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Hasta la fecha, las plantas de desalinización por

osmosis inversa requerían un suministro de energía

casi constante sin paradas frecuentes.

 La alimentación de unidades de unidades de ósmosis

inversa mediante fuentes flexibles de energía

renovable requerían un almacenamiento de baterías

o una regulación de red para garantizar la constancia

del suministro de energía.

Las limitaciones técnicas impidieron el desarrollo de

plantas de desalinización adecuadas para el entorno

económico, técnico y logístico de las comunidades

que sufren estrés hídrico, especialmente en áreas

remotas.

En todos los proyectos experimentales realizados en

el mundo, los altos costos y el impacto ambiental del

almacenamiento eléctrico no permitieron hasta ahora

el desarrollo industrial de una tecnología de

desalinización alimentada por energía renovable.

Por primera vez en el mundo, una tecnología de

desalinización,  alimentada por energía solar sin

batería de almacenamiento, produce agua dulce a un

costo competitivo.

Por primera vez en
el mundo, una
tecnología de
desalinización,

alimentada 100%
con energía solar,
eólica sin baterías.

DESAFÍOS PARA
ENERSA

Bajo Impacto
Ambiental

Sostenibilidad 
y bajo Impacto Social

Competitividad
Económica
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Plantas de desalinización de agua de mar y agua

salobre, alimentadas solo con energía solar y sin

baterías.

Esta importante innovación patentada permite a

las empresas de servicios públicos, comunidades y

sectores Industriales a producir agua dulce a un

costo sin precedentes sin emisiones de gases de

efecto invernadero, hasta los entornos más

remotos.

La capacidad diaria de las unidades

independientes de desalinización de agua de mar

OSMOSUN® varía de 5 a 600 m3 por día,

utilizando solo la energía solar y eólica. 

Estas unidades pueden alcanzar los 2000 m3 / día

cuando están conectadas a la red.

Queremos satisfacer
la creciente

necesidad de agua
(desalinización), en
Latino América, con
un bajo impacto
económico,

ambiental y social.

Equipo robusto y  totalmente automático en

su operatividad, tiene procesos de

mantenimiento fáciles y prácticos, además de

costos operativos muy bajos. 

 

Estos factores garantizan la producción de

agua potable a bajo costo, sin ningún costo de

energía cuando se usa en modo 100% solar y

eólica. 

En ambos casos de funcionamiento,  la

garantía es de 25 años del equipo de la Planta.

En términos de materialidad del equipo, es de

resistencia a la corrosión y oxidación en

lugares de mayor humedad costera.
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Objetivos de la 
Tecnología

Lo que la Tecnología
Permite

Durabilidad de la Planta



 

La principal innovación, patentada, es la gestión

de los flujos hidráulicos de 2 circuitos.:

• Un circuito principal, alimentado por la bomba de

alta presión, es impulsado directamente por la

potencia de la producción solar fotovoltaica;

• Un circuito secundario, diseñado para recuperar

la energía generada por los concentrados y

regular la tasa de conversión, está conectado al

circuito principal y depende de él.

La gestión de estos 2 circuitos se beneficia de una

combinación inteligente de membranas de

ósmosis inversa.

Se adapta de forma instantánea y continua a los

flujos impuestos. Por lo tanto, define la presión de

funcionamiento óptima en ambos circuitos

OSMOSUN®.

 

La gestión del proceso se refina mediante una

válvula que permite controlar las variaciones

de presión y el acondicionamiento de la

membrana por permeado (agua dulce

producida).

En cada interrupción, la gestión proactiva del

circuito de ósmosis y los inversores de

monitoreo MPPT permiten la optimización de

la producción del generador solar. 

La corriente continua, desde los paneles

fotovoltaicos, se convierte en corriente alterna

con frecuencia variable.

Este proceso garantiza el cumplimiento de las

restricciones operativas de la membrana

impuestas por su preservacion:

• Respecto de los caudales mínimos

recomendados, incluso en el caso de energía

solar muy baja

• Presión de funcionamiento por debajo de 0.7

bar / s durante las subidas y bajadas del

diafragma de las membranas.

• Acondicionamiento automático de la

membrana por una fracción insignificante del

permeado producido durante el apagado

nocturno.

El innovador algoritmo desarrollado por

MASCARA permite garantizar un seguimiento

del punto de máxima potencia (MPPT), de

hecho, optimiza la producción del generador

fotovoltaico para la alimentación simultánea

de todos los equipos de la planta desaladora

(bomba de pozo, bomba HP, bomba de

refuerzo, etc).

Variaciones de Presión 
durante la Operación

Particularidades
técnicas de los
Equipos de
Plantas 
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•Adaptación de la velocidad de la bomba y los

parámetros de funcionamiento según la luz

solar.

• Uso de un atenuador solar de frecuencia

variable con algoritmo MPPT (99% de

eficiencia) para transformar la corriente

continua en corriente alterna trifásica con

frecuencia variable

• Uso de un refuerzo de recuperación hidráulica

que permite el ahorro de energía. Por lo tanto,

el rendimiento de OSMOSUN® se encuentra

entre los mejores del mercado, con un consumo

de energía de 1.5 kWh / m3 para un TDS de 

5 g / L.

•Está completamente automatizada y su

software está adaptado de acuerdo con cada

contexto local. Ha sido probado en varios

lugares con diferentes tipos de luz solar y es

capaz de manejar variaciones de energía de más

de 90% en segundos.

El equipo está conformado por  un sistema de

monitoreo que  facilita la operación y el

mantenimiento del equipo.

El funcionamiento del OSMOSUN® se puede

controlar de forma remota a través del PLC

ubicado dentro del gabinete eléctrico, con un

informe por SMS. 

