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1 Resumen Ejecutivo 
Este reporte busca entregar una revisión de la realidad del recurso hídrico en la 
zona centro norte del país, caracterizad por una escasez hídrica que se ha visto 
intensificada en los últimos años debido a los efectos del cambio climático. 

Para realizar la caracterización del recurso hídrico en el país, se ha recurrido a 
información contenida en el Atlas del Agua 2016 de la DGA (Dirección de 
Aguas) y en la base de datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
considerando la información estadística y georreferenciada de esta página, en 
cuanto a cauces fluviales, puntos de Agua Potable Rural (APR), puntos de 
medición de calidad de agua, zonas de decretos de escasez y agotamiento, 
faenas mineras, plantas desaladoras, etc.  Además, se incluye información 
referente a la cobertura de redes eléctricas en las zonas de interés. 

Posteriormente se desarrolla una descripción de la tecnología RO+PV, 
considerando estado del arte, comparación con otras tecnologías, experiencias 
previas a nivel mundial y en Chile, y el estudio del acoplamiento de estas dos 
tecnologías. 

La información georeferenciada utilizada para caracterizar el recurso hídrico 
del país, se cruza posteriormente, también de manera georeferenciada con 
datos provenientes del sitio del Explorador Solar (radiación global promedio 
anual); de esta manera se buscará identificar y comparar zonas de gran 
potencial solar, con zonas de consumo de agua, zonas de escasez hídrica y con 
zonas sin integración a la red eléctrica; determinando de esta forma las 
potenciales áreas de aplicación de la tecnología de RO+PV. 

Este ejercicio se realizó para las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo; donde finalmente se determina que esta tecnología es 
viable en zonas apartadas de la red eléctrica, con pequeños consumos, y que 
poseen acceso a recursos hídricos de mala calidad para el desarrollo humano. 
Sin embargo la factibilidad de la aplicación de esta tecnología, está sujeta 
también a un uso eficiente del recurso hídrico, debido a las crecientes 
restricciones de uso de aguas (continentales), expresado en decretos de 
agotamiento y zonas de prohibición. Las zonas con mayor atractivo para la 
instalación de este tipo de tecnología son zonas del interior de las regiones de 
Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. La región de Coquimbo por sui parte 
posee una fuerte penetración de red eléctrica al interior y en zonas agrícolas, 
por lo que cualquier iniciativa de este tipo debe ser estudiada de forma 
específica. 
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2 Introducción 
La realidad del cambio climático ya se encuentra afectando al país con una 
importante sequía desde el año 2008 aproximadamente, que incluso ha 
incluido regiones del sur de Chile, en algunos episodios y zonas específicas. 

Además vale mencionar que se han realizado declaraciones de agotamiento, 
instrumento por el cual la DGA (Dirección General de Aguas) señala respecto 
del agotamiento de algún recurso hídrico superficial (rio, lago, laguna, etc.) 
Esta declaración corresponde a una medida de protección que impide la 
constitución de nuevos derechos de agua permanentes. La mayor parte de 
estas declaraciones de agotamiento se encuentran en la zona norte y centro 
del país. Además existen prohibiciones de extracción de aguas subterráneas 
concentradas en la zona norte y centro. Finalmente en la zona norte existe un 
número importante de acuíferos protegidos (216), desde el año 1996, los 
cuales alimentan ecosistemas únicos de esta zona del país. Estos acuíferos se 
encuentran distribuidos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta. 

Con este escenario planteado, se entiende que las regiones de la zona norte 
son las que presentan el mayor estrés hídrico, considerando la escasez del 
recurso, restricciones de uso, características salinas del recurso disponible, la 
actividad económica presente en la zona, principalmente minera, la cual con su 
crecimiento implica también un crecimiento demográfico.   

Los periodos de sequía no permiten realizar una regulación del ciclo hídrico, 
con lo cual se cae un déficit de recurso,  puesto que no existe una recarga 
adecuada de acuíferos, y al existir menos vegetación, la escorrentía hacia el 
mar aumenta, lo cual se intensifica al no existir una infraestructura adecuada 
de embalses. 

Es por todas estas razones que la zona norte es de gran interés para el estudio 
de alternativas sustentables de desalación de agua. El presente reporte incluye 
un análisis de las características del recurso hídrico, específicamente en la zona 
norte del país; además de las características de la tecnología de osmosis 
inversa acoplada a energía solar fotovoltaica y su estado del arte; y 
experiencias de aplicación de esta tecnología y el potencial de uso en el país. 
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3 Recurso hídrico 

3.1 General 

Se estima que Chile posee un recurso total de aguas renovables en Chile llega a 
922 Km3 [2], ubicándose como uno de los países con mayores recursos (14° 
lugar mundial), sin embargo existe un desequilibrio de recurso a lo largo de la 
geografía del país. La escorrentía per cápita es de 52.218 m3/pers./año, lo cual 
está por sobre el promedio mundial (6.600 m3/pers./año) [1].  
 

