 
que la sal a rechazar es mucho menor que en aguas marinas. La cantidad de permeado 
depende de la diferencia de presiones aplicada a la membrana, sus propiedades y la 
concentración del agua bruta, y la calidad del agua permeada suele estar en torno a los 300-
500 ppm de total de sólidos disueltos, cifra un orden de magnitud mayor al agua obtenida en 
un proceso de evaporación. 

Una membrana para realizar ósmosis inversa debe resistir presione mayores a la diferencia 
de presiones osmóticas de ambas soluciones. Por ejemplo, un agua bruta de 35000 ppm de 
total de sólidos disueltos a 25º C tiene una presión osmótica de alrededor de 25 bares, pero 

Figura 4.4. Destilación por compresión mecánica del vapor  
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son necesarios 70 bares para obtener su permeado. Además, deber ser permeable al agua 
para permitir el flujo y rechazar un porcentaje elevado de sales. Sin embargo no se puede 
considerar la OI como un proceso de filtración normal, ya que la dirección de flujo del agua 
bruta es paralela y no perpendicular como un caso cualquiera de filtración. Ello implica que 
tan sólo una parte del agua bruta de alimentación pasa realmente a través de la membrana, 
mientras que en un proceso de filtración lo haría en su totalidad, y que no se acumulen sales 
en la membrana al arrastrarse por el agua bruta que no pasa por la membrana. El proceso 
de ósmosis inversa es tan simple que a priori solo son necesarias las membranas que filtren 
el contenido salino y el equipo presurizador. Pero una planta de OI es mucho más compleja 
que una agrupación de módulos y una o varias bombas, por ejemplo las membranas se 
ensucian muy fácilmente con la operación continuada y necesita un pretratamiento intensivo, 
mucho mayor que en los procesos de destilación, que comprende entre otros: 

• Clorado para reducir la carga orgánica y bacteriológica del agua bruta. 

• Filtración con arena para reducir la turbidez. 

• Acidificación para reducir el pH y limitar la formación de depósitos calcáreos. 

• Inhibición con polifosfatos de la formación de sulfatos de calcio y bario. 

• Declorado para eliminar el cloro residual. 

• Cartuchos de filtrado de partículas requeridos por los fabricantes de membranas. 

• Microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF) en el caso de aplicaciones industriales muy 
específicas ó en reutilización de aguas residuales. 

Las etapas del pretratamiento son las siguientes: 

Bombeo de agua de aporte; Dosificación de ácido clorhídrico; Dosificación de hipoclorito 
sódico; Dosificación de reactivo antiincrustante; Filtración sobre lecho de sílex; Filtración 
de seguridad sobre cartuchos; Dosificación de reactivo reductor; Tratamiento por ósmosis 
inversa; Bombeo de alta presión; Módulos de ósmosis inversa; Equipo de limpieza de 
membranas y flushing. 

Y las del postratamiento: 

Dosificación de hipoclorito sódico; Endurecimiento; Acumulación y bombeo de agua 
producto. El proceso se muestra en la figura 4.5. 
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El ensuciamiento mineral y orgánico de las membranas representa el mayor problema 
operacional de los sistemas de ósmosis inversa. Las técnicas comunes de pretratamiento del 
agua de alimentación, consistentes en filtración, suavización y adición de reactivos químicos 
son costosas y de efectos limitados. 

4.1.10. Electrodiálisis (ED) 

Este proceso permite la desmineralización de aguas salobres haciendo que los iones de 
diferente signo se muevan hacia zonas diferentes aplicando campos eléctricos con 
diferencias de potencial aplicados sobre electrodos, y utilizando membranas selectivas que 
permitan sólo el paso de los iones en una solución electrolítica como es el agua salada. Los 
iones van a los compartimentos atraídos por los electrodos del signo contrario, dejando en 
cubas paralelas el agua pura y en el resto el agua salada más concentrada. Es un proceso 
que sólo puede separar sustancias que están ionizadas y por lo tanto su utilidad y 
rentabilidad está sólo especialmente indicada en el tratamiento de aguas salobres ó 
reutilización de aguas residuales, con un consumo específico y de mantenimiento 
comparable en muchos casos a la ósmosis inversa. En algunas ocasiones, la polaridad de 
los ánodos y cátodos se invierte alternativamente para evitar el ensuciamiento de las 
membranas selectivas al paso de dichos iones. En este caso se habla de electrodiálisis 
reversible (EDR). 

4.1.11. Intercambio iónico 

Las resinas de intercambio iónico son sustancias insolubles, que cuentan con la propiedad 
de que intercambian iones con la sal disuelta si se ponen en contacto. Hay dos tipos de 

Figura 4.5. Desalación por ósmosis inversa  
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resinas: aniónicas que sustituyen aniones del agua por iones OH- (permutación básica), y 
resinas catiónicas que sustituyen cationes por iones H+ (permutación ácida). La 
desmineralización por intercambio iónico proporciona agua de gran calidad si la 
concentración de sal es menor de 1 gr/l. Por lo tanto se utiliza para acondicionar agua para 
calderas a partir de vapores recogidos o acuíferos, o en procesos industriales con 
tratamiento de afino. Las resinas normalmente necesitan regeneración con agentes químicos 
para sustituir los iones originales y los fijados en la resina, y terminan por agotarse. Su 
cambio implica un coste difícilmente asumible para aguas de mar y aguas salobres. 
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4.2. Resumen de las tecnologías utilizadas en desalación 

Tras la comparación de los tratamientos de desalación actualmente existentes, se encuentra 
que solo algunos procesos son tecnológicamente viables actualmente a escala industrial: 
Evaporación súbita por efecto flash, destilación múltiple efecto, termocompresión de vapor y 
compresión de vapor mecánica, ósmosis inversa y electrodiálisis.  

 
Características MSF MED-TVC CV OI ED 

Tipo energía Térmica Térmica Eléctrica Eléctrica Eléctrica 
Consumo 

energético primario 
(Kj/Kg) 

Alto 
(>200) 

Alto/medio
(150-200) 

Medio 
(100-150) Bajo (<80) Bajo (<30) 

Coste instalaciones Alto Alto/medio Alto Medio Medio 
Capacidad 

producción (m3/día) 
Alta 

(>50000) 
Media 

(<20000) 
Baja 

(<5000) 
Alta 

(>50000) 
Media 

(<30000) 
Posibilidad 
ampliación Difícil Difícil Difícil Fácil Fácil 

Fiabilidad de 
operación Alta Media Media Alta Alta 

Desalación agua de 
mar Sí Sí Sí Sí No 

Calidad agua 
desalada (ppm) Alta (<50) Alta (<50) Alta (<50) Media 

(300-500)
Media 
(<300) 

Superficie terreno 
requerida de 
instalación 

Mucha Media Poca Poca Poca 

De todos los sistemas mencionados en la tabla 4.2, la electrodiálisis no permite la desalación 
de agua marina, aunque sí aguas salobres, por lo que se descarta como una posible 
solución.  

 

 

Tabla 4.2. Técnicas de desalación más empleadas   
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4.3. Estudio comparativo entre diferentes tecnologías 

Para discernir que tipo de sistema de desalación es el más conveniente se procede a 
realizar un estudio de los consumos energéticos de cada tecnología así como de los 
costes de implantación y operación. 

En la tabla 4.3 se muestran los consumos unitarios típicos de cada tipo de energía en 
cada uno de los procesos. 

 
Tipo de Energía Tipo de Proceso 

 Calorífica (termias/m3) Eléctrica (kWh/m3) 
Evaporación Multiefecto (MED) 55 1.6 
Evaporación Multietapa (MSF) 70 3 

Compresión de Vapor (CV) 0 8.7 
Ósmosis Inversa (OI) 0 3.5 

La comparación de consumos entre procesos de destilación y de membranas no resulta fácil 
dado el distinto origen de la energía utilizada si se tiene además en cuenta que 
habitualmente los procesos de destilación están asociados a plantas duales de producción 
conjunta de electricidad y de agua desalada. 

 
Costes MSF MED CV OI 

Coste de instalación (€/m3/día) 1080-1690 780-1080 1020-1500 660-1200 
Consumo energético (MJ/m3) 194-291 145-194 0 0 

Consumo electricidad (kWh/m3) 3,5-4,0 1,5-2,0 9-11 3-4.5 
Operación y mantenimiento (€/m3) 0,05-0,07 0,04-0,07 0,05-0,08 0,05-0,10 

Recambios y prod. Químicos (€/m3) 0,02-0,04 0,02-0,03 0,02-0,04 0,02-0,05 
Reemplazo de membranas (€/m3) 0 0 0 0,01-0,04 

 

Tabla 4.3. Consumos de energía para cada proceso  

Tabla 4.4. Costes de instalación y operación para diferentes 
tecnologías de desalación [Ref. 1]   
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Tal como claramente queda reflejado en la tabla 4.4, el consumo energético de la instalación 
es el factor más importante del coste operativo, representando el 60% del coste total para la 
ósmosis inversa y más del 80% en los procesos de destilación. 

Observando los datos mostrados anteriormente se aprecia que dentro del grupo de sistemas 
que se basan en la destilación, la tecnología múltiple efecto (MED) es la que tiene unos 
costes de instalación y mantenimiento más bajos, además del consumo eléctrico específico 
menor. La compresión mecánica de vapor (CV) no necesita aporte calor externo, vapor, 
durante su funcionamiento normal, lo que la hace la técnica con un consumo total de energía 
más bajo, con independencia de su tipo, dentro de los sistemas basados en la destilación.  

La ósmosis inversa es el tipo de tecnología que tiene el consumo total de energía más bajo, 
ya que solo precisa de energía eléctrica, sin necesidad de recurrir además a energía térmica 
externa, como ocurre con los sistemas basados en la destilación, a excepción de la técnica 
consistente en la compresión mecánica del vapor. 

En los aspectos económicos se comprueba que los tipos de desaladoras que implican un 
menor desembolso económico para su construcción son la ósmosis inversa y la destilación 
por múltiple efecto (MED), seguidas por la compresión mecánica de vapor (CV). Los gastos 
de operación y mantenimiento son bastante parejos, aunque siempre con ligeras diferencias 
a favor del tipo MED. En este apartado el valor más desfavorable lo obtiene la ósmosis 
inversa debido a la necesidad de reemplazar periódicamente las membranas y el gasto que 
esto conlleva.  La  
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4.4 Elección final 

Atendiendo a aspectos económicos, como son la inversión inicial o el mantenimiento 
durante el periodo de explotación de la instalación, los sistemas que resultan mejor 
situados son la ósmosis inversa y la destilación por múltiple efecto MED, por delante de la 
compresión mecánica. 

Sin embargo, el proceso de desalación mediante el uso de membranas implica un gasto 
extra que la destilación tipo MED y CV no tienen, debido a la sustitución de las 
membranas cada 3-5 años. 

Otra consecuencia, o desventaja, es que el mantenimiento de dichas membranas es 
delicado, debiéndose prestar atención a la colmatación que padecen, que produce un 
descenso del caudal que atraviesa las membranas. Cuando hay que realizar su limpieza, 
alrededor de unas 4 veces al año, se debe realizar de forma precisa, ya que en caso 
contrario el rendimiento baja de forma clara y rápida. Además de un empeoramiento del 
rendimiento del sistema, el fouling o ensuciamiento puede dañar de forma irreversible las 
membranas e impedir una limpieza efectiva de las mismas, tal como se muestra en la 
figura 4.6. 

 

  

Figura 4.6. Pérdidas de rendimiento por ensuciamiento de las 
membranas   
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También es más sensible a cambios de temperatura, salinidad, actividad orgánica y pH 
del agua de mar, necesitando un pretratamiento mayor, con unos gastos superiores a al 
desalación basada en la destilación. 

El punto en el que tiene ventaja la ósmosis inversa es el menor consumo total de energía, 
eléctrica y térmica. Pero si solo se compara el consumo eléctrico, la tecnología MED 
precisa de menos kilovatios hora por metro cúbico de agua desalada producida.     

Además, la calidad del agua desalada producida por ósmosis inversa no consigue valores 
por debajo de las 300 ppm de TDS, cuando el valor máximo admisible para el agua que 
se desea obtener tras la desalación es de 10 ppm, un orden de magnitud menor que el 
valor que proporciona la ósmosis inversa. Para tener un valor semejante se precisa de la 
instalación de dos grupos de OI en serie, lo que encarece el precio notablemente. 

Por todo ello, sobre todo por la calidad del agua deseada al final del proceso, el tipo de 
desaladora adoptada finalmente se basa en la destilación, existiendo dos posibilidades a 
priori, la desalación tipo MED, con aprovechamiento de vapor recalentado de baja presión 
proveniente de la caldera de recuperación como fuente de calor externa, y la desalación 
por compresión mecánica de vapor (CV). 

Para la técnica de evaporación por múltiple efecto se aprovecha el ubicarla en una central 
térmica, por la disposición de una fuente de calor que ya se utiliza para otra misión. Se 
opta por usar vapor de media presión porque no se precisa ningún sistema adicional para 
generar dicho vapor. La figura 4.7 muestra el sistema en cuestión.  

 

Figura 4.7. Esquema desalación empleando vapor de la caldera de 
recuperación 
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La nueva planta generadora de electricidad está formada por dos ciclos combinados y  
basándose en los consumos de una central existente con unas características semejantes a 
la Planta de futura construcción, y en vista de la insuficiencia de asumir en momentos 
puntuales las demandas de agua desalada requeridas por los 2 ciclos combinados, se 
diseña una nueva desaladora con una capacidad productiva algo mayor que la actual. En 
concreto, capaz de producir 1000 m3 al día. 

La desaladora de tipo MED consta de dos etapas y necesita un aporte de vapor para la 
primera etapa de desalación, en la que se producen 6 kg/s de producto, que se extraen de la 
caldera de recuperación del ciclo agua-vapor. La presión de trabajo en la etapa primaria es 
de 0,3 bares. Dicho vapor debe calentar el agua de mar hasta la temperatura de trabajo, que 
son 69,12º C, evaporar el agua producto y separar las sales del agua hasta conseguir la 
concentración deseada, 10 ppm. Esto se traduce en que los kilovatios necesarios para lograr 
el cambio de fase del agua producto, la parte que representa casi la totalidad del aporte 
energético que realiza el vapor de caldera, es de 14727 kW térmicos. El vapor que se 
emplea es un vapor con una presión de 25 bares y 350º C de temperatura y el caudal másico 
que es necesario para la evaporación del producto en momentos de máxima productividad 
es de 5,4 kg/s. 

Aunque el calor que se necesita en la segunda etapa, donde la presión de trabajo baja hasta 
0,25 bares y consecuentemente la temperatura del proceso, es el aportado por la 
condensación del producto de la etapa anterior, el calor que es necesario en esa primera 
etapa es demasiado elevado, ya que es un vapor que se extrae del ciclo antes de su paso 
por la turbina de vapor y se produce una disminución del caudal que pasa por la turbina y la 
consecuente disminución de la cantidad de electricidad producida. Suponiendo un 
rendimiento del 40% para la turbina de vapor, un valor usual para las turbinas de este tipo, es 
fácil comprobar que el vapor consumido por la desaladora equivale a varios megavatios 
eléctricos, algo inadmisible tratándose de una central de generación de electricidad.  

Exactamente lo que ocurre es que el control de la Planta al detectar una potencia eléctrica 
generada inferior al valor de consigna incrementa el caudal de gases para conseguir producir 
ese vapor extra que es utilizado por la desaladora. Y para obtener más gases de escape de 
la turbina de gas hay que consumir más gas natural. El resultado final es una disminución en 
el rendimiento general de la Planta. 

Por lo tanto la opción escogida es una desaladora por compresión mecánica de vapor de tipo 
simple. 

El consumo de ésta es puramente eléctrico, no es necesario ningún aporte externo de calor 
para producir la desalación. El mayor consumo eléctrico lo realiza el compresor mecánico de 
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vapor. A continuación se procede al cálculo de la potencia que debe aportar el compresor y 
compararlo con el valor obtenido por la opción descartada anteriormente. 

La presión de trabajo dentro de la cámara de evaporación es de 0,3 bares y la entalpía del 
vapor de agua en esas condiciones es de 2625,4 kJ/kg. El compresor incrementa la presión 
del vapor hasta 0,4 bares. Si el proceso fuera isentrópico, la entalpía del vapor aumentaría 
hasta un valor de 2669,2 kJ/kg, pero en la realidad esto no es así. Suponiendo un 
rendimiento isentrópico del compresor del 75%, valor usual en este tipo de aparatos, se 
obtiene que la entalpía final es: 

kg
kJh

h
iso 8,268375,0

4,2625
4,26252,2669

=⇒=
−

−
=η                                                        (Ec. 4.1) 

Ahora se puede proceder a calcular la potencia mínima que debe proporcionar el compresor, 
a partir del trabajo necesario y del caudal másico total de producto. 

kg
kJhW

MECISO
COMP 5,61

95,075,0
4,26252,2669
=

×
−

=
×
∆

=
ηη

                                                  (Ec. 4.2) 

kWs
kg

kg
kJmWW COMPCOMP 6,71157,115,61 =×=×= &&                                             (Ec. 4.3) 

Como se puede comprobar, la potencia que necesita el compresor es netamente inferior a la 
que se debe suministrar a la planta con tecnología MED. En aquel caso son necesarios casi 
15 megavatios térmicos, que convertidos a potencia eléctrica equivalen a unos 6 MW 
suponiendo un rendimiento en la conversión de potencia térmica a eléctrica del 40%. 

Se debe tener en cuenta que al iniciar la puesta en marcha de la desaladora y hasta que se 
estabilice la producción el aporte de vapor no se realiza a través del compresor, si no que 
hace falta una fuente externa, como puede ser un aparato generador de vapor mediante 
resistencias eléctricas. Por ello, el consumo es superior durante la fase de arranque. 
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5. Descripción funcional de la planta de desalación 
compresión mecánica de vapor 

El ciclo que realiza el agua de mar desde su entrada hasta la obtención del producto se 
explica de forma esquemática en el plano DP-115-PFC. A continuación se procede a dar una 
visión más detallada.  

El agua de mar es impulsada por las bombas de agua de mar a través de los 
intercambiadores de calor en paralelo anteriores a la desaladora, el brine heater y el product 
heater. En uno, product heater, el agua de alimentación está calentada por un producto de 
agua descargado y en el segundo, brine heater, por una corriente de salmuera, 
conformando un proceso de recuperación de calor. En su camino hacia el evaporador el 
agua de alimentación se sobrecalienta, mitigando las pérdidas de calor debidas al 
recorrido por las cañerías, y en especial, se desairea en un condensador auxiliar, que 
forma parte del sistema de eliminación de gases no condensables. El proceso que ocurre 
en el condensador auxiliar se comenta brevemente ahora.  

El agua de mar ya calentada se pulveriza dentro del condensador auxiliar. A su vez, se 
introducen los gases no condensables captados en el lado de agua producto del tanque 
principal. El condensador esta lleno de anillos Raschig de aluminio, produciéndose una 
dispersión del líquido no mejorado que crea una superficie de películas líquidas más 
amplia para el contacto directo entre ambos flujos de entrada. El agua de entrada 
pulverizada sobre estos anillos absorbe la mayor parte del vapor caliente que fluye con 
los gases no condensables. Como consecuencia los gases no condensables se enfrían y 
se desairea el agua de mar que entra en el evaporador. 

Los gases no condensables son expulsados a la atmósfera por las bombas de vacío. La 
bomba de vacío es una bomba de desplazamiento rotativo, de dos etapas del tipo sello 
de anillo líquido. También producen el  primer vacío del recipiente evaporador. Las 
bombas descargan una mezcla de gases no condensables con gotas líquidas en el 
tanque separador, del que los gases son evacuados al exterior y el agua vuelve a circular 
a la bomba de aspiración del agua producto. 

Por otra parte, el agua de alimentación calentada y desaireada llega a la aspiración de las 
bombas de circulación y estás descargan al evaporador a través de pulverizadores para 
formar continuas y finas películas de agua sobre los tubos del evaporador. 

Como el compresor de vapor, a través de su aspiración, crea una presión más baja que la 
presión de equilibrio de la película de agua existente sobre los tubos, parte del agua 
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marina se transforma en vapor. Este vapor es comprimido por el compresor y descargado 
en el interior de los tubos que conforman el haz tubular a una presión un poco superior a 
la de equilibrio líquido-vapor. El vapor se condensa mientras fluye hacia el exterior del 
haz tubular, dando su calor latente de condensación a través de las paredes de los tubos 
al agua depositada en el exterior de los tubos. Por consiguiente, produce el calor latente 
requerido para evaporar una cierta cantidad de agua marina con una bajo contenido en 
sal. La salmuera, así como el condensado que es un producto con poca sal, son 
bombeados fuera del evaporador por bombas separadas. En su camino hacia fuera, la 
salmuera y el producto intercambian calor con el agua de alimentación entrante. 
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6. Materiales utilizados en su construcción 

Los materiales que se han barajado a la hora de construir los componentes que forman la 
desaladora han sido las aleaciones con base cobre, los aceros inoxidables, el aluminio, el 
titanio y aleaciones con base níquel, estas últimas para casos muy particulares. 

Dependiendo de las necesidades se ha escogido un material en particular, basándose en 
diversos criterios para realizar la elección final. El resultado ha sido el uso de acero 
inoxidable AISI 316 en la construcción de la desaladora ya que proporciona buenos 
resultados en entornos semejantes, con una amplia experiencia en su utilización por la 
industria en este tipo de aplicaciones. La única excepción es el empleo de aluminio para los 
tubos del intercambiador de calor. 

Por estas razones, en este apartado solo se comentan las características de estos dos 
metales, dejando para el Anexo B los otros materiales citados en el primer párrafo y que 
finalmente no se han utilizado para ningún componente.  

6.1. Aceros inoxidables 

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles sus 
características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel 
para reforzar aun más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al 
acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa". Por este motivo, los 
aceros inoxidables no necesitan ser ni chapeados, ni pintados, ni realizar ningún otro 
tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la corrosión. En el acero inoxidable 
no hay nada que se pueda pelar, ni desgastar, ni saltar y desprenderse. 

El acero ordinario, cuando queda expuesto a los elementos, se oxida y se forma óxido de 
hierro en su superficie. Si no se combate, la oxidación sigue adelante hasta que el acero esté 
completamente corroído. 

También los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que se forma en 
la superficie es una fina película de óxido de cromo muy densa que constituye una coraza 
contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta película de óxido de cromo que recubre 
los aceros inoxidables, se vuelve a formar inmediatamente al combinarse el cromo con el 
oxígeno de la atmósfera. 

El empleo de acero inoxidable depende de las características oxidantes del ambiente. Si 
imperan condiciones fuertemente oxidantes, los aceros inoxidables resultan superiores a los 
metales y aleaciones más nobles. Sin embargo, en la misma familia de los aceros 
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inoxidables la resistencia a la corrosión varía considerablemente de un tipo al otro. En el 
grupo al cromo-níquel, los tipos AISI 301 y AISI 302 son menos resistentes a la corrosión 
que los tipos AISI 310 y AISI 316. 

Un procedimiento para evitar que en condiciones de exposición a una atmósfera industrial se 
forme óxido consiste en añadir más del 7 % de níquel a una aleación con el 17 % o más de 
cromo, como son los AISI 301, AISI 302 y AISI 304. En atmósferas que contengan aire salino 
o humos procedentes de fábricas de productos químicos, la adición de molibdeno aumenta 
la resistencia a la corrosión, como es el caso con el tipo AISI 316. 

Por todas las razones comentadas anteriormente, se emplea con profusión el acero 
inoxidable AISI 316 para los elementos en contacto con agua marina. 

 

6.1.1. Causas de corrosión y medidas para evitarla 

Son cinco los riesgos que amenazan el éxito del uso de los aceros inoxidables. Estos son:  

• La corrosión intergranular  

• La corrosión por efecto galvánico  

• La corrosión por contacto  

• La corrosión en forma de picado o de pinchazos de alfiler  

• La corrosión por fatiga  

Muchos fracasos pueden ser evitados dándose cuenta sencillamente de los riesgos 
involucrados y adoptando las medidas apropiadas para eliminarlos. 

• Corrosión intergranular 

Un tratamiento térmico inadecuado del acero inoxidable puede producir una retícula de 
carburos en los aceros con más del 0,03 por ciento de carbono, o sin adición de titanio o de 
columbio. El metal que contenga tal retícula es susceptible de corrosión intergranular que 
puede ser causa de fracaso en condiciones muy corrosivas y reducir la duración útil en 
muchos servicios relativamente ligeros. Los procedimientos normales de soldadura 
introducen en el metal la susceptibilidad a la precipitación de los carburos. Que el acero sea 
susceptible de corrosión intergranular no significa necesariamente que sea atacado por ella. 
En servicio, el resultado puede ser satisfactorio. Pero la posibilidad de corrosión intergranular 
deberá ser tenida en cuenta siempre que no quede excluida según la experiencia previa. La 
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precipitación de carburos puede ser eliminada por uno de los tres procedimientos indicados a 
continuación: 

a)  Por recocido. Una vez terminadas las operaciones de elaboración y de soldadura, el 
acero deberá ser calentado hasta una temperatura lo suficientemente alta para 
disolver los carburos, lo que es generalmente entre 1036º C y 1150º C, para enfriarlo 
luego con la rapidez suficiente para evitar que se vuelva a precipitar el carburo y 
utilizando para ello un chorro de aire o agua. Un tratamiento térmico localizado en la 
zona inmediatamente adyacente a la soldadura no da resultados satisfactorios. Para 
un recocido efectivo, toda la pieza deberá ser calentada y apropiadamente enfriada 
con rapidez. 

b) Utilizando acero que contenga menos de 0,03 % de carbono. 

c) Utilizando un acero estabilizado. El titanio o el columbio se combinan con el carbono 
y evitan las precipitaciones perjudiciales. Los aceros estabilizados son necesarios 
para todo servicio que implique prolongadas exposiciones a las temperaturas entre 
426º C y 871º C. 

El peligro inherente a la precipitación de carburo de cromo ha llegado a ser tan bien conocido 
y tan fácilmente evitado que ocurren pocos fracasos debidos a esta causa. 

• Corrosión galvánica 

La corrosión galvánica ejerce una acción localizada que puede sobrevenir cuando una junta 
de unión entre dos metales diferentes está sumergida en una solución que puede obrar 
como electrolito. En un medio corrosivo, los dos metales diferentes forman unos electrodos 
cortocircuitados y constituyen una celda electroquímica. De ello resulta la disolución del 
electrodo anódico, mientras que el cátodo permanece inalterable.  

El empleo de distintos metales en una solución corrosiva no significa que la corrosión 
galvánica sea inevitable. Los factores que influencian la corrosión galvánica incluyen: 

a) La conductividad del circuito. Tiene que existir el contacto entre metales 
diferentes en una solución de alta conductividad para que se produzca el 
ataque galvánico. 

b) El potencial entre ánodo y cátodo. La posición que ocupa cada metal en la 
serie galvánica determina el potencial y la dirección del flujo de corriente 
cuando se compone una celda. El metal que ocupa la posición más alta en la 
serie constituye el cátodo. El otro metal es el ánodo y, debido a ello, es el que 
resulta atacado por la acción de la celda. El potencial se incrementa cuanto 
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más apartadas unas de otras son las posiciones ocupadas por cada metal en 
la serie. Los aceros inoxidables en estado pasivo figuran en la serie justo a 
continuación de la plata, del grafito y del oro. Así pues, en una solución 
oxidante, los aceros inoxidables pasivos suelen constituir el cátodo, mientras 
que serán los otros metales los que serán atacados.  

c) La polarización. Este efecto es el que se produce sobre los electrodos de una 
celda galvánica por el depósito sobre los mismos de los gases liberados por 
la corriente. La evolución de los iones de hidrógeno puede cambiar de pasiva 
en activa la superficie del acero inoxidable, acelerando así la corrosión del 
ánodo. 

d) Las áreas relativas del cátodo y ánodo. El área relativa de las superficies 
ejerce un efecto pronunciado sobre el daño producido por la acción 
galvánica. Un ánodo pequeño con un cátodo grande produce una corriente 
de elevada densidad y acelera la corrosión en el ánodo. Debe evitarse las 
áreas pequeñas del metal menos noble. No se utilizan piezas de sujeción de 
aluminio para el acero inoxidable. En cambio, el empleo de piezas de 
sujeción de acero inoxidable para aluminio da resultados satisfactorios. 

El acero inoxidable AISI 316 actúa como cátodo, por lo que permanece sin corrosión 
por efecto galvánico dentro del sistema de la desaladora. Además, las superficies de 
AISI 316 y los tubos del intercambiador, que son de un material distinto, tienen una 
relación pareja, no hay una gran diferencia de tamaño. 

• Corrosión por contacto 

El tercer riesgo es la corrosión por contacto. Una diminuta partícula de acero al carbono, una 
escama de óxido, cobre u cualquier otra sustancia extraña incrustada en el acero inoxidable 
pueden ser suficiente para destruir la pasividad en el punto de contacto. El ataque empieza 
al formarse una celda galvánica con la partícula de material extraño como ánodo. Mientras 
dura la acción electroquímica que disuelve lo contaminado, iones de hidrógeno se liberan 
haciendo que el acero inoxidable se vuelva activo en el punto de contacto. La acción de 
picado puede proseguir después de haber sido eliminada la partícula extraña por haberse 
constituido una celda activa-pasiva entre la diminuta superficie anódica atacada y la extensa 
área catódica de alrededor. Cuando las secciones inoxidables entran en servicio deben estar 
limpias de escamas de óxido, de aceite, de pequeñas partículas metálicas procedentes de 
las herramientas, troqueles e hileras, así como de todo material extraño. La corrosión por 
contacto puede iniciarse al cabo de mucho tiempo de estar la pieza en servicio si los 
métodos de limpieza empleados no son meticulosos. Óxido y suciedad en los conductos de 
vapor, herramientas impregnadas con acero al carbono e incluso aparatos de transporte 
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sucios, pueden acarrear substancias creadoras de corrosión por contacto hasta los 
recipientes de acero inoxidable durante un período de limpieza. Unas superficies limpias y 
lisas, así como la ausencia de arañazos y grietas reduce el riesgo de que se produzca 
corrosión por contacto. 

