
Agua desalada gracias al sol las 24 horas del día

DESSOL2.0



La empresa canaria ELEMENT DESALACION y 
el ITC se unen para crear DESSOL 2.0. Es una 
solución que da respuesta a los requisitos de la 
hibridación y la posibilidad de estar conectado 
a la red eléctrica para operar 24/365. De bajo 
coste, simplificado, altamente compacto y de 
fácil transporte, con equipos de bajo requeri-
miento tecnológico, minimiza al máximo tanto 
los costes de inversión como los de produc-
ción. 

Son múltiples los sistemas DESSOL proyecta-
dos e instalados en diferentes regiones de 
África y Europa, adaptándose a las condiciones 
y necesidades de cada lugar, dependiendo del 
tipo y salinidad del agua a tratar, de la deman-
da de agua requerida y estudiando en profun-
didad el recurso solar fotovoltaico disponible 
en el emplazamiento para maximizar la 
producción de agua del sistema.

La tecnología DESSOL® es un desarrollo del 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que 
consiste en hacer uso de energía solar fotovol-
taica con baterías para alimentar una planta 
desaladora de ósmosis inversa, de forma 
integrada y optimizada, para desalar agua en 
condiciones de aislamiento eléctrico. Es una 
solución para el suministro de agua potable 
haciendo uso de la energía solar en entornos 
aislados con disponibilidad de agua de mar o 
agua salobre. La tecnología integra óptima-
mente las tecnologías solar fotovoltaica y 
ósmosis inversa en un sistema robusto, modu-
lar y sencillo de mantener.

DESSOL2.0



Se ha optimizado la integración de la 
estructura de paneles solares, el funcio-
namiento de las baterías, plantas de 
ósmosis inversa altamente compactas, 
así como normalizando y mejorando la 
distribución de los equipos en la instala-
ción. 

La alimentación eléctrica al DESSOL 2.0 
es híbrida, tanto con fuentes de energía 
de origen renovable y no renovable. Todo 
ello es gracias al sistema de control expre-
samente diseñado por ITC-ELEMENT 
DESALACIÓN para el inversor híbrido 
instalado, que prioriza la energía renova-
ble existente, con posibilidad de comple-
mentarse con el aporte energético de una 
red eléctrica local y/o grupo electrógeno, 
o de las baterías.

EXISTEN DIVERSAS MODULACIONES
DEL SISTEMA DESSOL 2.0:

Módulo
DESSOL

Módulos
 FV Inversor híbrido

Baterías
ión-litio

Potencia
FV

instalada
(W)

Potencia
OI (W)

Ratio de
potencias

Producción
nominal

(Litros/día)

Consumo
específico
(kWh/m3)

Configuración
Eléctrica

nº modelo nº modelo Capacidad
(kWh)

48V

Hibrido 48/5000/
70-MPPT 
250/100

SW 4800

SW 9000

SW 11000

SW 22000

9 A-375M 1 10 3.300 1.100 3 4.800 3,5 Monofásica

Hibrido 48/5000/
70-MPPT 
250/100

12 A-375M 1 13 4.500 1.500 3 9.000 2,4 Monofásica

Hibrido 48/5000/
70-MPPT 
250/100

14 A-375M 1 15 5.100 1.700 3 11.000 2,2 Monofásica

Hibrido 48/5000/
70-MPPT 
250/100

27 A-375M 3 30 10.200 3.400 3 22.000 2,2 Trifásica

Consideraciones: en los cálculos se ha tenido en cuenta, 8h/día de funcionamiento con energía solar, 5,5 HSP diarias y 48V 
tensión en continua. El consumo específico no considera la bomba de alimentación en baja presión.



El DESSOL 2.0 cuenta con un sistema de 
control que optimiza el número de horas de 
funcionamiento con la energía solar 
fotovoltaica disponible, modulando su 
operación en función de la irradiancia. Se 
encuentra diseñado para que la planta 

EL SISTEMA DE CONTROL ES LA CLAVE
DEL DESARROLLO

Características desalación

Caudal estimado permeado
Presión operación

4,54 m3/d (solo con generación solar)
20-69 bar

Disposión 4 tubos de presión (1 membrana c/u) en serie

Tipo Membranas de ósmosis inversa de Poliamida
Tamaño Diámetro: 3” Largo: 1 m

El módulo DESSOL SW 11000 obtendría estos datos de operación, a modo de ejemplo:

desaladora pueda trabajar el mayor 
número de horas a caudal variable cuando 
existe suficiente radiación solar. Se podría 
trabajar 24/365 a caudal constante siempre 
que trabaje con red eléctrica o con grupo 
electrógeno.  

Potencia máxima de inversión
Potencia fotovoltaica
Capacidad baterías ion-litio

5 kW
3,7 kW
7,2 kWh

Tipo Recargable Li-ion

Tensión nominal 48 V

Sistema de generación eléctrica

Frecuen-
cia a BAP

(Hz)

Alimentación
Entrada 

membranas Producto Consumo
eléctrico

(Wh)Presión
(bar)

Presión
(bar)

Caudal
aproximado (l/h)

Conductividad
(μS/cm)

Caudal
(l/h)

Conductividad
(mS/cm)

40

45

50

975 4,2 56,52

56,524,0

3,9 56,52

52

57

57

390

430

468

633

570

519

989

1.130

1.300

1.075

1.170

Rangos de operación desalación

Más información: desal+@desalinationlab.com; admin@elementdesalacion.com 

Producción nominal 11 m3/día (460 l/h)

Cofinanciado por:


