
VTCAN - Red Canaria de 
Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva 

 
 

Jornada monográfica descriptiva del 
sistema de recuperación de energía 

SALINNO en plantas desaladoras 



VTCAN| Objetivos 

2 

Objetivo: Detectar oportunidades para la industria canaria y anticiparse a los 
cambios a partir de una gestión eficiente de la información científica y tecnológica. 
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DESAL+ LIVING LAB 
Un lugar accessible para realizar I+D+i en desalación 

en las Islas Canarias 
 

 
 
Plataforma liderada por: 

 
Esta plataforma de I + D + i está promovida por el proyecto DESAL +,  

cofinanciado por fondos FEDER a través del  
programa INTERREG MAC 2014-2020 (MAC/1.1a/094) 



 +50 años de experiencia en la explotación de plantas 
desalinizadoras 
 

 Existencia de una gran variedad de tamaños de 
plantas, con una amplia diversidad de tecnologías, 
condiciones de diseño y localizaciones 
 

 Disponibilidad de infraestructuras de desalación y 
plantas piloto para experimentar 
 

 Excelente disponibildiad de recursos naturales: sol, 
viento y mar 
 

 Importantes investigadores, ingenieros, técnicos  y 
operadores de planta cualificados 

 



DESAL+ LIVING LAB nació en 2017 con los siguientes objetivos:  
 
 Colocar en el mapa a las Islas Canarias como un referente mundial en el campo de la 

desalación y atraer proyectos internacionales de I + D + i a Canarias 
 
 Aumentar la inversión en I + D + i en desalación, el conocimiento del nexo agua - 

energía y la asignación de recursos de forma coordinada 
 

 Facilitar la innovación práctica y acelerar la búsqueda de soluciones a las deficiencias 
tecnológicas en desalación, proporcionando a los investigadores, fabricantes y usuarios 
finales un acceso rápido y simple a los medios y recursos que necesitan. 
 

 Desarrollar soluciones y proyectos demostrativos e innovadores relacionados con las 
tecnologías de desalación de agua y el uso aplicado de energías renovables. 
 

 Apostar por África y América Latina como mercados clave de desalación. 



DESAL + LIVING LAB es un ecosistema de 
investigación de acceso abierto con varias 
ubicaciones experimentales y otras reales 
principalmente en las Islas Canarias. 
También cuenta con colaboradores en 
Cabo Verde, Madeira y Mauritania. 
 
Las pruebas, la experimentación y la 
demostración pueden llevarse a cabo con 
el propósito de promover y madurar el 
potencial comercial de una tecnología, 
producto y / o servicio. 

DESAL + LIVING LAB ha creado las condiciones, infraestructuras y protocolos necesarios 
para el acceso a las plantas de desalación permitiendo que, universidades, centros de 
investigación, fabricantes, empresas, operadores y usuarios finales, colaboren y cooperen 
utilizando todos los recursos disponibles dentro del ecosistema. 



Liderada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), esta plataforma público-privada 
consiste en una asociación coordinada de grupos de investigación, instituciones públicas 
locales y empresas, que cooperan en investigación aplicada en desalación haciendo que sus 
recursos y habilidades en este campo estén disponibles para los usuarios finales. 



También colaboran una serie de instituciones locales y empresas del sector público-
privado, proporcionando experiencia, conocimiento, recursos e infraestructuras. 



LE1. Mantenimiento avanzado (predictivo y preventivo) de 
las instalaciones para garantizar la eficiencia a lo largo 
de su vida útil  

LE2. Automatización, el tratamiento de la big data y la 
aplicación de inteligencia artificial para la mejora de la 
eficiencia y el control de costes del proceso 

LE3. Pretratamientos: Actuaciones que permitan mantener 
y/o mejorar la calidad del agua a la entrada de las 
membranas de ósmosis inversa  



LE4. Membranas 4.0: Ensayos y operaciones de 
elementos críticos para la maximización de la 
vida útil de las membranas de ósmosis inversa 

LE5. Nexo agua desalada-energía: Mejora en la 
eficiencia energética del proceso de desalación y 
la utilización directa de energías renovables 

LE6. Calidad del agua desalada: Mejora de la calidad 
del agua desalada para múltiples usos, y en 
especial, para su uso con fines agrícolas 



LE7.  La salmuera y la economía circular: Soluciones y 
procesos que permitan la valorización de la 
salmuera y/o el tránsito hasta el vertido mínimo 
posible 

LE8. Química verde: Nuevos procesos, desarrollos o 
formas de operación que reduzcan el uso de 
productos químicos en desalación o su sustitución 
por otros más sostenibles 

LE9. Tecnologías emergentes de desalación: Nuevas 
tecnologías de desalación alternativas o 
complementarias a la ósmosis inversa 