• Picado o corrosión en forma de pinchazos de alfiler 

Las soluciones que contengan cloruros pueden atacar por una acción de picado, y en las 
picaduras se pueden desarrollar celdas galvánicas. Los daños debidos a este picado son 
también llamados pinchazos de alfiler causados por la corrosión. Los cloruros ácidos, tales 
como el cloruro férrico y el cloruro sódico son particularmente peligrosos, pero cualquier 
cloruro en concentración apreciable puede ser la causa posible de perturbaciones. 
Generalmente los fracasos del acero inoxidable en un medio supuestamente a salvo de la 
corrosión son atribuibles a la presencia del ión cloruro en mayor concentración que la 
previsible. 

El molibdeno contenido en el tipo AISI 316 aumenta la resistencia al picado. Esta aleación 
queda sometida a los desperfectos debidos a la corrosión por fatiga. Así pues, los recipientes 
deberán quedar tan exentos de tensiones como sea posible. Grietas, fisuras y bolsas de 
estancamiento deberán ser eliminadas ya que son las superficies limpias y en buen estado 
las que mejor resisten al picado, cualquiera que sea la calidad del acero inoxidable. 

• Corrosión por fatiga 

La corrosión por fatiga es otro de los riesgos que han de ser eliminados. Casi todos los 
metales y aleaciones, incluso el acero austenítico inoxidable, pueden fallar al agrietarse o 
quebrarse debido a la corrosión por fatiga en condiciones que impliquen esfuerzos aplicados 
o tensiones residuales combinadas con agentes ligeramente corrosivos. Las soluciones de 
cloruro son perjudiciales al provocar el agrietamiento de los aceros inoxidables austeníticos. 

El mecanismo causante de la corrosión por fatiga todavía no ha sido determinado. Es 
principalmente transgranular y puede ir acompañado de ataques de picado. Son muy 
susceptibles las piezas que han estado sometidas a un fuerte trabajo en frío, pero el acero 
recocido puede también agrietarse cuando se le somete a condiciones difíciles. Es más fácil 
que el agrietamiento se produzca en soluciones calientes que en las frías. El tipo AISI 316, 
en la condición de recocido, ofrecen mayor resistencia al ión cloruro.  

Tensiones fuertes y débiles en el mismo elemento producen una condición que fácilmente 
puede conducir a la corrosión por fatiga en presencia de cloruros. Los aceros inoxidables, 
estirados, embutidos o trabajados en frío se agrietan fácilmente en sistemas que contengan 
sulfuro de hidrógeno acuoso. Distintos medios, incluso las soluciones cáusticas calientes 
bajo presión, han causado el agrietamiento según ciertos informes, aunque en la mayoría de 
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estos casos pueden haber sido causadas por impurezas no observadas contenidas en el 
cloruro. 

Para eliminar completamente las tensiones internas, sin perjuicio para la resistencia a la 
corrosión, se deberá recocer por encima de 926º C, con enfriamiento rápido para que los 
carburos permanezcan en solución. Como no es posible hacer esto con los recipientes 
grandes, un tratamiento de revenido a 648º C puede ser suficiente para reducir las tensiones 
residuales.  

Las precauciones generales que se indican a continuación deben ser adoptadas para 
prevenir la corrosión por fatiga: 

a) Asegurarse de que no se acumulen sales corrosivas procedentes del material 
aislante, del goteo o de pulverizaciones o salpicaduras corrosivas en el área del 
recipiente. 

b) Evitar toda cavidad donde se recoja agua durante el ciclo de operaciones, 
acumulándose una concentración de sales en la cavidad. 

c) Especificar que las planchas perforadas deben ser tratadas para eliminar 
completamente las tensiones interiores después de haber sido taladradas, si han de 
ser utilizadas como pantalla para operaciones de las que se sabe que corren el 
riesgo de que se produzca corrosión 

d) Evitar el unir por soldadura metales con coeficientes de dilatación diferentes cuando 
el  recipiente debe ser calentado durante las operaciones.  

e) Utilizar los tipos con el 0,03% como máximo de carbono, AISI 316 L, para reparar 
recipientes del tipo AISI 316 siempre que se desee reducir localmente las tensiones 
después de haber hecho la reparación. Únicamente el acero con el 0,03 % de 
carbono como máximo debe ser calentado a más de 426º C siempre que exista el 
riesgo de que se produzca corrosión intergranular. 

f) Evitar el curvado cíclico que repetidamente tensa el acero inoxidable por encima de 
su resistencia a la deformación o límite de elasticidad. Esto puede formar tensiones 
interiores que favorezcan la corrosión por fatiga incluso en un medio de efecto 
moderado. 
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6.1.2. Medidas para evitar la corrosión durante la proyección y fabricación 

Los fracasos debidos a la corrosión pueden ser frecuentemente eliminados modificando 
apropiadamente el diseño sin necesidad de cambiar el tipo de acero. La forma de las juntas, 
la continuidad de la superficie y la concentración de las tensiones deben ser tomadas en 
consideración. Las soldaduras a tope son preferibles a las soldaduras en solapa, y se deben 
utilizar buenos métodos de soldadura. El uso de piezas complementarias, tales como 
planchas o placas de refuerzo rodeadas de costuras o cordones de soldadura, debe ser 
reducido al mínimo ya que esto produce tensiones biaxiales difíciles de eliminar por 
tratamiento térmico.  

Todo el equipo debe ser meticulosamente limpiado a fondo para eliminar toda contaminación 
producida por óxidos, polvo de hierro, partículas procedentes de las herramientas, fundente 
de soldadura, suciedades y sustancias orgánicas. Estas sustancias extrañas pueden ser 
eliminadas limpiándolas a chorro o por decapado. Una buena solución para el decapado 
consiste en el 10 por ciento de ácido nítrico y el 1 por ciento de ácido fluorhídrico. 

Un ajuste defectuoso causa tensiones al forzar las piezas para ponerlas en posición. Cuando 
se fabrican piezas para una unidad que deba contener material corrosivo, es prudente 
reformar las piezas que ajusten mal y recocerlas de manera que las piezas en cuestión se 
ajusten limpiamente en el recipiente.  
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6.2. Aluminio 

Gracias a la extraordinaria afinidad del aluminio con el oxígeno, el aluminio se recubre de 
forma espontánea de una capa superficial de óxido impermeable que protege al material de 
posibles oxidaciones, que se regenera si se destruye. 

Esta capa se puede reforzar mediante el proceso de anodización, que es un tratamiento 
superficial que aumenta el grosor de la capa de óxido. Con ello se protege también la 
corrosión por efecto galvánico. 

Dentro de las aleaciones de aluminio de forja, destaca la aleación Al-Mg, que pertenece al 
grupo no bonificable, que destaca por su resistencia a la corrosión, su soldabilidad y su 
aptitud para la anodización. El contenido de magnesio influye positivamente en su 
resistencia. La aleación AlMg2,5, designada como 5052 según AA, posee unas 
características muy favorables para su utilización en construcción de la desaladora. Además 
posee la mayor conductividad térmica, aspecto muy deseable para los tubos de los 
intercambiadores de calor. 
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7. Diseño constructivo 

A continuación, se realiza una breve descripción de todos los elementos que han sido 
diseñados específicamente para este proyecto. Se incluyen por tanto, los componentes que 
forman parte de las cadenas cinemáticas y sistemas estructurales, describiéndose la función 
de cada una de ellas. Los cálculos realizados se encuentran en el anexo A de “Cálculos”. 

