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Desalación emergente – mínimo consumo de energía

3.7 kWh/m³

<2.0 kWh/m³ 

3,25 kWh/m32020

6.0 kWh/m³

Mediana y gran capacidad OI (media Canarias)

Pequeña

capacidad OI

Trabajo mínimo teórico (termodinámica) de 1 kWh/m3 (35 g/l; 50% conversión)



Desalación emergente – eficiencia energética

 Ósmosis directa – FO (Forward Osmosis).

 Osmosis retardada por presión (PRO).

 Desionización Capacitiva – CDI (Capacitive Deionization).

 Nanotubos de carbono  (CNT) – grafeno.

 Membranas biomiméticas - Proteínas de acuaporina (AQP).

 Electrodiálisis de Metátesis (EDM)  - membranas bipolares.

 Destilación por membrana – MD (Membrane Distillation).

 Adsorción (Adsorption).

 Pervaporación (Pervaporation).

 Calor latente….

Algunas tecnologías disruptivas o modificaciones sobre la OI referenciadas de desalación son:



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

El objetivo principal del contrato es el servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y

validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los

1,5 kWh/m3 de agua desalada tras su desarrollo experimental.

Soluciones disruptivas de desalación, modificaciones de soluciones comerciales, ya sean de proceso, control o

hibridación de tecnologías de desalación existente.

Deberá considerarse una solución precomercial (TRL4 mínimo) y por lo tanto no existir huella comercial de

su aplicación) para alcanzar a medio plazo un concepto piloto (TRLs 7-8).

Conseguir una mejora significativa de la eficiencia energética del proceso y reducir los impactos que se

generan en la actualidad, siempre bajo el amparo de los requisitos legales vigentes o futuros, en materia

industrial, ambiental y sanitaria.

El uso total o parcial de energías renovables no será prioridad de esta licitación, pero serán considerados

para ser evaluados en las primeras fases de la licitación.



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

Como objetivos generales, se persigue:

• Alcanzar cifras de consumo de energía muy por debajo de los consumos que las soluciones comerciales de desalación 
presentan.

• Incremento de las conversiones estándares para agua de mar y por lo tanto reducir el volumen de salmuera generada.
• Reducir el consumo de productos químicos en el proceso.
• Obtener un proceso global con costes de explotación competitivos a medio plazo.
• Reducir los impactos que se generan en la actualidad en la desalación, siempre bajo el amparo de los requisitos 

legales vigentes o futuros, en materia industrial, ambiental y sanitaria.

Desde un punto de vista más concreto, el proyecto persigue alcanzar los siguientes objetivos específicos:
• OE1. Lograr una solución que esté capacitada obtener agua desalada (conductividad eléctrica inferior a los 500 uS/cm 

y cumplimiento sanitario de agua de consumo humano bajo la legislación europea y española vigente y/o futura) por 
debajo de los 1,5 kWh/m3.

• OE2 Incrementar la conversión del proceso sin riesgos de eficiencia por encima del 50%.
• OE3. Proponer una solución exenta o con mínimo uso de  productos químicos.
• OE4. Reducir los costes de explotación del proceso de desalación a escala industrial para situarlos por debajo de los 

0.60€/m3 agua desalada a mediana y gran escala a medio plazo.



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

Fase 1: Viabilidad de la solución y diseño

•Adjudicatarios: Hasta 3

•Tareas: Se abordará la viabilidad general de la solución (técnica, 
ambiental, económica, explotación, implantación, cumplimiento 
normativas y reglamentos técnicos), análisis de mercado y el 
diseño del prototipo a la escala planteada en la oferta.

•Entregables:

•Viabilidad de la solución y diseño definitivo con despiece a la 
escala planteada en la oferta.

•Análisis de mercado de la solución propuesta.

•Plan de garantía de calidad de la solución planteada.

Fase 2: Fabricación del piloto y pruebas en entorno 
simulado y controlado

•Adjudicatarios: Hasta 2

•Tareas: El desarrollo incluirá la fabricación de un prototipo que 
se valide inicialmente en un entorno simulado. El entorno de 
desarrollo y experimentación será proporcionado por el ITC, que 
pondrá de apoyo del Programa sus medios técnicos y humanos 
en sus instalaciones en Gran Canaria.

•Entregables:

•Documentación completa de la construcción final.

•Plan experimental en entorno simulado y documentación de los 
resultados obtenidos.

•Dossier fotográfico.

Fase 3: Validación de la solución en entorno real

•Adjudicatarios: Hasta 2

•Tareas: Se abordará la validación de la solución en condiciones 
reales de operación, actualización de la viabilidad y análisis de 
mercado acorde a los resultados obtenidos, extrapolación de 
resultados a escala industrial, estudios necesarios para potenciar 
y acelerar la comercialización posterior de los resultados, plan de 
negocio, mentorización,  análisis y preparación de acceso a 
financiación externa.