Tabla 3.1 Niveles de escorrentía por zona geográfica 2015 [1]. 
 Escorrentía  

(m3/s) 
Escorrentía percapita 

(m3/pers./Año) 
Norte 36,9 510 
Centro 1.116 3.169 
Sur 7.834 56.799 
Austral 20.258 2.340.227 

 
Otro factor importante para caracterizar las realidades hídricas de cada región 
del país, corresponde a la “presión o estrés hídrico”. Este factor indica la 
disponibilidad de recurso hídrico en determinada región. Con un índice menor a 
500 m3/pers/año, se considera zona de estrés hídrico severo, entre 500 y 1.700 
m3/pers/año se considera una zona con estrés medio y sobre 1.700 
m3/pers/año una zona sin estrés hídrico.  
 
Las zonas de mayor estrés hídrico son la zona Centro y Norte, con regiones 
como la Región de Antofagasta (47 m3/pers/año), Copiapó (190 m3/pers/año)  y 
Región Metropolitana (444 m3/pers/año). Esta zona además concentra a la 
mayor parte de la población del país, con aproximadamente el 65% de la 
población.  
 
La zona Sur y Austral del país presentan la mayor disponibilidad de recurso. 
Entre las regiones de O´Higgins y la Araucanía los valores de escorrentía van 
desde 6.000 a 49.000 m3/pers/año; y desde la región de Los Ríos hacia el 
extremo sur, la escorrentía supera los 169.500 m3/pers/año. 
 
Sin embargo, el factor de estrés hídrico tiene limitaciones al considerar 
solamente recursos hídricos superficiales y subterráneos, no considera 
periodos secos, y también no considera el factor de la calidad del agua 
disponible. Este último factor es de vital importancia en zonas como el norte de 
Chile. 
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3.2 Aguas Subterráneas 

Las aguas subterráneas se encuentran en zonas denominadas acuíferos, 
correspondiente a un medio permeable y capaz de acumular agua en 
intersticios. El agua almacenada proviene de precipitaciones que se infiltra en 
estos terrenos. En Chile existen 137 acuíferos identificados hasta el año 2015. 
 
En la actualidad no se poseen datos de la cantidad de recursos disponibles en 
aguas subterráneas, sin embargo se estima que se consumen 100 m3/s de 
aguas subterráneas (aprox.), y que los valores de recarga media, que desde la 
Región Metropolitana hacia el norte llega a 55 m3/s, y entre las regiones de VII 
y X es de 160 m3/s. Los valores de recarga anual en un acuífero corresponde a 
los denominado como Volumen Sustentable. A nivel país este volumen llega a 
16.074 millones de m3/año, concentrados principalmente en la zona centro y 
sur del país. 
 
Además, se estima que las aguas subterráneas se utilizan en un 49% para 
agricultura, 35% para abastecimiento de población y 16% en la industria.  
 
La zona norte posee 25 acuíferos (18,2%), la zona centro 38 (27,7%) y la zona 
sur 74 acuíferos (54,01%) [1]. En la zona austral no se han identificado 
acuíferos, lo que no indica que no existan. Gran parte de los acuíferos están 
sobrexigidos debido a que no existen modelos hidrogeológicos para determinar 
cuánto recurso se puede sacar de estas aguas subterráneas.  

3.3 Calidad de Agua 

Al igual que en la cantidad de recursos disponibles, las calidades del agua son 
diferentes en las diferentes zonas del país. La calidad de las aguas puede ser 
caracterizada considerando diferentes variables como pH, nivel de oxígeno 
disuelto (OD), temperatura; y además conductividad eléctrica.  
 
La aguas principalmente son contaminadas por desechos orgánicos, agua de 
desechos domésticos, residuos industriales líquidos (RILES), efluentes mineros, 
contaminación por fertilizantes agrícolas, y pesticidas, etc. Entre los 
contaminantes más encontrados en las aguas continentales (ríos) de Chile se 
cuentan el mercurio, selenio, arsénico, cadmio, molibdeno, zinc, níquel, boro y 
cobre.  
 
La conductividad eléctrica es un factor crucial en la caracterización de las aguas, 
e indica la cantidad de solidos disueltos en el agua, permitiendo caracterizar el 
nivel de salinización del agua. A menor conductividad menor es la salinidad del 
agua. El nivel de salinización indica si el agua es apta para realizar regadío 
agrícola, que corresponde al mayor consumo hídrico del país. 
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Tabla 3.2 Calificación de aguas para riego según conductividad eléctrica y solidos  
totales suspendidos (TDS) [1]. 
Clasificación Conductividad 

eléctrica (CE) a 25°C 
[µOhm/cm] 

Sólidos disueltos 
totales a 105°C 

[mg/l] 
Generalmente no se observarán 
efectos perjudiciales CE ≤ 750  TDS ≤ 500 

Efectos perjudiciales en cultivos 
sensibles  750 < CE ≤ 1.500  500 < TDS ≤ 1.000 

Efectos adversos en muchos cultivos 
y necesita de métodos de manejo 
cuidadoso 

 1.500 < CE ≤ 3.000  1.000 < TDS ≤ 2.000 

Puede ser usada para plantas 
tolerantes en suelos permeables con 
métodos de manejo cuidadoso 

 3.000 < CE ≤ 7.500  2.000 < TDS ≤ 5.00 

 
La zona norte, incluyendo las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta y Coquimbo, presenta elevados niveles de conductividad eléctrica, 
en rangos de 1500 a 7500 [µOhm/cm], con lo cual resultan ser perjudiciales 
para cultivos y consumo humano. Las regiones del Centro y Sur, y la 
conductividad de las aguas en su mayoría son menores a 750  [µOhm/cm].   
 