En ocasiones, si existe plano de la pieza, se hace referencia a la numeración asignada al 
plano del componente (adjunto en el Anexo D), facilitando su compresión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esta descripción se divide el conjunto en dos subsistemas: 

• Elementos estáticos y estructurales de la desaladora. 

• Elementos del conjunto generador y conductor de potencia y movimiento. 

 

Figura 7.1. Conjunto desaladora y estructura  
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7.1. Elementos estáticos y estructurales de la desaladora 

En este subconjunto se engloba a elementos como carcasas, intercambiador o la estructura 
que soporta a la desaladora. 

1. VIROLA CENTRAL (DP-101-PFC) 

Esta pieza es la carcasa que alberga en su interior al intercambiador de calor. Para facilitar la 
entrada y salida de los distintos flujos se han diseñado varias tubuladuras. Un detalle de una 
de esas tubuladuras, así como otro detalle de la brida se pueden apreciar en los planos DP-
101.4-PFC y DP-101.2-PFC, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la construcción de este elemento cilíndrico se necesita soldar distintas piezas y 
conseguir las dimensiones deseadas. Al estar en contacto directo con agua marina y vapor 
el material de construcción es acero inoxidable AISI 316. El uso de este material bajo esas 
condiciones de uso se justifica en el apartado de selección general de materiales. 

2. TAPA POSTERIOR (DP-105-PFC) 

Es un elemento constructivo que funciona como tapa en la parte posterior de la virola central 
y separa el habitáculo del intercambiador de la parte posterior. Tiene un agujero que permite 
el encaje de la placa tubular posterior. Se obtiene por oxicorte y está soldada a la virola 
central, ver detalle en plano DP-101.3-PFC. 

 

 

Figura 7.2. Virola central 
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Esta hecha íntegramente en acero inoxidable AISI 316. 

3. SOPORTE HAZ TUBULAR (DP-109-PFC) 

Su misión consiste servir se apoyo al haz tubular por medio de las pantallas soporte. El 
material es nuevamente acero inoxidable AISI 316. Se encuentran soldadas a la virola 
central y tienen una obertura que permite a la salmuera fluir hasta la tubuladura de salida. 
Entre soportes se encuentran soldadas las barras de deslizamiento, que permiten el 
deslizamiento del haz tubular durante su extracción o introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa posterior 

Figura 7.3. Tapa posterior 

Figura 7.4. Soporte haz tubular 

 

Soporte haz tubular 
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4. PANTALLA SOPORTE (DP-104-PFC) 

Como se comenta en el punto anterior, el objetivo de dichas pantallas es servir de apoyo 
para el haz tubular. Están realizadas en acero inoxidable AISI 316. 

5. HAZ TUBULAR (DP-101.1-DP) 

El haz tubular es elemento de mayor importancia del conjunto, ya que en él se produce el 
proceso de destilación del agua de mar. Esta formado por 12000 tubos de aluminio, por el 
interior de los cuales fluye el vapor comprimido, por la placa tubular fija, la placa tubular 
flotante, las pantallas soporte y por los tirantes, de acero inoxidable AISI 316, que rigidizan el 
conjunto. 

 

 

 

 

 

 

6. PLACA TUBULAR FIJA (DP-102-PFC) 

La placa tubular fija se encuentra fijada entre la virola central y la anterior. A parte de los 
taladros para los tubos del intercambiador y los tirantes, tiene un par de taladros para los 
cáncamos de extracción. Estos detalles se aprecian en el plano DP-102.1-PFC, así como la 
unión entre tubos y placa mediante un ranurado y expansionado, que evita pérdidas por 
dichos puntos. Calculando las dilataciones térmicas se conocen los valores mínimos de 
tolerancias que se pueden aplicar.  

Se obtiene por oxicorte y el material vuelve a ser acero inoxidable AISI 316. 

 

Placa tubular fija 

Placa tubular flotante Pantalla soporte 

Figura 7.5. Haz tubular 
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7. PLACA TUBULAR FLOTANTE (DP-103-PFC) 

La placa tubular flotante se encuentra en la parte posterior del haz tubular y recibe dicho 
nombre porque no se apoya en la tapa posterior. Se obtiene por oxicorte y está hecha en 
acero inoxidable AISI 316. 

8. JUNTA BRIDA-VIROLA (DP-106-PFC) 

Es una junta de estanqueidad que se obtiene a partir de una plancha de NOVAPHIT VS de 
EPIDOR, que resiste en ambientes marinos y vapores, sin perjudicar la calidad del producto. 

9. JUNTA PLACA FIJA (DP-107-PFC) 

Al igual que la junta flexible anterior, el material es NOVAPHIT VS y las razones las mismas 
esgrimidas en el punto anterior. 

10. JUNTA  PLACA FLOTANTE (DP-108-PFC) 

El proceso de obtención es el mismo para todas las juntas, así como sus características. 

11. SOPORTE DESALADORA (DP-110-PFC) 

Soporte sobre el que se apoya la parte central de la desaladora y permite que pueda 
descansar sobre la estructura metálica. Está formado por dos partes que se sueldan una vez 
se colocan en la virola central. Se obtiene soldando distintas chapas de acero inoxidable AISI 
316. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.6. Soporte desaladora 
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12. BOCA DE HOMBRE (DP-111-PFC) 

Las dos bocas de hombre tienen por función facilitar el acceso del operario a las partes 
anterior y posterior de la desaladora, y poder realizar acciones de mantenimiento. Como el 
resto de la carcasa, son de acero inoxidable AISI 316. 

13. CONDENSADOR AUXILIAR (DP-113) 

Es un recipiente cilíndrico con varias tubuladuras que permiten la entrada y salida de fluidos 
y que en su interior contiene anillos Raschig. La rejilla del fondo permite que dichos anillos no 
se depositen en la parte inferior del recipiente, obstruyendo el flujo. Al estar en contacto con 
vapor y agua salada, el material de construcción es acero inoxidable AISI 316. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ESTRUCTURA (DP-112-PFC) 

La estructura soporta todo el conjunto de la desaladora. La razón de su construcción es 
elevar el conjunto para tener suficiente altura en la cabeza de aspiración de las bombas. 
Está formada por perfiles HEB soldados entre si. En el Anexo A “Cálculos”, en el apartado 
A.3, se ha realizado el dimensionado de los perfiles y en el apartado A.4 se comprueban las 

 
Figura 7.7. Condensador auxiliar 
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soldaduras más comprometidas. El acero empleado es A-52 para los perfiles horizontales y 
acero A-42 para los pilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Estructura 
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7.2. Elementos del conjunto generador y conductor de 
potencia y movimiento. 

Se comienza por el elemento generador de potencia, el motor, y se finaliza la cadena de 
transmisión de potencia en el árbol que transmite el movimiento al compresor. 

1. MOTOR 

El motor seleccionado es un Siemens H-Compact SH450 de 4 polos y velocidad nominal de 
giro de 1500rpm. En el Anexo C “Catálogos” se encuentran todas las características técnicas 
más relevantes. 

2. ENGRANJES 

Los engranajes que se decide emplear son de tipo cilíndrico con un dentado helicoidal. Los 
parámetros de diseño y las comprobaciones de resistencia se incluyen en el Anexo A 
“Cálculos”, apartado A.6. El material de construcción del piñón y de la corona es acero 
aleado cementado F-1560. 

3. RODAMIENTOS 

En el Anexo A “Cálculos”, apartado A.7, se determina el dimensionado necesario y se 
comprueba su validez para resistir los esfuerzos. Para el eje del piñón se usa una 
disposición en tándem de rodamientos de rodillos cónicos FAG 31320X.K11.A120.160, 
mientras que para la rueda son unos rodamientos individuales de rodillos cónicos SKF 
32321. En el Anexo C “Catálogos” están las características técnicas. 

4. ÁRBOLES DE LA TRANSMISIÓN 

Se deben diseñar de forma específica dos árboles, uno para el piñón y otro para la rueda. En 
el apartado A.8 del Anexo A “Cálculos” se determina la sección mínima que resiste las 
cargas durante su utilización. El material que se emplea es acero bonificado F-1250. 

5. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 

Dentro de este apartado se ha seleccionado el acoplamiento entre los ejes de los engranajes 
con los ejes del motor y el compresor. El criterio seguido para ello ha sido comprobar que 
soportan el momento de cada uno de los árboles y de entre todos ellos, el de menor peso 
posible. El eje de salida del motor tiene un par de 4723Nm y el eje del compresor de 
12752Nm. Para el primero se ha escogido un acoplamiento flexible BK1/6000/138 de la 
empresa RWCouplings y para el segundo un acoplamiento de láminas 54RD500 de la marca 
Thomas. Ambos permiten compensar las desalineaciones de los árboles.  



Cálculo y diseño de una desaladora e integración en una central térmica de ciclo combinado Pág. 51 

 

8. Impacto medioambiental 

La legislación existente en cuanto a la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) para un proyecto relacionado con la desalación hace referencia a la 
normativa correspondiente a cada comunidad autónoma. Por su parte, las autoridades 
supervisoras demandan cada vez más estudios de impacto ambiental en concordancia con 
la norma ISO 14000. 

8.1. Problemática medioambiental de los vertidos de salmuera 

En todo proceso de desalación se tiene una porción de agua que es rechazada y en el caso 
del agua de mar, este rechazo, la salmuera, es devuelta al mar. La cantidad de sal que tiene 
la salmuera es la misma que el agua extraída del mar, solo que se encuentra concentrada, 
ya que el caudal de rechazo es menor que el de aporte.77 

El problema de estos vertidos debe tratarse cuidadosamente dependiendo del tipo de 
proceso utilizado en la desalación y de las características del lugar donde se vierte la 
salmuera.  

La planta desaladora proyectada tiene una conversión del 33%, por lo que partiendo de la 
base que el agua del Mediterráneo en la zona construcción tiene una concentración de 
38000 ppm, la salmuera tiene una concentración de 56987 ppm. Este vertido hipersalino no 
afecta de forma significativa a la fauna marina móvil, gracias a esa supuesta movilidad. 
Incluso hay experiencias de una mayor cuota de captura pesquera alrededor de los 
desagües de las plantas desaladoras. 

Sin embargo hay que tratar con especial atención la flora marina existente en el litoral 
mediterráneo, en concreto las praderas de “Posidonia Oceánica”, una fanerógama marina 
endémica del Mediterráneo, que recubre los fondos con un calado de 5 a 40 metros, 
dependiendo de la transparencia del agua y la granulometría de los fondos marinos, de 
extraordinaria productividad y diversidad, pero a su vez de gran rareza. Tanto es así, que 
aparece en la lista de hábitats naturales de interés comunitario que es preciso proteger, 
según la Directiva del Consejo 92/43/CEE del 21 de Mayo de 1992. Es una especie con gran 
capacidad de producción de oxígeno y materia orgánica, permite la estabilización de 
sedimentos y protege la costa de la erosión. También es fuente de alimento y hábitat de 
numerosas especies, constituyendo una zona de reproducción y cría de organismos de 
interés comercial, por lo que su pervivencia es vital para las costas. 
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De entre las posibilidades de actuación en cuanto a la evacuación de la salmuera al mar no 
hay soluciones concluyentes, sobre todo en cuanto a la cuantificación del efecto de cada una 
de ellas sobre la flora marina, por lo que aquí se muestran las soluciones comúnmente 
adoptadas: 

• Vertido directo al mar a través de ramblas y cauces. Esta posibilidad puede ser la 
más adecuada en zonas de corrientes y vientos considerables, ya que en zonas cercanas a 
la costa los oleajes y la mayor temperatura de las aguas favorecen la mayor dilución de las 
descargas de salmuera. Además, en las desembocaduras de los ríos no se forma de manera 
natural una pradera de Posidonia debido a los sedimentos aportados por la corriente fluvial 
que impiden su crecimiento. 

• Construcción de emisarios submarinos que sobrepasen la pradera de Posidonia. No 
está muy claro si el efecto de la obra necesaria para construir el emisario es más perjudicial 
para la pradera que su vertido en la costa. Además, se han realizado estudios sobre la 
dilución de los emisarios submarinos construidos específicamente para una mejor mezcla 
con el agua marina, pero la experiencia de laboratorio ha demostrado grandes diferencias 
con respecto a la dilución real en los fondos marinos, debido fundamentalmente al efecto de 
las corrientes marinas, oleaje, condiciones del fondo, etc., difícilmente reproducibles en 
condiciones de laboratorio. 

• Utilización de emisarios ya existentes de aguas residuales. Se sabe que las aguas 
residuales urbanas (ARU) tienen un efecto más pernicioso para la flora marina que los 
rechazos de plantas desaladoras. Por lo tanto un mal menor puede ser verter dichos 
rechazos a colectores residuales o lugares anexos a ellos, en zonas ya previamente 
degradadas por el efecto de las ARU. 
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8.2. Otros vertidos 

Aunque no tienen la misma importancia que los vertidos de salmuera, gracias a la ínfima 
relación de volúmenes evacuados pues la suma total de ellos no supone más del 1% del 
total, existen otro tipo de vertidos en una planta desaladora que se resumen aquí: 

• Agua de lavado de los filtros de arena. Constituyen un agua muy cargada de arenas 
y materia orgánica. 

• Aditivos provenientes del pretratado y post-tratamiento del agua bruta y producto. 
Normalmente es posible encontrar en pequeñas cantidades floculantes, antiincrustantes, 
anticorrosivos y biocidas en las aguas de rechazo. Su carácter poco degradable hace que 
deban ser controlados periódicamente. 

En el caso de plantas de destilación también se pueden tener ácidos para la corrección del 
pH y aditivos para evitar la generación de scaling, además de los productos anteriormente 
comentados. La cloración final en la desalación puede generar trihalometanos, y en ese caso 
debe ser evitada inmediatamente para evitar problemas sanitarios graves. 
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8.3. Otros impactos y consideraciones finales 

Las plantas desaladoras acostumbran a tener un consumo elevado de energía. Tanto si 
consumen energía eléctrica como si utilizan energía térmica, las emisiones de CO2, NOX y 
otros componentes derivados de la combustión de estas centrales térmicas debe 
compatibilizarse a la planta desaladora. Sólo en el caso de que la energía eléctrica utilizada 
en procesos de desalación sea de origen renovable no debe asignarse este impacto 
ambiental al proceso de desalinización. 

En este caso en concreto se aprovecha el hecho de tener que situar la planta desaladora en 
el complejo de una central térmica de ciclo combinado. La energía eléctrica que consume la 
desaladora es producida por la propia central y una ventaja de los ciclos combinados que 
usan gas natural como combustible es su menor emisión de CO2 que una térmica tradicional, 
tal como queda reflejado en la gráfica 8.1. 