•Entregables:

•Plan experimental e informe final de resultados.

•Matriz de cumplimiento de requisitos.

•Documentación As-Built de las instalaciones.

•Inventario de elementos suministrados.

•Documentación técnica y de usuario.

•Dossier fotográfico.

•Plan de mantenimiento.

•En desarrollos de software: Código fuente documentado, listado 
de fuentes y librerías + tipo de licencia aplicable, paquetes 
desplegables e instalables, documentación de servicios web y 
APIs desarrollados, manual de despliegue del software.

•Actualización de la viabilidad y análisis de mercado, plan de  
comercialización, plan de negocio y plan de acceso a 
financiación externa.

UBICACIÓN DEL PROTOTIPO

La solución piloto fruto de esta compra de servicios de I+D se 

instalará y probará en las instalaciones del ITC pertenecientes al 

DESAL+ LIVING LAB y sitas en la Playa de Pozo Izquierdo s/n. – 35119 

(Santa Lucía, Isla de Gran Canaria - Las Palmas – España).



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

Fase 1: Viabilidad de la solución y diseño Fase 2: Fabricación del piloto y pruebas en entorno 
simulado y controlado

Fase 3: Validación de la solución en entorno real

Criterio nº 1 Viabilidad y diseño de la solución presentada conforme al cumplimiento esperado de
los objetivos específicos planteados

Descripción Este criterio se aplica una vez quede demostrada la viabilidad operativa de instalar en

Pozo Izquierdo el prototipo valorando la necesidad de espacio, suministro de energía,

agua de mar, vertido de salmuera, principalmente. Siendo viable acometer fase 2 en

las instalaciones:
 Lograr una solución que pueda obtener agua desalada (conductividad eléctrica

inferior a los 500 uS/cm y cumplimiento sanitario legislación vigente y futura) por
debajo de los 1,5 kWh/m3. – 25 puntos Incrementar la conversión del proceso sin
riesgos de perder eficiencia por encima del 50%. – 15 puntos

 Proponer una solución muy poco intensiva en el uso productos químicos,
pudiendo ser un proceso libre de químicos en producción. – 10 puntos

Puntuación 50 puntos
Método de valoración Se revisarán los entregables y resultados documentados de dicha fase
Criterio nº 2 Costes de explotación
Descripción Reducir los costes de explotación del proceso de desalación a escala industrial para

situarlos por debajo de los 0.60€/m3 agua desalada.
Puntuación 20 puntos
Método de valoración Se revisarán los entregables y resultados documentados de dicha fase
Criterio nº 3 Plan de mercado presentado

Descripción Se valorarán las expectativas y nivel de adecuación del plan de mercado al sector y
demanda estimada

Puntuación 20 puntos
Método de valoración Se revisarán los entregables y resultados documentados de dicha fase
Criterio nº 4 Plan de garantía de calidad

Descripción Propuesta de garantías para las fases de la CPP y post-proyecto

Puntuación 10 puntos
Método de valoración Se revisarán los entregables y resultados documentados de dicha fase

Criterio nº 1 Resultados del plan experimental de la solución presentada y cumplimiento real de los
objetivos específicos planteados a escala controlada

Descripción Lograr una solución que pueda obtener agua desalada (conductividad eléctrica inferior
a los 500 uS/cm y cumplimiento sanitario legislación vigente y futura) por debajo de los
1,5 kWh/m3.
Incrementar la conversión del proceso sin riesgos de perder eficiencia por encima del
50%.
Proponer una solución muy poco intensiva en el uso productos químicos, pudiendo ser
un proceso libre de químicos en producción.

Puntuación PASA / NO PASA
Método de valoración Se revisarán los resultados del plan experimental.

Criterio nº 2 Costes de explotación recalculados tras ensayos a escala controlada
Descripción Reducir los costes de explotación del proceso de desalación a escala industrial para

situarlos por debajo de los 0,60 €/m3 agua desalada.
Puntuación PASA / NO PASA
Método de valoración Se revisarán los resultados del plan experimental.

Criterio nº 3 Fiabilidad, robustez y funcionalidad de la solución final instalada, verificación in-situ del
salto de TRL

Descripción Análisis y verificación en las instalaciones del ITC del prototipo puesto en servicio en la
escala controlada

Puntuación PASA / NO PASA
Método de valoración Se realizarán por los técnicos del ITC verificaciones físicas, operativa en planta e

intercambio de criterios técnicos con la empresa para poder evaluar este criterio

Criterios de cambio de fase 1 a 2 Criterios de cambio de fase 2 a 3



INFRAESTRUCTURAS DE DESALACIÓN PARA LA I+D

Se cuenta con infraestructura de desalación (+10) y áreas para la experimentación únicas en el mundo (+3),
orientadas a la I+D en desalación en entorno real como banco de pruebas para investigar, desarrollar, probar y
validar soluciones de desalación de agua, el uso de energías renovables y del nexo agua-energía.