En ríos como Lluta y Camarones existen trazas de Boro y Arsénico. El boro 
también se encuentra en zonas como Huasco, Copiapo y Valle del Elqui. 
Además se encuentran niveles altos de cobre y hierro en los ríos Cachapoal y 
Mapocho. Desde la Región del Maule hacia el Sur, los índices se encuentran por 
debajo de lo indicado en la norma. 
 
Con este panorama se observa que la zona norte (regiones XV, I, II, III y IV), es la 
que presenta mayores dificultades en cuanto a disponibilidad y características 
del recurso hídrico. 

3.4 Declaraciones de agotamiento, escasez y prohibición  

Las declaraciones de agotamiento indican que en una fuente superficial natural 
(rio, lago, laguna, etc.), se ha agotado la disponibilidad del recurso hídrico para 
nuevos derechos consuntivos de aprovechamiento permanente, que pueden 
consumir el recurso sin reposición.  

Al año 2015 se han dictado 11 declaraciones de agotamiento con un total de 
76.131 km2, de donde el 82% de esta superficie se concentra en la zona norte, 
con la cuenca del rio Loa como la que concentra mayor área de agotamiento 
(33.081 km2), seguido por la cuenca del rio Grande, Rio Limari y sus afluentes 
(11.696 km2),  la cuenca del rio Elqui y afluentes (9,825 km2), y por la cuenca 
del Choapa con 7.653 km2.  
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Los decretos de zonas de escasez hídrica son declarados de manera que la 
Dirección General de Aguas (DGA), pueda intervenir y administrar el recurso 
hídrico de manera de minimizar los impactos por la escasez del recurso. Al año 
2015 existen 75 decretos de escasez hídrica, concentrados principalmente en 
las regiones III (56.878 km2), IV (80.211 km2), V (11.266 km2) y VII (30.325 km2). 

Adicionalmente, se han decretado zonas de prohibición de manera de proteger 
la sustentabilidad de los acuíferos. Actualmente existen 11.052 km2 de 
superficie de prohibición, siendo la zona norte la que concentra la mayor área, 
con las regiones  de Arica (341 km2), y Copiapó (10.707 km2).  

 
Fig. 3.1 Zonas de escasez, agotamiento y prohibición, Zona Norte (Elaboración propia con datos de [1]). 

La figura 3.1, muestra las diferentes zonas de escasez hídrica, concentrada 
principalmente en la zona norte del país. La figura además muestra los 
humedales protegidos y los puntos de Agua Potable Rural (APR), 
correspondiente a un programa creado para cubrir la escasez rural de agua 
potable. Actualmente el programa APR cubre el 100% de las de localidades 
concentradas rurales (más de 150 hab. y 15 viviendas por km de red de agua). 

3.5 Plantas desaladoras 

La Osmosis Inversa (OI), es la técnica más utilizada para desalación en Chile, 
siendo una de las características de esta tecnología, su alto consumo 



 
 

 
9 

energético. En Chile actualmente hay 19 plantas desaladoras en operación 
(2016), que principalmente se concentran en la zona norte del país y atienden 
en su mayoría las necesidades de la industria minera, con 12 plantas en 
operación, seguido por 8 plantas para consumo humano, y 1 planta para uso 
industrial. Adicionalmente existen 16 proyectadas con distintos grados de 
avance (Tabla 3.3). 
 
Tabla 3.3 Proyectos de Desalinización en Chile [1] 

Estado Cantidad Capacidad (l/s) % producción 

Operación  19 2.893 23,3% 
Calificación 5 3.926 31,5% 

Construcción 2 2.520 20,3% 
Aprobada  5 1.354 10,9% 

Factibilidad 4 1.750 14,1% 
Total 35 12.443 100,0% 

 
Las plantas utilizadas para consumo humano (riego o agua potable) se 
concentran en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Copiapó y la región 
de Coquimbo. Existen 8 plantas desalinizadoras para abastecer de agua a la 
población, ya sea para riego o agua potable (3 plantas). 
 

 
                         Fig. 3.2 Instalaciones Desaladoras en Chile al año 2016 (Elaboración propia con datos de [1]). 

