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CONCLUSIONES 
 
Una de las ventajas de desalar agua de mar es que el abastecimiento de agua no depende 
de las condiciones climáticas, del hecho que llueva más o menos. Los ríos no se pueden 
considerar fuentes inagotables de agua. Además, si se plantea sobreexplotarlos con 
transvases, el costo de las obras de canalización y de bombear agua hasta territorios 
lejanos es elevado. 
 
La sobreexplotación de los acuíferos puede tener también consecuencias graves, como 
la intrusión del agua de mar y la progresiva salinización de los recursos hídricos. 
 
Para desalar el agua, primero debe filtrase para sacar las partículas y elementos que 
podrían estropear las membranas. Después de la ósmosis, el agua tiene un pH bajo y 
también tiene carencia de minerales, por eso se debe añadir dióxido de carbono y calcio 
para ajustar la dureza y la acidez. Todos estos tratamientos anteriores y posteriores al 
desalado, sumados a la energía para bombear el agua a alta presión y hacerla pasar por 
las membranas, tienen un coste elevado. Aún y así, la tecnología de ósmosis inversa es 
la más extendida en la actualidad. El sistema de desalinización por ósmosis inversa 
consume menos energía (4 kilovatios hora) que el sistema por evaporación (10,5 
kilovatios hora) y el costo de construcción es la mitad. 
 
A parte del coste económico del desalado por ósmosis inversa se empieza a hablar de un 
posible impacto medioambiental. La ósmosis inversa genera agua dulce, pero también 
una parte de agua con gran concentración de sal, que se devuelve al mar. El aumento de 
la salinidad de algunas zonas costeras podría afectar a los ecosistemas marinos. 
 
El desalado del agua de mar se investigó y desarrolló a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, y ahora es una de las principales opciones para mejorar el abastecimiento de 
muchas zonas pobladas. Aún y así, no todo son ventajas, y el debate sobre si hay 
opciones mejores, como los trasvases, sigue. 
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SEGUIMIENTO DEL PFC 
TIEMPO INVERTIDO EN EL PFC1 

Apartado Horas dedicadas Relaciones 
A: Búsqueda de Información 50 - 

B: Introducción 10 A 
C: Definiciones y Conceptos Básicos de la Ósmosis 30 A 

D: Viabilidad Económica 20 A 
E: Diagrama de Gantt 2 A,B,C,D,F,G 

F: Bibliografía 2 A 
G: Conclusiones 20 B, C 

 
Diagrama de Gantt1 
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1 Los bloques correspondientes al camino crítico son los sombreados en color rojo. En el eje de las Y se han representado las tareas realizadas y en el de las X se ha indicado 
el tiempo invertido en horas. 
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PLANIFICACIÓN DEL PFC2 

Apartado Horas previstas Relaciones 
A: Memoria Técnica 100 - 

B: Revisión del proyecto con el tutor 2 A 
C: Visita a una desaladora 2 - 
D: Memoria de Cálculos 100 A 

E: Revisión del proyecto con el tutor 2 D 
F: Memoria Económica 100 A, D 

G: Revisión del proyecto con el tutor 2 F 
H: Planos 100 A, D 

I: Revisión final del proyecto 4 H 
J: Presentación 20 A, D, F, H 

 
Diagrama de Gantt2 
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2 Los bloques correspondientes al camino crítico son los sombreados en color rojo. En el eje de las Y se han representado las tareas a realizar y en el de las X se ha indicado el 
tiempo requerido en horas. 