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

Las ofertas que se presenten deben abordar un proyecto en 3 fases, con estructura y calendario de

tareas por fases previstas, asignación de medios y necesidades de materiales y equipamientos,

insumos, vertidos generados, etc.,

Realizar una justificación suficiente y razonada de la solución propuesta, así como una aproximación a los

resultados a obtenerse, tanto desde el punto de vista de la eficiencia energética (sólo del proceso de

desalación) como de la calidad del agua esperada, limitaciones de cumplimiento normativo, incremento de la

conversión del proceso el uso de productos químicos y los costes de explotación del proceso esperados,

tanto a escala piloto como a escala industrial.



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

La oferta técnica deberá indicar los aspectos innovadores del proyecto, prestando especial interés en explicar:

• Principales elementos diferenciadores con la ósmosis inversa de la solución propuesta. 
• Elementos, subprocesos o modificaciones no comerciales que requieran de investigación para evaluar su viabilidad 

real.
• Aspectos vinculados a la economía circular que aporta el proyecto.
• Criterios de química verde en la propuesta presentada, en el sentido de no usar químicos, su reducción o 

sustitución por otros más sostenibles si dejar trazas en agua desalada y/o salmuera.
• Criterios de diseño en cuánto a maximizar la conversión de agua producto.
• Respecto a las fases experimentales (fases 2 y 3), aportar la escala prevista a experimentar (máx 200 m3/d demanda 

de agua de mar), aportando un listado de los elementos, equipos, etc. principales a adquirir en este contrato, o bien 
proponer qué escala y tipo de planta convencional de ósmosis inversa existente (ITC) se requiere para realizar las 
modificaciones y los ensayos previstos (ver apartado 6.3 de medios).

• Se deberá proponer un plan de experimentación para demostrar las bondades de la tecnología y el cumplimiento 
de los objetivos específicos, ya sea en la escala del piloto y/o en su extrapolación a escala industrial al finalizar la 
fase 3.



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

El suministrador será responsable del correcto diseño, suministro (total o parcial), transporte, montaje, instalación, 
puesta en marcha y realizar el plan experimental propuesto de la instalación.

El piloto deberá estar de acuerdo con todas las normas técnicas de uso general impuestas por los organismos 
españoles y europeos competentes en la materia, así como con toda la normativa europea de aplicación en términos 
de materiales para el suministro de agua para consumo humano. Por su carácter innovador, cuándo se desea aportar 
algún elemento diferenciador que haga incumplir legislación vigente  o la ausencia de regulación, deberá explicar de 
forma precisa en la oferta técnica este aspecto.

Por el carácter móvil que se pretende con la planta piloto, se recomienda que pueda estar alojada en el interior del 
equivalente a un contenedor estándar de 20 pies. Por lo que se recomienda que se ajuste a las medidas y volumen 
interiores de 2,35 x 5,90 x 2,39 m (ancho x largo x alto).



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

Con la oferta técnica se entregará una propuesta de diseño preliminar de la planta piloto, que contemplará, como 
mínimo la siguiente información (VER CRITERIOS PARA EL DISEÑO EN APARTADO 5.5):
• una descripción básica de la planta (diseño, dimensiones, operatividad, sistema de control, relación de equipos 

principales a instalar, etc.). 
• Explicar con detalle las condiciones plug&play de la planta que se propone; equipos clave ( a construir, a ensamblar, 

etc).
• esquema básico hidráulico, eléctrico y de control propuesto.
• simulaciones usadas para el diseño preliminar.
• Necesidades de obra civil.
• Requisitos ante la autorización y legalización de la instalación demostrativa.
• cualquier otra información relevante sobre la planta desaladora que sea necesario conocer para evaluar la parte 

técnica de la oferta.

En el caso de requerir una planta de ósmosis inversa ITC existente para incorporarle mejoras, deberá igualmente 
detallarse qué tipología de planta se desea.



PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

• Otros requisitos:

• La planta contará con un sistema de control formado por un PLC o similar y un terminal de operador (panel 
view) desde el que se podrá cambiar la configuración de la planta, esto es, condiciones de operación y valores 
de alarma. Asimismo el sistema de control dispondrá de un sistema de recogida y almacenamiento de los 
datos de operación para su fácil visualización en remoto, parametrización y descarga vía wifi o cable.

• Tareas mínimas a realizar en el marco del contrato por fases (ver apartado 5.7)

• Entregables previstos por fases (ver apartado 5.8)

• Medios técnicos y humanos mínimos (gestión y técnicos) para la correcta ejecución del proyecto (ver apartado 
6)



¡Muchas gracias!

desal+@desalinationlab.com

mailto:desal+@desalination.com