La industria minera ha realizado grandes inversiones en plantas desaladoras 
para abastecer sus faenas, concentrando las plantas de mayor capacidad en 
Chile. Hoy existen 12 plantas desalinizadoras por osmosis inversa (RO) 
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instaladas y operadas para abastecer a la industria minera. La gran mayoría se 
encuentran en las regiones de Antofagasta y Atacama. En estas plantas se tiene 
una capacidad combinada de 4400 [l/s] de agua desalinizada y 3.200 [l/s] de 
agua de mar cruda enviada a las faenas. Para el año 2021 se proyecta instalar 
12 plantas más, con una capacidad combinada de 8.800 [l/s] de agua 
desalinizada y 820 [l/s] de agua de mar cruda, con lo cual se tendría un total de 
13.200 [l/s] de agua desalinizada y 4.020 [l/s] de agua de mar cruda utilizada en 
las faenas. Estas plantas se ubicarán entre las regiones de Tarapacá a 
Coquimbo. Las compañías mineras BHP, Teck, Codelco y Antofagasta Minerals 
son las que presentan los mayores flujos de agua desalinizada. 

 
  Tabla 3.4 Desalinizadoras instaladas minería (Elaboración propia con datos de [1], [2]) 

Planta Ubicación Mandante Tecnología 
Agua 

desalinizada 
[l/s ] 

Agua 
mar uso 
directo 

[l/s] 

Agua mar 
total [l/s] 

Coloso Antofagasta BHP-Escondida RO 525 0 525 

Min. Candelaria Atacama Freeport MC 
Moran RO 500 0 500 

Cerro Negro 
Norte Atacama CAP RO 600 0 600 

Manto verde Atacama Anglo American RO 120 0 120 

Centinela Antofagasta Antofagasta 
Minerals RO 50 1500 1550 

Sierra gorda Antofagasta KGHM INT. RO 63 1315 1378 

Antucoya Antofagasta Antofagasta 
Minerals RO 20 280 300 

Mantos de luna Antofagasta Comp. minera 
Tocopilla RO 0 78 78 

Pampa 
camarones Parinacota Min. Pampa 

Camarones RO 12.5 0 12.5 

Minera las cenizas Tal Tal Min. Las 
cenizas/SLM RO 9.3 12 21.3 

ENAMI Tal Tal J.A.Moreno RO 0 15 15 
EWS  Antofagasta BHP-Escondida RO 2500 0 2500 

Michilla Antofagsta Antofagasta 
Minerals RO 75 0 75 

 
Además de las plantas de agua potable de gran escala, hay muchos sistemas 
APR que utilizan RO en pequeña escala. La DOH (Dirección de Obras 
Hidráulicas) creó una subdirección de desalinización para abastecer con agua 
potable y de riego sectores rurales que han sido afectados por sequía. Estos 
sectores se encuentran en las provincias de Limarí, Choapa y Petorca, donde se 
han proyectada 6 plantas en total para estos sectores. Las plantas de 
Combarbalá y Paloma son las que presentan el mayor grado de avance. La 
planta de Combarbalá abastecería a 14000 habitantes de la región, mientras 
que la planta Paloma abastecería a 67000 habitantes. En la figura 3.2, se ven 
las tuberías de abastecimiento para ambas plantas, en azul se muestran las 
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tuberías de la planta Paloma y en verde las de Combarbalá. Estos datos fueron 
otorgados generosamente por el Director de la DOH, Reinaldo Fuentealba y la 
directora de la Unidad de desalinización de la DOH, Carmen San Cristóbal. 

 
Fig. 3.3 Esquema de abastecimiento plantas desalinizadoras Paloma y Combarbalá 

Las plantas de Limarí y Petorca consideran agua para el uso de la población y 
agua para agricultura. Existen además 8 plantas de osmosis inversas instaladas 
para remoción de arsénico y 13 para remover cloruros, las cuales se abordan 
en el informe UCE7. 
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4 Demanda y disponibilidad hidrica 
Desde el punto de vista de los rubros productivos, la demanda de agua en Chile 
se concentra en el uso agropecuario, seguido por la demanda de agua potable, 
industria y minería (Tabla. 4.1). La mayor demanda se concentra en la zona 
Centro, seguida por la zona sur y la zona norte. En todas estas áreas la 
demanda se concentra en el consumo de agua de la industria agropecuaria, 
seguido por el agua potable.  

 
                                         Tabla 4.1   Demanda de agua por sector [m3/s] [1]   

Zona Agropecuario Agua 
Potable 

Industrial Minero Total 
(m3/s) 

Norte 51,45 6,09 3,74 10,41 71,69 
Centro 389,25 20,23 20,23 4,04 451,69 
Sur  84,26 13,89 13,89 2,71 110,77 
Austral 1,76 5,99 5,99 2,83 11,25 

Total (m3/s) 526,72 54,84 43,85 19,99 645,40 
 

En la zona norte, foco del análisis, la demanda de agua se concentra en la 
actividad agropecuaria, seguido por el área minera, que ha realizado 
inversiones importantes en desalación de agua, gestión eficiente y 
recuperación de aguas. 
 
Los efectos relacionados al cambio climático, están dando paso a señales de 
agotamiento de recursos hídricos del país, especialmente en la zona centro y 
norte del país, lo cual se suma a la mala calidad de aguas especialmente en la 
zona norte, con una alta salinidad. La fuerte variabilidad de las precipitaciones 
anuales en el país, que en un año lluvioso puede reducir el déficit acumulado, 
pero en un año de precipitación normal el déficit se vuelve a recuperar, la 
capacidad de regulación hídrica es limitada.  
 
