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Objetivos

� Analizar los balances de masa en el proceso de 
desalación 

� Estudiar la composición del agua de rechazo del 
proceso de desalación

� Alternativas de vertido
� Concentración (estáticas)
� Dilución (dinámicas)

� Balsas de evaporación (solución estática)
� Diseño y condiciones de uso

� En las próximas sesiones estudiaremos las 
soluciones dinámicas (vertidos al océano)
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Definición

La desalación es el proceso por el cual el 
agua de mar y las aguas salobres se 

convierten en agua apta para el consumo 
del hombre, uso doméstico y utilización 

agrícola y/o industrial

Clases de aguas por su salinidad

� Aguas dulces Hasta 1000 ppm*
� Aguas salobres De 1000-35000 ppm
� Aguas de mar ≈ 35000 ppm**
� Salmueras > 35000 ppm

** desde 7000 ppm (Báltico) hasta 43000 ppm en el Mar Rojo. 
En España, la salinidad varía desde 38000 ppm en la costa
catalana hasta los 34000 ppm en la costa vasca.

*  ppm = partes por millón (o mg/l) = 10-3 g/l = 10-3 p.s.u (ó 0/00) 
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Agua para abastecimiento

� Aguas de calidad 30-200 ppm
� Aguas aceptables 200-500 ppm
� Aguas tolerables 500-1000 ppm
� Aguas no tolerables >1500 ppm *

* La O.M.S considera tolerables hasta 1500 ppm

Conductividad eléctrica

� Aplicar una diferencia de voltaje entre dos 
electrodos y medir la resistencia R al paso 
de la corriente � CE = 1/R

� Unidades: µS/cm (=10-3 dS/m o 10-3

mmhos/cm)
� 640 ppm ≈ 1dS/m ó 1000 µS/cm
� Ej. Agua de Lanjarón CE = 204 µS/cm �¿?
� Ej. Agua de Almería   CE = 700 µS/cm �¿?
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Aguas para riego (U.S.S.L)

Índice de     Riesgo CE
Salinidad     de salinidad (µS/cm)

1 Bajo 100- 250
2 Medio 250- 750
3 Alto 750-2250
4 Muy alto >2250

Materia 
prima

Producto

Qs, Ss
Qp, SpResiduo

Qc, Sc

Balances de sal y agua en la desalación
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� Sc = Salinidad del concentrado
� Ss = Salinidad del agua del mar
� Sp = Salinidad del agua producida (≈ 0)
� Y = Eficiencia del proceso (Qp/Qs)
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Balances de sal y agua en la desalación

111000 
m3/d

50000 
m3/d

61000 
m3/d

Fuente: M. Torres (2004) en la revista Ambienta p. 27-31

� Y  = 50000/111000 = 0.45 
� Ss = 38 psu (Mediterráneo)
� Sp ≈ 0 psu
� Sc = 69 psu

Balances de sal y agua en la desalación
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¿Salmuera o aguas de rechazo?

Fuente: Mauguin & Corsin, 2005. Desalination, p355-364 – Conference
on Desalination and the Environment, Santa Margherita, Italy, 22–26 May 2005.
European Desalination Society.

Composición del agua de rechazo

� Lavado de los filtros de arena (1 vez al día)
� Altas cargas de sólidos en suspensión

� Líneas de OI – Salmuera
� Alta concentración de sales disueltas (1.7 o 2.5 veces la del 

agua marina)
� pH ácido: ≈ 5.5 vs. pH del mar ≈ 8

� Limpieza de membranas (3-4 veces al año)
� Detergentes
� pH o muy alcalino (≈ 11) o muy ácido (≈ 3) 
� Cargas altas de materia orgánica, mineral y biológica

� Otros aditivos 
� Coagulantes-floculantes (cloruro férrico), anti-incrustantes (poli-

acrilatos), anticorrosivos (bisulfito sódico)  y biocidas (hipoclorito 
sódico)

Fuente: Mauguin & Corsin, 2005. Desalination, p355-364
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Soluciones de vertido

Estáticas
(concentración)

Dinámicas
(dilución)

� Vertido en depresiones 
naturales impermeables, 
con suelos salinos ó
balsas de evaporación

� Lagos salados naturales
� Estanques y lagos 

ornamentales
� Balances de agua/sal

� Vertido al océano 
� Vertido en agua 

superficial (devolución 
junto con el agua de 
saneamiento)

� Inyección en acuíferos 
profundos

� Estudios de dilución
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Soluciones de vertido

Estáticas
(concentración)

Dinámicas
(dilución)

Depende de …
� Emplazamiento de la planta (costa o interior)
� Producción Qc
� Salinidad del residuo Sc = f ( Y, Ss )
� Medio físico: meteorología y geología
� Disponibilidad de espacio
� Costes de inversión y operación
� Posibilidad de expansión futura

Balsas de evaporación
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Qc, Sc

EVAPORACIÓN PRECIPITACIÓN

SISTEMA ACUÁTICO
SALINA ó Balsa

INFILTRACIÓN

SAL 

Diseño de balsas de evaporación

1.- Determinación de las tasas de evaporación E, 
profundidades de lluvia P, caudales de 
rechazo Qc, y sus variaciones temporales

2.- Dimensionado de las balsas
� Superficie, A 

� Balance de agua en estado estacionario
� Profundidad, h 

� Balance de agua en estado dinámico
� Capacidad de almacenamiento de la sal
� Acción del viento y el oleaje
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Estimación de tasas de evaporación

� Tanques de evaporación o evaporímetros
� Balance de energía
� Método aerodinámico
� Método de combinación
� Método de Priestley-Taylor

� Multiplicar estas estimaciones por un factor 
(~0.7) para tener en cuenta el efecto de la 
salinidad en la evaporación

Tanque de evaporación tipo A
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Balance de energía

)/(0353.0)/( 2
mWRdíammE n×=

Método aerodinámico

� Presión de vapor de saturación

� El concepto de capa límite (el aire está en equilibrio 
con la lámina de agua, y su p.v. = ew)

� La presión de vapor en el aire a 10 m de altura 
ea = es(Ta) x Humedad relativa (Nota: Ta = temp. aire)

� El flujo de evaporación E es proporcional y a favor de 
gradientes decrecientes de presión de vapor

� Factor de proporcionalidad = f (viento)










+
=

T

T
es

3.237

27.17
exp611

( )aw eeufE −= )(



12

De Chow et. al (1994) ‘Hidrología Aplicada’. McGraw-Hill

Área de la balsas, A

Caso práctico (Alicante)

� Evaporación media anual = 914 mm
� Precipitación media anual = 339 mm
� El caudal de rechazo de su desaladora es 61000 m3/día, 
� ¿cuánta superficie haría falta para tratar adecuadamente 

este caudal en una balsa de evaporación?
� ¿Podría utilizarse el Saladar de Agua Amarga (210 has) 

como balsa de evaporación en el tratamiento del agua de 
rechazo?

Tasa de evaporación Precipitación Área de la balsa

APEQdtAdh c ×−−= )(/

(media anual) (media anual) (media anual)
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El Saladar de Agua Amarga

!Sólo podríamos procesar en el Saladar un 5% de la producción de salmuera!

En verano, el balance es negativo. En invierno, 
el balance es positivo y el agua se acumula. Por 
tanto, debe existir un valor mínimo para 
almacenar el agua que se acumula en invierno 
(hmin) � simulación con datos de E, P, Q = f(t)

APEQdtAdh c ×−−= )(/

Profundidad de las balsas h
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hmin

� En verano, el balance es negativo. En invierno, el 
balance es positivo y el agua se acumula. Por tanto, 
debe existir un valor mínimo para almacenar el agua 
que se acumula en invierno (hmin) � simulación con 
datos de E, P, Q = f(t)

� h = 25-45 cm (orientativo)
� Balsas muy someras � degradación del revestimiento 

de fondo
� Balsas muy profundas � a mayor profundidad menor es 

la temperatura que alcanza el agua. 
� Además, debe existir un reborde superior

� Precipitación � Curvas IDF/datos y simulaciones 
� Oleaje (altura significativa de la ola) 
Se recomienda un reborde de 200 mm

APEQdtAdh c ×−−= )(/
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Altura significativa de la ola 
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Luettich, R. A., Harleman, D. R. F., and Somlyódy, L. (1990). "Dynamic behavior
of suspended sediment concentrations in a shallow lake perturbed by episodic
wind events." Limnology and Oceanography, 35(5), 1050-1067 

- Adaptado de Shoreline Protection Manual (1984) -

� En verano, el balance es negativo. En invierno, el 
balance es positivo y el agua se acumula. Por tanto, 
debe existir un valor mínimo para almacenar el agua 
que se acumula en invierno (hmin) � simulación con 
datos de E, P, Q = f(t)
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de fondo
� Balsas muy profundas � a mayor profundidad menor es 

la temperatura que alcanza el agua. 
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� Se recomienda un reborde de 200 mm

APEQdtAdh c ×−−= )(/
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¿Y la sal/salmuera residual?

� Venta a compradores interesados (zonas frías 
para mantenimiento de carreteras, consumo?)

� Vertederos seguros (evitar contaminación de 
acuíferos)

� Vertido al mar (¿?)
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¿Cuándo es la solución estática una 
opción válida?

� Bajas tasas de infiltración 
� Revestimiento del fondo con material 

impermeable

� Altas tasas de evaporación
� ¿Cómo modificarías la tasa de evaporación?

� Suelo disponible y de bajo costo
�Transporte
�¿Cómo aumentar la superficie de evaporación?