 Modelización y simulación del proceso de desalación. 
 Tecnologías, procesos y diseños eficientes para la desalación de agua de mar y salobre. 
 Integración y optimización de fuentes de energía renovable (eólica, solar, marina) para la 

desalación. 
 Ósmosis inversa: ahorro energético, recuperación de energía y uso directo de energías 

renovables para el proceso de desalación. 
 Caracterización energética y ambiental de los procesos de desalación. Indicadores de 

eficiencia energética, eco-eficiencia y sostenibilidad energética. 
 Estudios a gran escala (insular, mancomunidad) de la contribución de las energías 

renovables a la desalación. 
 Aplicación de técnicas inteligentes en el campo del mantenimiento predictivo en 

desalación. 
 Control, evaluación y propuestas de mejora de la calidad físico-química y microbiológica 

de aguas desaladas para diferentes usos. 
 Gestión de vertidos de salmuera. Diseño y selección de tecnologías para la recuperación 

de salmuera. 
 Química verde aplicada al proceso de desalación. 
 Asesoramiento científico-técnico y económico. 



 ITC Pozo Izquierdo: Instalaciones de ensayo en desalación de agua de mar (piloto, 
experimentales y condiciones preindustriales) - 0,1 km2 - campos de energía eólica y 
solar fotovoltaica, toma de agua de mar y descarga de salmuera. 

 Plataforma off-shore PLOCAN (piloto, experimental y condiciones pre-industriales e 
industriales) - 23 km2 - 600 m de profundidad máxima. 

 Laboratorio de agua del ITC (caracterización del agua de mar, salmuera y agua 
desalada). 

 3 áreas de demostración dentro de plantas de desalación industriales privadas 
(pruebas en condiciones reales). 

 3 plantas desaladoras piloto para pruebas. 

Se ha definido una infraestructura única en el mundo orientada a la desalación en entorno 
real y banco de pruebas para investigar, desarrollar, probar y validar soluciones de desalación 
de agua: 



Técnicos e investigadores altamente cualificados, con más de 20 años de experiencia, 
están involucrados en esta Plataforma, cooperando para promover y facilitar las 
innovaciones y soluciones de desalación de agua impulsadas por las energías renovables y 
para aumentar la excelencia en I+D y en el conocimiento del nexo agua desalada-energía. 
 
En general, el DESAL + LIVING LAB incluye varias calificaciones profesionales: 
 
• 2 catedráticos universitarios 
• 17 doctores 
• 5 ingenieros 
• 1 licenciado 

https://sp.depositphotos.com/221539520/stock-illustration-teamwork-on-finding-new-ideas.html
https://sp.depositphotos.com/221539520/stock-illustration-teamwork-on-finding-new-ideas.html
https://sp.depositphotos.com/221539520/stock-illustration-teamwork-on-finding-new-ideas.html


En la Plataforma hay disponible equipamiento único de alto rendimiento para análisis y 
ensayos, equipamiento de campo y laboratorio, equipos informáticos y software 
específicos. Dicho equipamiento se divide en las siguientes categorías: 
 

 Medidores de flujo y eléctricos 
 Equipamiento de laboratorio y dispositivos de muestreo  
 Medidores y vehículos marinos 
 Hardware, software y dispositivos computacionales 
 Dispositivos de mantenimiento predictivo 

 
Estos recursos pueden ser utilizados por externos bajo diferentes formas de contratación: 

 Proyecto colaborativo 
 Compartido con supervisión 
 Alquiler 
 Prestación de servicio 



Dentro del DESAL + Living Lab, se desarrollan proyectos y servicios relacionados con: 
 

 Estudios e informes técnicos 
 Análisis y pruebas en laboratorio 
 Ensayos en plantas piloto 
 Desarrollo de prototipos 
 Aplicaciones en entornos reales 
 Desarrollo de software 
 Formación 



DESAL+ LIVING LAB ofrece, con sus capacidades y recursos disponibles, las siguientes 
oportunidades: 
 
 Plataforma de desalación de banco de pruebas reales 
Áreas experimentales, recursos y soporte técnico y logístico para la instalación y ensayo 
de prototipos y nuevos dispositivos centrados en desalación, campos relacionados y 
desalación mediante energías renovables. Nuestras habilidades, instalaciones de 
desalación y recursos están disponibles para centros de investigación y empresas con el 
objetivo de lograr sus objetivos de investigación y desarrollo. 
 
 Consultoría en desalación 
Soporte técnico y consultoría para el desarrollo de proyectos de tecnologías de 
desalación, soluciones de eficiencia energética, gobernanza en desalación e integración 
de energías renovables a la desalación. 
 
 Conocimiento en desalación y transferencia tecnológica 
Actividades de formación, programas educativos, prácticas de investigadores, 
transferencia de conocimiento y tecnología, especificaciones técnicas, documentación 
técnica para licitaciones, etc. 
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• Bienvenida al evento. 
• Presentación del equipo SALINNO. 
• Casos de éxito. 
• Visita técnica a un equipo en operación en las instalaciones del ITC. 
• Almuerzo tipo cóctel. 

PROGRAMA 



Muchas Gracias 
 
 
 
 

http://vtic.itccanarias.org 
oic@itccanarias.org  
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