Además, debido a la disminución de vegetación, es que el escurrimiento es más 
rápido con lo cual los acuíferos subterráneos no logran rellenarse 
adecuadamente afectando al ciclo y a la estabilidad de la disponibilidad hídrica 
con la demanda del recurso. Estos efectos están aumentando la aridez de la 
zona centro, este proceso se conoce como “desertificación”. 
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                             Fig. 4.1 Demanda hídrica por rubro año 2016 (Elaboración propia con datos de [1]). 

En los últimos años se ha observado una tendencia a la disminución de 
superficie regada en regiones desde la Metropolitana hacia el norte, lo cual 
indica un ajuste entre oferta y demanda hídrica, donde los agricultores han 
debido invertir en plantaciones que se adecuen mejor a las condiciones de 
escasez hídrica y sistemas eficientes de riego. 
 
Tabla 4.2   Embalses y capacidad de almacenamiento según infraestructura regional [2]. 

Embalse Región Cuenca Capacidad 
(Mm3) 

Promedio 
Mensual  

(Mm3) 
Uso 

Chonchi   II Loa 22 19 Riego 
Lautaro   III Copiapó 26 11 Riego 

Santa Juana  III Huasco 166 125 Riego 
La Laguna  IV Elqui 40 24 Riego 

Puclaro   IV Elqui 200 132 Riego 
Recoleta   IV Limarí 100 68 Riego 

La Paloma  IV Limarí 748 425 Riego 
Cogotí   IV Limarí 150 82 Riego 
Culimo   IV Quilimarí 10 4.5 Riego 
El Bato  IV Choapa 26  - Riego 

Corrales   IV Choapa 50 42 Riego 
Aromos   V Aconcagua 35 31 Agua potable 

Peñuelas   V Peñuelas 95 29 Agua potable 
El Yeso  RM Maipo 220 151 Agua potable 
Rungue   RM Maipo 1.7 1.5 Riego 

Convento Viejo  VI Rapel 237 203 Riego 
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Embalse Región Cuenca Capacidad 
(Mm3) 

Promedio 
Mensual  

(Mm3) 
Uso 

Rapel   VI Rapel 695 496 Generación 
Colbún   VII Maule 1544 1276 Gen. y riego 

Laguna del 
Maule VII Maule 1420 969 Gen. y riego 

Bullileo   VII Maule 60 57 Riego 
Digua   VII Maule 225 216 Riego 

Tutuvén   VII Maule 22 12 Riego 
Coihueco   VIII Itata 29 29 Riego 
Lago Laja  VIII Biobío 5582 3336 Gen. y riego 

Ralco   VIII Biobío 1174 839 Generación 
Pangue   VIII Biobío 83 75 Generación 

 
En algunas regiones del país existen sistemas de almacenamiento de agua para 
atenuar el déficit hídrico (Tabla 4.2), sin embargo la capacidad de estos 
sistemas ante años de sequía prolongada puede quedar disminuida. Los 
embalses, considerando los consumos actuales pueden atenuar los efectos de 
una sequía prolongada por un par de años seguidos. Chile se encuentra 
atravesando una sequía desde el año 2008. 
 
La mayor parte de los excedentes hídricos son enviados al mar durante el 
invierno, por falta de capacidad de almacenamiento o por su uso en generación 
eléctrica. Con esto no se asegura la disponibilidad hídrica para la agricultura, 
puesto que es usada para actividades más competitivas como la industria, 
minería y uso en agua potable. En zonas como Atacama y Coquimbo, algunos 
derechos de aguas han sido traspasados desde la agricultura a actividades 
mineras. Este efecto podría propagarse hacia la región de Valparaíso y 
Metropolitana. 
 
La figura 4.2 muestra en resumen un balance hídrico para distintas zonas del 
país, en lo referente al consumo de aguas superficiales para riego. Se observa 
que existe un déficit entre Atacama y la región Metropolitana,  desde el punto 
de vista de aguas superficiales, con lo cual se entiende que dicho déficit se 
cubre con el uso de aguas subterráneas, las cuales debido a los desbalances 
hídricos también ha experimentado una baja en las últimas décadas. 
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Fig. 4.2 Uso de recursos hídricos Atacama – Región Metropolitana (Elaboración propia con datos de [2]). 

 
En la zona norte del país, los caudales superficiales que llegan al mar se han 
visto reducidos en los últimos años, por lo cual la escasez hídrica esta menos 
relacionada con la capacidad de embalsar aguas superficiales. En esta zona el 
desarrollo debe ser tomado desde el punto de vista de la eficiencia en el uso 
del recurso, reduciendo las perdidas por riego y evaporación, así como un 
mejor ajuste de demandas, y con la aplicación de tecnología de desalación de 
agua de mar o aguas subterráneas o superficiales salobres.   
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5 Tecnología RO + PV  

5.1 Estado del arte tecnologías de desalinización actuales 

Las tecnologías de desalinización se pueden separar entre las que extraen agua 
y extraen sales. La electrodiálisis es un ejemplo de tecnología que extrae sal del 
agua. Las tecnologías de extracción de agua pueden actuar a través de cambio 
de fase o no. En las tecnologías que no aprovechan el cambio de fase están las 
de filtrado, como la osmosis inversa.  
 
En las tecnologías de cambio de fase a través de evaporación se encuentran 
Destilación Multi-efecto (MED), Compresión Térmica de Vapor (TVC), 
Compresión Mecánica de Vapor (MVC), Evaporación Flash Multi-Etapa (MSF), 
destiladores solares y Membranas de Destilación (MD). La figura 5.1, muestra el 
crecimiento de la capacidad instalada de desalinización al año 2015, donde el 
60% está compuesto por tecnologías de membranas.  
 

 
Fig. 5.1 Crecimiento tecnologías desalinización y porcentaje de mercado por tecnologías [4] 
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 Fig. 5.2  Capacidad total de desalinización para tecnologías de membrana y térmicas al año 2012 [5] 

5.2 Osmosis Inversa 

En RO el proceso de separación consiste en filtrar el agua por las membranas, 
las cuales presentan una tasa de rechazo de iones de 99.5% típicamente. Para 
lograr esto es necesario aplicar presión hidrostática que sea mayor a la presión 
natural generada por la osmosis de agua con iones a agua sin iones (figura 5.4). 
Esta presión depende directamente de la concentración de sal en el agua, por 
lo que a mayor concentración se requiere aplicar mayor presión.  
 
Las membranas de osmosis inversa presentan problemas de funcionamiento 
por daño y por bloqueo. Los ácidos, bases, cloro libre, bacterias y material 
particulado dañan y debilitan la membrana a través de procesos de oxidación e 
hidrolisis, lo que aumenta la tasa de cambio y mantención de estas. El bloqueo 
de las membranas puede ocurrir por el crecimiento de colonias de bacterias o 
algas en la misma membrana. También se genera bloqueo por la formación de 
sarro de cloruro de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de calcio, dióxido de 
silicio, sulfato de bario y otros. En general son las últimas etapas de las 
unidades de RO las que sufren por deposiciones de sarro, debido a que el agua 
en estas fases es la que posee la mayor concentración de sales disueltas. 
Soluciones para evitar estos problemas son: operar con bajas tasas de 
recuperación con el fin de evitar que la salmuera no supere los límites de 
solubilidad, controlar el pH del agua y añadir compuestos anti sarro para evitar 
la deposición de carbonato de calcio, filtrar las partículas de gran tamaño y 
realizar pretratamientos más elaborados. En particular los procesos de MF/UF 
son buenas alternativas para pre tratar el agua porque permiten aumentar el 
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flujo de agua en RO en 25%, reducir los requerimientos de limpieza y 
desinfección, y mejorar la calidad del agua tratada.  
 

 

Fig. 5.3 Esquema sistema RO en paralelo y en serie [6] 

Las membranas de osmosis inversa presentan problemas de funcionamiento 
por daño y por bloqueo. Los ácidos, bases, cloro libre, bacterias y material 
particulado dañan y debilitan la membrana a través de procesos de oxidación e 
hidrolisis, lo que aumenta la tasa de cambio y mantención de estas. El bloqueo 
de las membranas puede ocurrir por el crecimiento de colonias de bacterias o 
algas en la misma membrana. También se genera bloqueo por la formación de 
sarro de cloruro de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de calcio, dióxido de 
silicio, sulfato de bario y otros. En general son las últimas etapas de las 
unidades de RO las que sufren por deposiciones de sarro, debido a que el agua 
en estas fases es la que posee la mayor concentración de sales disueltas. 
Soluciones para evitar estos problemas son: operar con bajas tasas de 
recuperación con el fin de evitar que la salmuera no supere los límites de 
solubilidad, controlar el pH del agua y añadir compuestos anti sarro para evitar 
la deposición de carbonato de calcio, filtrar las partículas de gran tamaño y 
realizar pretratamientos más elaborados. En particular los procesos de MF/UF 
son buenas alternativas para pre tratar el agua porque permiten aumentar el 
flujo de agua en RO en 25%, reducir los requerimientos de limpieza y 
desinfección, y mejorar la calidad del agua tratada.  
 
Las plantas RO consumen energía eléctrica entre 3.5 a 5 [kWh/m3], lo que 
viene dado por el consumo de la bomba utilizada para impulsar el fluido por los 
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filtros. Estas bombas son de alta presión y consumen cerca del 80% de la 
energía en RO para agua de mar, aunque este porcentaje varía con la 
concentración de sal en el agua y la tasa de recuperación de agua tratada. Es 
común que en las plantas que tratan agua de mar y tienen altos flujos se 
utilicen equipos de recuperación de energía.  
 
Estos equipos recuperan la energía que tiene la salmuera que es rechazada en 
los filtros, la cual sale con una presión levemente menor con la que entro a los 
filtros. Para recuperar la energía se puede utilizar unan turbina Pelton 
(eficiencia 84 a 88%) o un intercambiador de presión (94 a 96% de eficiencia), 
lo cual permite reducir la demanda energética a 2.6 y 2.1 [kWh/m3] 
respectivamente. Los costos de tratar el agua dependen de la salinidad del agua 
a tratar y del costo de la energía. En promedio se tiene que los costos son de 
0.5 a 1.8 US$/m3, dependiendo del tamaño de la planta, entre más grande sea 
la planta, menor será el costo del agua, la figura 5.5 muestra el tren de filtros 
de una planta RO en Aruba. 
 

 
Fig. 5.4 Presión hidrostática y presión por osmosis vs flujo de solvente [7]. 
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Fig. 5.5 Planta de RO en Aruba, 24000 m3/día [8]. 

 
Fig. 5.6  Modulo de membrana de osmosis inversa [9]. 

5.3 Estado del arte RO-PV 

Las primeras plantas RO+PV se instalaron en los años 80. Al año 2008 se habían 
instalado 32 sistemas RO+PV a nivel global, donde las plantas de mayor 
capacidad producían 50 m3/día las cuales fueron proyectadas con motivos de 
investigación y demostración, y operadas en condiciones no comerciales [10]. 
La principal lección que se obtuvo de estas operaciones fue la ventaja de 
recuperar energía con sistemas de recuperación de presión en las unidades RO, 
con lo cual el consumo energético de la planta disminuye de manera 
significativa, en un caso en particular se logró un consumo energético de 2.6 
[kWh/m3]. Al reducir el consumo energético se reduce la energía total 
requerida por el sistema, con lo que se reduce el tamaño del campo solar, lo 
que reduce el costo de instalación del sistema y por ende se reduce el costo 
final del agua [7]. 
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Un ejemplo de un sistema PV+RO instalado y en funcionamiento se encueta en 
una pequeña aldea en Túnez (figura 5.7). Esta planta está operando desde el 
año 2006 y genera 50 [m3/día] de agua limpia, a partir del agua de un pozo con 
una salinidad de 3500 [ppm]. El sistema reemplazo al antiguo sistema, el cual 
consistía en transportar agua desde un pozo a 60 [km] hasta el pueblo en 
camiones aljibe. La conexión a la red no era posible, porque el punto de 
conexión más cercano está a 150 [km]. Este sistema suministra agua para 300 
personas. La irradiación diaria promedio es de 5.6 [kWh/m2], el campo solar es 
de 10.5 [kWp] y se complementa con un banco de baterías de 72 [kWh]. La 
planta RO es de 4 kW y tiene un consumo específico de 2 [kWh/m3]. 
 

 
                                       Fig. 5.7  Planta PV+RO en Túnez [11]. 

 
Otro ejemplo es un sistema instalado en Turquía el año 2007, para un hotel en 
la región de Fethiya, el cual esta desconectado de la red eléctrica. La planta RO 
es produce 2 [m3/día] con un consumo especifico de 15 [kWh/m3]. El sistema 
solar es de 6 [kWp] y el banco de baterías es de 4.8 [kWh]. El costo del agua es 
de 18 €/m3, el sistema ha operado sin problemas desde que fue instalado. 

En Chile hay casos de pequeñas plantas de osmosis inversa alimentadas por 
paneles fotovoltaicos, en un sistema aislado de la red. Una de ellas se 
encuentra en Isla Damas, en la región de Coquimbo (figura 5.8). La isla no 
posee un sistema de agua potable, y no existe la opción de conectarla a red 
eléctrica o de agua potable. Además, la isla se encuentra dentro de la reserva 
nacional Pingüino de Humboldt, por lo que la producción de agua no puede ser 
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dañina para el medio ambiente. La radiación solar promedio en Isla Damas es 
de 5.95 kW/m2día, por lo que se decidió instalar un sistema RO+PV para 
solucionar el problema de abastecimiento de agua. El sistema está compuesto 
por un equipo de osmosis inversa Vigaflow de 1.1 kW que produce 1 m3/día de 
agua potable, 10 paneles SUN 200W, 84 baterías de 100 A en paralelo, 2 
reguladores de carga de 45 A c/u, 1 inversos 230 VAC 1200 [w] [12]. Este 
sistema fue diseñado e instalado gracias al Programa Hidrológico Internacional 
para América Latina y el Caribe (PHI-LAC) de la UNESCO. La planta se instaló en 
2013 y abastece de agua potable a los visitantes de la isla, los cuales son en 
promedio 120 al día, aunque en su mayoría las visitas se concentran en el mes 
de febrero. 

 
 Fig. 5.8 Sistema PVRO Isla Damas, membranas de desalinización y tanques de agua [13]. 