En caso de alarmas, el operador recibirá

alertas por SMS en su teléfono.

También es posible obtener los parámetros

registrados en tiempo real, para ayudar a los

operadores a seguir las diferentes

configuraciones.

El agua de las membranas de RO no contiene

virus ni bacterias: por lo tanto, es potable. Sin

embargo, para evitar el crecimiento de virus /

bacterias durante el almacenamiento de agua

en el tanque de distribución, el agua puede

ser clorada.

La cloración se realiza mediante inyección de

hipoclorito de sodio en la salida de permeado

de OSMOSUN®, se inyectará 1 ppm de cloro

 

Caracteristicas necesaria para 
la Operación del Sistema

Especificaciones
técnicas de los

Equipos 
OSMUSUN - ENERSA
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Sistema de Monitoreo

Post Tratamiento



 

Un Ingeniero experto de Enersa, supervisará la

instalación, hasta su puesta en marcha. 

Previamente a su llegada se habrá identificado

el lugar y terrenos de la instalación del proyecto.

 

 

Instalación de una bomba en un pozo (o en el

mar) y conexión al contenedor.

Requerimientos para
la Instalación

Procesos y
Requerimientos

para la
Instalación del

Sistema

Configuración de los 
Componentes de la Planta

 

El pretratamiento y el post-tratamiento se

instalan en el contenedor a ambos lados de la

unidad de desalinización. 

Todo está integrado en un contenedor, planta

que debe colocarse y luego conectarse al

generador solar y a la toma de agua cruda. 

Esto debe colocarse y guardarse, idealmente

sobre un soporte de hormigón

 

Suministro de Agua

Instalación de Paneles Solares
Fotovoltaicos

Montaje en el suelo sobre soportes adecuados

(se considera el suelo o techumbre).

Conexiones Hidraúlicas

La tubería externa está conectada

directamente al contenedor, cuya conexión

interna ya está hecha. 

Las conexiones se realizarán entre las tuberías

dedicadas a:

▪ El suministro de agua cruda

▪ El rechazo de la salmuera, pretratada

▪ La distribución de agua potable

Conexiones Eléctricas

La caja de protección de campo eléctrico se

conectará directamente a OSMOSUN®

mediante 2 cables de CC fotovoltaicos.

Si se elige la opción híbrida, se puede conectar

directamente a la OSMOSUN® un cable de

alimentación trifásico de 400V / 7KW en 50 o

60Hz, desde la red eléctrica o un generador.



 

Para Enersa una de las principales

preocupaciones es el cuidado del medio

ambiente, y en este perfil

de proyectos, ha sido el tratamiento de las

aguas del rechazo, debido a que es un agua de

mar en la que, por el proceso de osmosis

inversa, se le ha aumentado la salinidad del

agua, pasando desde una densidad de 32 gr / lt

a un valor de 45 gr / lt, es decir, este guarismo

se ve incrementado en un 40%.

 

En relación al efecto producido por verter al mar

aguas con mayor densidad de salinidad, de

acuerdo con los estudios disponibles, se

provocaría un impacto negativo en las

comunidades bentónicas principalmente, así

como también, eventualmente podría generar

daños en los organismos marinos porque

perderían el equilibrio osmótico y se podría

generar procesos de deshidratación en esos

organismos, además del posible daño en las

plantas marinas a las cuales se les podría

provocar la muerte. 

 

 

 

Por tal motivo, nuestra preocupación ha sido

diseñar y construir sistemas de vertido que

permitan utilizar el agua salada (como por

ejemplo para la producción de sal de mar), o

bien, diseñar y construir sistemas que

permitan devolver el agua de rechazo al mar

en condiciones que se asimilen al agua de

mar original, producto del empleo de

sistemas de dilución usando antes del

vertimiento del rechazo.

 

 

ENERSA
y su cuidado por el
Medio Ambiente

Emisiones de Residuos



 

a)  Provisión y montaje de equipos de osmosis,

construcción de infraestructura, construcción

de aducción, provisión de agua de mar y

retorno. 

Todo este montaje es integral y es realizado

exclusivamente por Enersa, sin el empleo de

sub-contratistas, y por tanto, sin la necesidad

de utilizar en el montaje a varias empresas, el

cliente se entiende solo con nosotros.

b)  Puesta en marcha del servicio y pruebas de

operación con la entrega de informes

c)  Colaboración en la tramitación y

autorización sanitaria.

d)  Colaboración con la tramitación y

autorización obras de captación

e)  Colaboración con personal jurídico para

efectos de conformar la mejor y optima opción

para la administración del sistema de

producción de agua

 

 

Trabajo de 
EnersaTrabajo desarrollado

por Enersa  

 

f)  Colaborar en la promoción de los

resultados del proyecto.

g)  Capacitación técnica al personal que la

entidad designe

h)  Garantía de los equipos  de Plantas, según

buen uso y cuidado de ellos. Garantía paneles

10 años, baterías 2, inversor 5 años. 

b)   Mantención gratuita primer año (incluye

las membranas).

 

Todos nuestro trabajo y preparación, para 

producir y proveer agua renovable.

 

Chile, Perú, Bolivia, Paraguay,

Uruguay, Colombia

 



MODELOS  DE PLANTAS DE AGUA DE MAR
CON SISTEMA DE MONITOREO



MODELOS  AGUA SALOBRE 
Y SIN MONITOREO



+ 5 6 9  6 3 5 2 0 3 5 4
+ 5 6 9  6 4 9 6 6 5 6 0

 

S a n t i a g o ,  Ch i l e

d u r r u t i a @ e n e r s a . c l
h c o r t e z @ e n e r s a . c l

www . e n e r s a . c l


