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Resumen. Este artículo presenta los resultados de un modelo matemático desarrollado para una planta de Destilación 

Multiefecto (MED), basado en una planta piloto situada en la Plataforma Solar de Almería (PSA), en el Sur de España. 

Se trata de una planta MED con precalentadores, la cual utiliza energía solar como fuente de energía térmica. La 

planta piloto tiene una distribución especial del destilado para aumentar su eficiencia energética, que también ha sido 

tenida en cuenta en el modelo. Para llevar a cabo la resolución del modelo, se han determinado una serie de 

ecuaciones paramétricas para las siguientes variables: el coeficiente global de transferencia de calor para el primer 

efecto y el coeficiente global de transferencia de calor para los precalentadores. Dichas ecuaciones se han obtenido a 

partir de un diseño experimental factorial de tres niveles, llevando a cabo un total de 81 experimentos en la planta 

piloto. Los resultados obtenidos mostraron un buen ajuste de los modelos estimados para las variables mencionadas. 

Este modelo de planta MED será utilizado en trabajos futuros para la simulación de sistemas híbridos consistentes en 

la integración de una membrana de ósmosis directa (FO) con una planta MED. Esta técnica de membrana permite 

reducir el riesgo de formación de precipitados en los tubos del intercambiador de calor de la planta MED y con ello 

lograr mayores temperaturas de operación y mejores factores de rendimiento, además de reducir el periodo de parada 

de la planta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día es la escasez del agua potable en 

muchas regiones del planeta. Esta penuria hídrica no hace más que agravarse y extenderse debido a factores tales como 

el incremento de la población mundial, el aumento del nivel de vida y la contaminación de los recursos hídricos 

existentes. Dentro de las alternativas posibles, la desalación de agua de mar se postula como una de las principales para 

paliar este problema de estrés hídrico. Existen diferentes técnicas de desalación de agua de mar, las cuales se clasifican 

en las siguientes categorías: (i) cambio de fase o procesos térmicos, entre los cuales la Destilación Súbita Multietapa 

(MSF) y la Destilación Multiefecto (MED) son los más extendidos a nivel industrial, y (ii) procesos de membrana, de 

los cuales la Ósmosis Inversa (OI) es la más implementada. A pesar de las mejoras conseguidas en OI en los últimos 

años, aún hoy día existe una gran necesidad por los métodos de desalación térmica, debido a las ventajas que ofrecen 

con respecto a los métodos de membrana: su fácil operación y mantenimiento, lo que facilita su posible instalación en 

países con personal no cualificado, el agua producida tiene un gran nivel de pureza, su capacidad para tratar con aguas 

de baja calidad (alta temperatura y salinidad e incluso con grandes niveles de contaminación) y que no necesitan 

pretratamientos de agua de mar muy sofisticados.  Además de todo lo anterior, en los procesos de desalación térmicos la 

energía térmica requerida puede proceder de una fuente de energía no convencional, como lo es la energía solar, lo cual 

combina perfectamente con el hecho de que muchos países que sufren de escasez de agua tienen abundantes recursos de 

agua de mar y altos niveles de radiación solar. A pesar que la tecnología MSF se encuentra en el mercado durante más 

tiempo, la MED está ganando cada vez más popularidad debido a su mayor eficiencia termodinámica y menor consumo 

eléctrico.  Sin embargo, a pesar de las ventajas que los procesos térmicos tienen en comparación con los de membrana, 

estos presentan una serie de desventajas que afectan seriamente a la eficiencia del proceso. Estas son principalmente el 

alto consumo energético requerido y la deposición de precipitados en los tubos del intercambiador (fenómeno conocido 

como scaling) que impide trabajar a temperaturas de operación por encima de 70 ºC, limitando así la capacidad de 

dichas plantas. Todo ello conduce a la necesidad de investigar más en estas y otras tecnologías con el objetivo de 

disminuir costes e incrementar la disponibilidad de agua potable. El modelado y simulación de plantas MED 

proporciona información detallada sobre los procesos que tienen lugar y permite predecir su rendimiento en un amplio 

rango de condiciones de operación.  

Muchos son los trabajos de modelado y simulación computacional que se pueden encontrar en la literatura 

científica. El-Sayed y Silver (1980), desarrollaron uno de los primeros modelos para una planta MED con alimentación 
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frontal, en el cual se determina el factor de rendimiento (denominado Performance Ratio, PR) y las áreas de 

transferencia de calor asumiendo una serie de simplificaciones termodinámicas. El-Dessouky et al. (1998, 1999, 2000a, 

2002) analizaron diferentes configuraciones de plantas MED incluyendo flujo paralelo, flujo paralelo/cruzado y 

sistemas combinados con compresión térmica de vapor (TVC) o compresión mecánica de vapor (MVC). Darwish et al. 

(2006, 2008) también desarrollaron un modelo MED y analizaron varias configuraciones, encontrando un equilibrio 

entre el PR y el área de transferencia de calor requerida. El-Allawy (2000) examinó cómo la eficiencia energética de 

una planta MED (con y sin TVC) varía con la Temperatura Máxima de Salmuera (llamada Top Brine Temperature, 

TBT) y el número de efectos. Los resultados revelaron que el incremento del número de efectos desde 3 a 6 daba lugar a 

un incremento en el PR de casi el doble. Aly y El-Figi (2003) desarrollaron un modelo matemático en estado 

estacionario para estudiar el rendimiento de una planta MED con alimentación frontal y encontraron que el PR depende 

significativamente más del número de efectos que de la TBT. Ameri et al. (2009) estudiaron el efecto de los parámetros 

de diseño en las especificaciones del sistema MED, y comprobaron que el rendimiento óptimo depende del número 

óptimo de efectos el cual a su vez depende de la salinidad del agua de mar, la temperatura del agua de alimentación, y 

las diferencias de temperatura entre efectos.  

Otros autores han publicado modelos de plantas MED, las cuales utilizan energías renovables como fuente de 

calor para el sistema. El Nashar y Qamhiyeh (1990, 1995, 2000) presentaron una simulación matemática de la 

operación en estado transitorio y estacionario de una planta MED solar localizada en Abu Dhabi (UAE). Para resolver 

dicho modelo, se obtuvieron una serie de correlaciones empíricas de los coeficientes de transferencia de calor de los 

componentes de la planta a partir de datos experimentales de la planta piloto. Dicho modelo podía predecir la 

producción de destilado y el consumo de calor específico para cada una de las condiciones de operación con una 

precisión razonable. Leblanc et al. (2010) implementaron el modelo de una planta MED piloto cuya fuente de energía 

térmica era agua caliente procedente de un estanque solar. Dicho modelo se utilizó para el diseño de la planta y se 

demostró que la concordancia entre los resultados experimentales y los obtenidos mediante simulación era buena. 

Yilmaz y Söylemez (2012) desarrollaron un modelo de una planta MED con alimentación frontal utilizando fuentes de 

energías renovables híbridas (solar y eólica). El modelo fue luego utilizado para simulación para un caso de estudio de 

una planta situada en Turquía. Reddy et al. (2012) propusieron un modelo en estado transitorio de una planta MED 

acoplada a captadores de placa plana. Dicho modelo se utilizó para optimizar la configuración de la planta mediante el 

estudio del efecto de diversos parámetros de diseño y operacionales en su rendimiento.  

Este artículo presenta el modelado de una planta solar MED innovadora, la cual dispone de un sistema de 

distribución especial del destilado obtenido en cada efecto de la planta, que permite un aumento de su eficiencia 

energética. Dicha planta ha estado operando exitosamente en la Plataforma Solar de Almería (PSA), España, durante los 

últimos 20 años. Se trata de una planta de alimentación frontal, que dispone de 14 efectos y 13 precalentadores, cuya 

fuente de energía solar procede de un campo de captadores solares. No existen modelos en la literatura científica que 

contemplen esta novedosa configuración. El artículo presenta una serie de ecuaciones paramétricas que representan a 

variables del modelo, cuyo valor es necesario determinar para llevar a cabo la resolución del modelo, así como una 

evaluación de la variación del rendimiento de la planta y la producción de destilado con diferentes parámetros de 

operación de la planta. Dichas correlaciones están basadas en la caracterización publicada en la literatura por El-Nashar 

(2000). Adicionalmente, se presentan el esquema conceptual de un sistema híbrido integrado constituido por una planta 

MED y una planta de ósmosis directa (FO), en el cual la salmuera de rechazo procedente de la MED es reciclada y 

reusada como solución de extracción (draw solution) en la planta de FO. Esta técnica de membrana permitiría reducir el 

riesgo de formación de precipitados en los tubos del intercambiador de calor de la planta MED y con ello lograr 

mayores temperaturas de operación y mejores factores de rendimiento. Para trabajos futuros, el modelo presentado en 

este artículo será utilizado para la simulación de una planta híbrida FO-MED. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de desalación de la PSA (ver Figura 1(a)) es una planta MED con alimentación frontal. La planta consta 

de 14 efectos o etapas en disposición vertical en el sentido de presiones y temperaturas decrecientes desde el efecto 1 

(superior) al 14 (Zarza, 1991; 1994). Al presentar la configuración de alimentación frontal (conocida comúnmente como 

forward feed, FF), la planta dispone de 13 precalentadores, situados junto a cada efecto, para incrementar la temperatura 

del agua de mar en su camino hacia la primera etapa. Este incremento se obtiene mediante la entalpía de cambio de fase 

procedente de la condensación de parte del vapor generado en cada uno de ellos, de manera que la incorporación del 

agua de alimentación al primer efecto de la planta MED se realiza a una temperatura próxima a la de evaporación. 

El diagrama de flujo del proceso se muestra en la Fig. 1. El agua de mar es precalentada y bombeada al primer 

efecto donde se rocía sobre un haz de tubos horizontales. El agua caliente procedente del campo solar fluye por el 

interior del haz tubular del primer efecto, cediendo su calor sensible al agua de mar y dando lugar así a la evaporación 

de parte de la misma. El vapor generado en el primer efecto fluye hacia el precalentador situado junto a aquel, y una 

parte del vapor condensa, transfiriendo su calor al agua de mar que circula por el interior. El destilado generado en el 

precalentador formará parte del destilado del siguiente efecto, mientras que la parte del vapor que no ha condensado 

sigue su camino hacia el interior de los tubos de intercambio de calor del segundo efecto. En este efecto, el vapor dentro 

de los tubos cede su calor a la salmuera más concentrada en sales, que cae por gravedad desde el efecto anterior. El 
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vapor condensado se mezcla con el destilado producido en el precalentador del efecto anterior para dar lugar al primer 

destilado que constituye la producción del proceso desalador.  

Este proceso se repite en el resto de efectos, de forma que la energía térmica requerida en cada efecto se obtiene a 

partir del vapor generado en el efecto anterior, siendo una parte del mismo utilizada para precalentar el agua de mar a 

través de los precalentadores contiguos a cada efecto.  

La producción total de destilado de la planta la compone el vapor condensado en cada uno de los efectos y en los 

precalentadores junto al destilado procedente del condensador final. Como estrategia de optimización energética, en 

lugar de extraer el destilado de cada una de las etapas, se introduce en otros efectos para la recuperación de parte de su 

calor sensible. En algunos casos pasa de un efecto al siguiente y en otros a otros efectos posteriores, de la siguiente 

forma (ver Fig. 1): en el efecto 4, todo el destilado es extraído, parte del mismo es introducido en el efecto 7 y el resto 

en el 10. Una extracción similar es realizada en el efecto 7, dividiendo el condensado extraído entre los efectos 10 y 13. 

En el efecto 10 tiene lugar otra extracción total del destilado, parte del cual se introduce en el efecto 13 y el resto se 

mezcla con el producido en el efecto 14. La última extracción se realiza en el efecto 13, para mezclarlo con el destilado 

producido en el efecto 14. Finalmente, la mezcla de todos los destilados anteriores se mezcla con el producido en el 

condensador. Las especificaciones de diseño de la planta se muestran en la Tab. 1. 

 

Tabla 1: Especificaciones de diseño en la planta MED de la PSA 

 

Número de efectos (N) 14 

Caudal de agua de mar de alimentación,  m3/h 8  

Producción total de salmuera, m3/h 5 

Caudal de agua caliente, L/s 12,0  

Producción total de destilado, m3/h 3  

Caudal de agua de mar de refrigeración a 25 °C, m3/h  20 

Producción de vapor en el último efecto a 70 °C, kg/h 159  

Consumo de energía térmica en el primer efecto, kW 200  

Performance ratio (PR)* > 9 

Temperatura de entrada y salida de agua caliente, °C 75,0/71,0 

Temperatura de la salmuera en el primer efecto, °C 68  

Temperatura del agua de mar de alimentación y refrigeración a la 

salida del condensador, °C 
33 

*El PR se define como la masa de destilado producida (en kg) por cada 2326 kJ de energía térmica suministrada al 

sistema 
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Figura 1-Diagrama de flujo de la planta MED de la Plataforma solar de Almería. Las líneas discontinuas muestran el 

flujo de vapor; las líneas continuas el flujo de destilado; las líneas en forma de U representan el flujo de salmuera de un 

efecto al siguiente. 

 

3. MODELO MATEMÁTICO 

 

El modelo matemático está basado en balances de materia y energía en estado estacionario de cada uno de los 

componentes de la planta así como las ecuaciones de transferencia de calor correspondiente a cada etapa. El punto de 

partida es el trabajo publicado por El-Dessouky y Ettouney (2002), el cual consiste en un modelo detallado en el que se 

incluyen los balances de materia y energía y ecuaciones de transferencia de calor en estado estacionario 
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correspondientes a cada celda, a los precalentadores y a los componentes donde se produce vapor mediante evaporación 

súbita. Dicho modelo ha sido implementado en el entorno MATLAB, teniendo en cuenta las características propias de 

la planta MED de la PSA. Para simplificar el análisis, se han establecido las siguientes suposiciones: i) Pérdidas de 

calor al ambiente despreciables; ii) Diferencia de temperatura constante entre cada efecto; iii) Diferencia de temperatura 

constante entre cada precalentador; iv) Destilado procedente de cada efecto libre de sales; v) El condensado que sale de 

cada efecto se considera líquido saturado. 

El desarrollo del modelo se ha llevado a cabo dividiendo el sistema en tres bloques diferentes: el primer efecto, los 

efectos del 2 al N (N=14) y el condensador final. Dentro del segundo bloque se ha distinguido a su vez entre los efectos 

en los cuales el destilado que entra procede del efecto y del precalentador anterior (efectos 3, 4, 6, 9 y 12), los efectos en 

los cuales entra destilado procedente del efecto y del precalentador previo y de efectos anteriores al previo (efectos 7, 

10 y 13) y los efectos en los cuales el destilado que entra procede únicamente del precalentador anterior (efectos 2, 5, 8, 

11 y 14). Las ecuaciones del modelo están publicadas en la literatura científica (Palenzuela et al., 2013). 

 

4. PARAMETRIZACIÓN 

 

En las ecuaciones del modelo matemático intervienen una serie de variables, en concreto: el coeficiente global de 

transferencia de calor del primer efecto (Uh) y el coeficiente global de transferencia de calor de los precalentadores 

(Up (i)), cuyo valor es necesario determinar para llevar a cabo la resolución del modelo. Para ello, se han obtenido 

ecuaciones paramétricas que representan a las mismas, llevando a cabo un diseño factorial de tres niveles (3k), cuyas 

variables o factores (k) con sus respectivos niveles de operación (bajo (-1), medio (0) y alto (+1)) se muestran en la 

Tab. 2. Por consiguiente, se ha realizado una campaña experimental con un total de 81 (34) experimentos.  

 

Tabla 2: Rangos de las variables de operación utilizados en el diseño experimental 

 

 Símbolo -1 0 +1 

Temperatura de 

vapor en el último 

efecto (°C) 

Tv (14) 25 30 35 

Temperatura de 

entrada de agua 

caliente (°C) 

Th,in 65 70 75 

Flujo de agua de mar 

de alimentación 

(m3/h) 

Mf 6 7 8 

Flujo de agua 

caliente (L/s) 
Mh 7 10 12 

 

Los experimentos se han llevado a cabo durante 10 meses, desde marzo de 2011 hasta enero de 2012, y se han 

diseñado teniendo en cuenta la siguiente consideración: la temperatura de vapor en el último efecto de la planta es tal 

que sea mayor que la temperatura mínima del agua de mar en el Mar Mediterráneo (que es de unos 15 °C) más un 

diferencial de temperatura de 10 °C en el condensador con objeto de satisfacer las necesidades de caudal de agua de 

refrigeración en el mismo.  

Las ecuaciones paramétricas se han obtenido utilizando un modelo de superficie de respuesta (response surface 

methodology, RSM) de segundo orden, en el cual cada respuesta está asociada a los factores mediante un modelo 

polinomial de segundo orden con interacciones, tal y como se muestra en la siguiente ecuación (Montgomery y Myers, 

1995; Khayet et al., 2010): 

 

2

1 1 1( )

· · · ·
k k k

o i i ii i ij i j

i i j i i j

Y X X X X    
   

         (1) 

 

donde Y es la variable de respuesta, βo, β1,…. βk, βij son los coeficientes de la regresión,  Xi, Xj (j=i+1, …,k) representan 

las variables independientes (la temperatura de vapor en el último efecto de la planta (Tv(14)), la temperatura de entrada 

de agua caliente (Th,in), flujo de agua de mar de alimentación (Mf) y flujo de agua caliente (Mh)) y ε es el error 

estadístico.  

Los coeficientes del modelo de superficie de respuesta para cada variable se calculan mediante el método de 

regresión lineal múltiple (Montgomery y Myers, 1995; Khayet et al., 2010): 

 
1( )  T TX X X Y  (2) 
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donde β es el vector formado por los coeficientes de regresión, X es la matriz de variables independientes e Y es el 

vector formado por las variables de respuesta. De acuerdo con este método, los coeficientes β se determinan mediante el 

método de mínimos cuadrados. 

Para cada variable de respuesta, se han determinado los coeficientes de las ecuaciones paramétricas junto a los 

coeficientes de regresión que nos dan una idea de la bondad del ajuste del modelo, obteniéndose las siguientes 

ecuaciones paramétricas:  

 

,

2

, ,

59,4469 (0,572129· ( )) (1,4027· ) (0,0633503· )

(0,00801572· ) (0,0827903· ( )· )

   

 

h v h in h

h in v h in

U T N T M

T T N T
 (3) 

 

0,000540399 (0,836569· )p fU M    (4) 

 

En todas las ecuaciones paramétricas, las temperaturas, T, vienen expresadas en °C, los caudales másicos, M, en kg/s y 

los coeficientes globales de transferencia de calor, U, en kW/m2°C. 

La bondad de ajuste del modelo se evalúa mediante el coeficiente de determinación R2. Este se define como la 

proporción de variación en la respuesta atribuida al modelo. Para lograr un buen ajuste, R2 tiene que ser lo más próximo 

a la unidad (Xiangli et al., 2008). Sin embargo, un valor grande de R2 no siempre implica que el modelo de regresión es 

bueno, ya que R2 siempre aumenta con la adición de una nueva variable al modelo, aunque esta variable no sea 

estadísticamente significativa (Onsekizoglu et al., 2010). Por tanto, es preferible utilizar el R2-ajustado para evaluar si el 

modelo es aceptable, ya que este parámetro se ajusta para el número de términos en el modelo. Un R2-ajustado mayor 

del 90 % indica un alto grado de correlación entre los valores observados y los predichos (Onsekizoglu et al., 2010). 

Además, la bondad del modelo también se evalúa mediante el coeficiente Q2, que es la fracción de la variación de la 

respuesta que puede predecir el modelo. Se considera que un modelo se ajusta bien cuando Q2 tiene un valor cercano a 

la unidad (George E.P et al., 1978). La Tab. 3 resume los valores resultantes de estos parámetros estadísticos: 

 

Tabla 3: Parámetros estadísticos utilizados para evaluar la bondad del modelo 

 

 Uh 
p

U  

R2 0,940 0,999 

R2-ajustado 0,934 0,999 

Q2 0,924 0,998 

 

Los resultados mostrados en la Tab. 3 indican que el ajuste de los modelos es bueno para ambas variables. 

 

5. SIMULACIONES 

 

En esta sección se muestran algunos resultados de interés obtenidos mediante la realización de simulaciones por 

ordenador utilizando el modelo de planta MED desarrollado. En concreto, se muestra la influencia que tienen sobre la 

producción de destilado (Md) y el PR, la variación del caudal de agua caliente (Mh), el caudal de agua de mar (Mf) y la 

temperatura de vapor en el último efecto (Tv(N)) para diferentes temperaturas de agua caliente a la entrada del primer 

efecto (Th,in). Además, también se muestra la influencia que tiene la variación de Mh sobre el coeficiente global de 

transferencia de calor en el primer efecto (Uh) para diferentes valores de Th,in. Las variables se han modificado en los 

rangos de operación correspondientes al ajuste del modelo (ver Tab. 2). 

Las Fig. 2 a), b), c) y d) muestran la variación de Md, el PR, Qh (potencia térmica que transfiere el fluido caliente 

al agua de mar que se rocía en el evaporador) y el Uh con respecto a Mh, considerando diferentes temperaturas de agua 

caliente a la entrada del primer efecto. En estas simulaciones, la temperatura del vapor en el último efecto se mantuvo 

constante a 30 °C y el caudal de agua de mar de alimentación a 8 m3/h. Como se puede observar en Fig. 2 a), la 

producción de destilado aumenta cuando se aumenta tanto el caudal como la temperatura de agua caliente a través del 

primer efecto de la planta MED. Esto es debido a un aumento en la velocidad de formación de vapor en el interior del 

primer efecto como consecuencia de una mayor potencia térmica suministrada al mismo, tal y como se muestra en la 

Fig. 2 c). Como consecuencia, se obtiene una mayor cantidad de vapor en los procesos evaporativos de los efectos 

restantes, lo que se traduce en un aumento en la producción total de destilado de la planta. Estos resultados apoyan 

observaciones anteriores publicadas en la literatura científica (El-Nashar y Qamhiyeh, 1995; El-Nashar, 2000; 

Fernández-Izquierdo et al.; 2012, Leblanc et al., 2010). 

En las Fig. 2 a) y c) se observa que el incremento de la potencia térmica con la temperatura de agua caliente es 

mayor, en proporción, que el incremento en la producción de destilado. Esto justifica el hecho de que el PR disminuya 

con la temperatura de agua caliente, tal y como se muestra en la Fig. 2 b). 
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(a) 

  
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

 

Figura 2: Efecto del caudal de agua caliente en la producción de destilado (a), el PR (b), Qh (c) y Uh (d) a diferentes 

temperaturas de agua caliente 

 

Dicha tendencia también ha sido mostrada en resultados publicados por otros autores (El-Dessouky et al., 2000b; 

El-Dessouky y Ettouney, 1999; Kamali et al., 2009; Zhao et al., 2011). Además, cuanto mayor es la temperatura del 

agua caliente a la entrada del primer efecto, mayor es también la temperatura en el vapor generado en el interior del 

mismo (mayor TBT), lo que tiene como consecuencia que, si se mantiene la temperatura del vapor en el último efecto, 

aumente el diferencial de temperatura de la planta y, como consecuencia, el diferencial de temperatura entre cada 

efecto. Tal y como se muestra en trabajos anteriores publicados (Alasfour et al., 2005), cuanto mayor es la diferencia de 

temperatura entre efectos, menor es el PR de la planta ya que empeora la eficiencia termodinámica del proceso. 
Un análisis detallado de la variación del PR con el caudal de agua caliente en el primer efecto permite observar 

que, para caudales bajos, el PR disminuye ligeramente hasta que a partir de un valor de 10 L/s se mantiene 

prácticamente constante. Esto puede ser debido a que el haz tubular tiene un mejor comportamiento cerca de su valor de 

diseño (12 L/s), lo cual compensa la disminución del PR comentada anteriormente. En la Fig. 2 d) se observa que existe 

una tendencia creciente de Uh tanto con el caudal como con la temperatura de agua caliente a la entrada del primer 

efecto. Una interpretación de esta tendencia es que al aumentar ambos valores también se produce un incremento en la 

temperatura del vapor formado (Tv (1)) y por tanto se reducen las resistencias térmicas en el intercambiador. Esto 

coincide con resultados publicados previamente en la literatura (El-Nashar y Qamhiyeh, 1990; El-Dessouky et al., 1998; 

Jernqvist et al., 2001; El-Dessouky y Ettouney, 2002). También se observa un efecto de variación más pronunciado de 

Uh con el aumento de la temperatura de agua caliente desde 70 a 75 °C que el observado desde 65 a 70 °C, existiendo 

una diferencia mínima entre estas dos últimas temperaturas. El mismo efecto, aunque menos pronunciado, se observa en 

el caudal de destilado (Fig. 2 a)), cuya causa se puede deber a una mejor operación de la planta en condiciones de 

diseño (75 °C en la temperatura de agua caliente a la entrada del primer efecto) que fuera de las mismas. En cualquier 

caso, se quiere hacer constar que esta diferencia tan pequeña que se observa en el intervalo de temperaturas de 65 a 

70 °C puede estar en cierto modo influenciada por los fenómenos de ensuciamiento que se producen en la planta debido 

al scaling en los tubos del intercambiador de calor. 

 

6. ESQUEMA CONCEPTUAL DE UN SISTEMA HÍBRIDO FO-MED 

 

La hibridación de FO con procesos térmicos es una aplicación novedosa para reducir la concentración de iones 

multivalentes en el agua de alimentación al proceso de desalación térmico. En el proceso de pretratamiento, la 
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membrana de FO es la encargada de eliminar iones tales como Ca2+,CO3

- , Mg2+, and OH-, que son los responsables de 

la deposición de precipitados en los tubos del intercambiador de la planta de desalación térmica. La fuerza impulsora en 

el proceso de FO es el gradiente de presión osmótica entre las dos soluciones que circulan a través de la membrana, 

denominadas solución de alimentación y solución de extracción (también conocida como draw solution). Compuestos 

tales como el sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio y muchos otros se han utilizado como solución 

de extracción, pero es preciso tener en cuenta el coste adicional que ello supone sobre el coste global de la planta de FO. 

Por tanto, una cuidada selección de dicha solución determinará el éxito del pretratamiento de agua de mar mediante FO. 

El esquema conceptual propuesto en este artículo, y que se utilizará para la simulación de la planta híbrida FO-MED en 

trabajos futuros, es la utilización de la salmuera de rechazo procedente de la MED como solución de extracción en la 

planta de FO, de forma que la salmuera es reciclada y reusada en lugar de ser desechada al medio ambiente. Las 

ventajas que esto ofrece se nombran a continuación: 

 

1. Reduce el coste y el uso de químicos en el proceso de FO 

2. Disminuye la cantidad de salmuera que se descarga al mar, y con ello la contaminación 

3. Reduce el consumo de agua de mar de alimentación 

 

La Fig. 3 muestra la configuración híbrida FO-MED, en la cual se puede ver que la salmuera procedente del 

último efecto de la planta MED es reciclada y diluida con el permeado de la membrana de FO. La salmuera diluida es 

posteriormente utilizada como agua de alimentación para el primer evaporador de la planta MED. 

 

 

 

Figura 3: Esquema conceptual del sistema híbrido FO-MED 

 

El modelo de planta MED presentado en este artículo será utilizado en trabajos futuros para la simulación de 

sistemas híbridos consistentes en la integración de una membrana de ósmosis directa (FO) con una planta MED, y de 
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esta forma ver el efecto que produce el pretratamiento del agua mediante FO en la planta de desalación térmica 

(aumento de la temperatura máxima de operación y su efecto en el factor de rendimiento y la capacidad de la planta). 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El modelo de una planta MED con disposición vertical y alimentación frontal que cuenta con un sistema avanzado 

de recuperación de energía ha sido desarrollado y está basado en el diseño de una planta MED piloto localizada en la 

Plataforma Solar de Almería. Para llevar a cabo la resolución del modelo, se han determinado una serie de ecuaciones 

paramétricas de determinadas variables (coeficiente de transferencia de calor del primer efecto y el coeficiente de 

transferencia de calor de los precalentadores) utilizando un diseño factorial 34 que consistió en un total de 81 

experimentos. Para ello, las variables de operación (o factores) se variaron en un amplio rango de operación (la 

temperatura de vapor del último efecto se varió desde 25 ºC a 35 ºC, la temperatura de agua caliente desde 65 ºC a 75 

ºC, el caudal de agua de alimentación desde 6 a 8 m3/h y el caudal de agua caliente desde 7-10 L/s). Los resultados 

mostraron una buena concordancia entre los datos predichos y los experimentales para las variables del modelo, con un 

R2, R2-ajustado and Q2 por encima del 90 %. 

Dicho modelo representa una herramienta valiosa para simular y optimizar diseños de plantas MED, así como su 

hibridación con otros sistemas. En tal sentido, se plantea como trabajos futuros la simulación de sistemas híbridos 

compuestos por una planta de FO como pretratamiento del agua de mar previa utilización en la planta de desalación 

térmica, con el objetivo de conseguir mayores factores de rendimiento y mayor capacidad de producción de dichas 

plantas.  
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MODELING OF A MULTI-EFFECT DESTILLATION PLANT (MED) AND 

ITS COUPLING WITH FORWARD OSMOSIS (FO)  

 
Abstract. The paper presents the results obtained from a mathematical model developed for a Multi.effect Distillation 

(MED) plant, which is based in a pilot plant located at the Plataforma Solar de Almería (PSA), at the South of Spain. It 

is a forward feed MED plant with preheaters, which uses low steam temperature coming from a parabolic-trough solar 

collector field as the thermal energy source. The pilot plant has a special distillate distribution for increased energy 

recovery which has also been taken into account in the model. In order to run the model a series of parametric 

equations for these variables: the overall heat transfer coefficient for the first effect (Uh) and the overall heat transfer 

coefficient for the pre-heaters (Up(i)), have been determined. They have been obtained from a three-level factorial 

experimental design, performing a total of 81 experiments at the pilot plant. The results obtained showed a good fit to 

the estimated models for the variables mentioned. This model will be used for further works in the simulation of hybrid 

systems consisting in the integration of a Forward Osmosis (FO) membrane with a MED plant. It allows reducing the 

scaling risk formation in the MED heat exchanger tube bundles and therefore to reach higher operating temperatures 

and performance ratios, together with the reduction in the system shutdown period.  

 

Key words: Multi-effect Distillation, Modeling, Simulation, Forward Osmosis, Pretreatment. 

 