 

 

  

La decisión final adoptada para la evacuación de la salmuera y otros vertidos es mezclarlos 
con el agua utilizada en la refrigeración del condensador de la central térmica. El volumen de 
salmuera es de 2000 m3 al día, lo que equivale a 0,023 m3/s, mientras que el caudal medio 
del agua de refrigeración del condensador es de 4,3 m3/s.  

Figura 8.1.  Emisiones de CO2 en gramos/kWh para distintos tipos de 
combustibles empleados en centrales térmicas  
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El agua empleada en el circuito de refrigeración del ciclo combinado es agua de mar a la  
que se le añade hipoclorito para evitar la formación de organismos vivos dentro de los 
conductos y bombas. A la salida del condensador simplemente ha incrementado su 
temperatura, siempre dentro de un rango determinado por la normativa medioambiental. La 
salinidad no varía en ningún momento por lo que al añadir la salmuera la concentración final 
se incrementa de forma poco significativa, por ser un caudal insignificante comparado con el 
aportado por cada uno de los dos ciclos combinados a los que abastece la desaladora. 
Realizando un simple balance de masas se tiene un valor aproximado de la salinidad final 
del vertido, que es de 38051 ppm. Es un valor casi idéntico a la concentración del agua de 
mar que es de 38000 ppm, por lo que el entorno colindante al punto de evacuación no se ve 
afectado de sobremanera. Exactamente, dicho flujo no es vertido directamente en el mar, si 
no que es expulsado en el tramo final del río Besós, justo en su desembocadura en el mar, 
llegando al mar con una concentración rebajada por el caudal fluvial, sin afectar a la posible 
fauna y flora existente en el entorno. Hay que reseñar que se trata de una zona declara por 
la propia administración como de bajo interés ambiental, no hay ninguna especie que deba 
ser vigilada de forma especial y evita un estudio más exhaustivo de los impactos ambientales 
producidos por la planta desaladora. 

Por lo que respecta a los otros posibles vertidos producidos por la desaladora, los niveles de 
cloro y otros productos empleados son controlados y monitorizados de forma continua para 
asegurar que se encuentran dentro de los niveles legales. Además, su efecto está muy 
mermado por la baja concentración final al llegar al mar debido a la dilución que sufren 
anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 56  Memoria 

 

8.4. Desmantelamiento en el fin de su vida 

Una vez cumplido su ciclo de vida útil, la desaladora debe ser desmantelada y reciclar el 
máximo de componentes que la conforman. Se puede realizar una división de cada tipo de 
componente y la actuación idónea para cada uno de ellos durante el despiece. 

• Todas las chapas, árboles, tubos, virolas fabricadas en acero inoxidable se pueden 
cortar por oxicorte y servir como chatarra. 

• Los aceites de los engranajes deben ser recogidos en un contenedor adecuado a tal 
fin, para ser eliminados como residuos especiales, respetando siempre las 
normativas antipolución existentes. 

• Las gomas también deben ser eliminadas como residuos especiales. 

• Los tubos de aluminio del intercambiador se pueden reciclar. 

• Los componentes comprados, tales como los rodamientos, se deben recoger y enviar 
a servicios que se encarguen de aprovechar todo lo que sea posible. 

• Tanto el motor eléctrico del compresor, como los de las restantes bombas, deben ser 
desmantelados, separando la parte eléctrica, por empresas especializas.     
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9. Viabilidad económica 

Se calcula primero la inversión inicial que implica la construcción e instalación de la 
desaladora en la central térmica. Los costes que se aplican son [Ref.1]: 

 
Costes CV 

Coste de instalación (€/m3/día) 1020-1500 
Consumo energético (MJ/m3) 0 

Consumo electricidad (kWh/m3) 9-11 
Operación y mantenimiento (€/m3) 0,05-0,08 

Recambios y prod. Químicos (€/m3) 0,02-0,04 
Reemplazo de membranas (€/m3) 0 

La producción es de 1000 m3 al día, pero no se produce de forma ininterrumpida, por lo que 
se estable que durante un año no está en funcionamiento la desaladora por un periodo de 1 
mes, debido a revisiones de la propia desaladora o de la central térmica. Si se aplica el valor 
medio de cada uno de los costes y se estipula un valor del coste de generación de la 
electricidad de 0,03€, se obtienen unos gastos al año de: 

 
Concepto Coste 

Coste de instalación (€) 1260000 
Consumo energético (€) 0 
Consumo electricidad (€) 100500 

Operación y mantenimiento (€) 21775 
Recambios y prod. Químicos (€) 10050 
Reemplazo de membranas (€) 0 

Total 1392325 

 

 

El valor que se escoge para el consumo de electricidad es el coste de generación para la 
empresa productora de la planta térmica, que es inferior al precio de venta al consumidor, ya 
que se aprovecha la ubicación de la desaladora en una central eléctrica. 

Tabla 9.1.  Costes unitarios de la desaladora 

Tabla 9.2.  Coste del primer año de la desaladora 
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El resultado total de la tabla 9.2 corresponde al primer año de funcionamiento de la planta, 
que incluye el coste de instalación, cantidad que no se vuelve a computar en el resto de años 
de funcionamiento. Por lo tanto, el coste anual de la desaladora es: 

 
Concepto Coste 

Consumo energético (€) 0 
Consumo electricidad (€) 100500 

Operación y mantenimiento (€) 21775 
Recambios y prod. Químicos (€) 10050 
Reemplazo de membranas (€) 0 

Total 132325 

Se estima que el ciclo de utilización para equipos de estas características es de, al menos, 
25 años. Trabajando bajo las hipótesis de que los costes se mantienen sin incrementos 
durante todo el periodo de utilización de la desaladora, el coste total de explotación es: 

 
Concepto Coste 

Consumo energético (€) 0 
Consumo electricidad (€) 2512500 

Operación y mantenimiento (€) 544375 
Recambios y prod. Químicos (€) 251250 
Reemplazo de membranas (€) 0 

Total 3308125 

 

Añadiendo el coste de instalación, se obtiene que el gasto inherente de la implantación y uso 
de la desaladora es de: 

€4568125=Coste  

 

Tabla 9.3.  Coste anual de la desaladora 

Tabla 9.4.  Coste durante la fase de explotación 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del presente proyecto se extraen diversas conclusiones, entre las que 
destacan el cumplimiento de los objetivos propuestos, y además una ampliación de 
conocimientos en el campo de la desalación, en auge en los últimos años. 

Respecto al diseño de los elementos de la desaladora, los elementos que se encuentran en 
contacto con agua de mar o vapores salinos son construidos en acero inoxidable AISI 316, 
que tiene un buen comportamiento bajo esas condiciones de trabajo. 

Los elementos que transmiten movimiento, y que son elementos normalizados, se han 
diseñado para que tengan una vida aceptable, ya que es prácticamente imposible 
proyectarlos para que duren el tiempo que esté en servicio la desaladora. Su 
sobredimensionado conlleva un gasto económico excesivo. En cambio, las partes que se 
diseñan específicamente para este proyecto sí que se proyectan a vida infinita. Cambiar los 
engranajes o los árboles varias veces no es una opción que se pueda considerar. 

En su interacción con el medioambiente de la zona donde se ubica, se ha actuado, en todo 
momento, de una forma respetuosa con el medioambiente, siguiendo las directrices de la 
normativa vigente. El mayor problema es el vertido de salmuera que se produce durante su 
funcionamiento. 

Finalmente, respecto a su viabilidad económica, se ha intentado minimizar en todo lo posible 
los costes del proyecto, aunque no ha sido el baremo principal en algunas ocasiones.  

Como resultado, todo ello ha a representado un aprendizaje enriquecedor, no solo en el 
ámbito de la ingeniería, también en lo que se refiere al ámbito personal. 
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