La Fundación Chile ha instalado varios de estos sistemas. A continuación, se 
nombran tres casos. El primero es en la comunidad de Pampa Nunes en la 
región de Arica y Parinacota el año 2015. Esta comunidad se encuentra aislada 
de la red eléctrica y de agua potable, pero posee acceso al rio camarones, el 
cual presenta una alta concentración de arsénico y otros metales pesados. En 
este caso el sistema trata el agua del rio Camarones, no agua de mar. La planta 
genera entre 2 y 4 m3 de agua al día, para abastecer a 20 personas, utiliza un 
sistema de membranas para tratar el agua y es abastecida por un campo solar 
de 2.5 kWp y con almacenamiento de baterías de 2.6 kWp. [14].  

La fundación Chile instalo otra planta en la Isla de Pascua en 2015, con el fin de 
suministrar agua para agricultura en los meses secos (figura 5.9) [15]. También 
se instaló una planta en el Liceo Agrícola Padre Francisco Napolitano el año 
2013, que trata el agua del rio Lluta [16]. 
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                                        Fig. 5.9: Paneles fotovoltaicos de sistema PVRO en Isla de Pascua [17]. 

 
Codelco instalo en Caleta Hornitos en la comuna de Mejillones una planta de 
Osmosis inversa de 24 m3/día. Esta planta además de ser alimentada por 
paneles fotovoltaicos está conectada a la red eléctrica [18]. 

5.4 Empresas proveedoras e instaladoras de plantas PV-RO 

En Chile la empresa Aguasin ofrece plantas de osmosis inversa acopladas con 
paneles fotovoltaicos, con lo que prometen un ahorro energético entre el 60% 
y el 70%. Ellos estiman una planta que genera de 5 a 7 m3/h requiere un 
campo solar de 200 m2. El sistema que ellos ofrecen no tiene sistema de 
acumulación de energía y requiere estar conectado a la red eléctrica para el 
arranque de la planta [19]. 

 
Fig. 5.10: paneles fotovoltaicos de sistema PV+RO en caleta El Sauce, Coquimbo. Instalado por 

Vigaflow [20] 
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La empresa chilena VigaFlow ofrece sistemas de osmosis inversa alimentados 
por paneles fotovoltaicos. Ha desarrollado proyectos para pequeñas caletas de 
pescadores junto a la subsecretaría de pesca y acuicultura. Una de ella se 
encuentra en la caleta El Sauce, en la comuna de Ovalle en la región de 
Coquimbo. Esta planta produce 5 [m3/día] de agua desalinizada [20]. 

La empresa americana AMI (Applied Membranes INC) ofrece sistemas 
pequeños de RO+PV y UF+PV en containers lo cuales pueden ser usados para 
tratar agua de pozo o agua de mar [21]. La empresa india Bionic Advanced 
Filtration Systems también ofrece los sistemas de RO+Pv en containers, 
además de la posibilidad de abstecer las plantas tradicionles RO con energía 
solar fotovoltaica [22]. La empresa Decren Water Consult, ofrece sistemas 
desde 120 hasta 3500 litros/día de agua de mar desalinizada y sistemas de 
hasta 6500 l/día para sistemas de agua de pozo salada [23]. 

5.5 Estudio acoplamiento RO con PV 

Existen variadas tecnologías solares para desalinización de agua, pero este 
capítulo se concentrará en la desalinización de agua de mar con RO alimentada 
por paneles solares fotovoltaicos. 

En general se considera que la opción de utilizar paneles solares fotovoltaicos 
para suministrar energía a plantas de RO es viable cuando la ubicación del 
usuario no le permite estar conectado a la red eléctrica nacional y la demanda 
de agua es tan baja que no justifica instalar una planta eléctrica de gran escala 
y el transporte de combustible hasta la planta, o que no sea posible abastecer 
el agua con camiones aljibes. También es posible que sea económicamente 
viable instalar una central de generación eléctrica local a diésel, pero por 
motivos medioambientales se prefiera evitar esta opción. Otro motivo podría 
ser el de apoyar a una red eléctrica local intermitente con paneles fotovoltaicos 
específicos para la planta desaladora para asegurar la confiabilidad del sistema. 
La última opción sería que la localidad posea una fuente de agua salobre, la 
cual requiere de un tratamiento de menor energía que el agua de mar.  

Tanto la RO y PV son tecnologías maduras y el acoplamiento entre ambas es 
directo, solo se requiere de un inversor de corriente, porque los PV entregan 
electricidad como corriente continua (DC) y las bombas de alta presión son de 
corriente alterna (AC). Lo complejo en este sistema es el régimen en el cual se 
capta luz solar y se produce agua tratada. Los paneles fotovoltaicos solo 
generan electricidad fluctuante proporcional a la luz solar, la cual no está 
presente las 24 horas del día. Por otro lado, las plantas de Osmosis Inversa 
funcionan de manera óptima con un factor de planta alto, en algunos casos con 
producción continua 363 días al año, con una producción constante. La presión 
fluctuante deteriora la vida útil de las membranas. Esto obliga a buscar 
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opciones para poder abastecer a la unidad de RO con electricidad en la noche y 
en periodos de baja radiación.  

La primera solución es que la unidad RO esté conectada al campo solar y a la 
red eléctrica local o nacional. Esto permite que la red compense el 
abastecimiento eléctrico cuando no hay radiación suficiente para generar 
electricidad con los PV. En algunos casos el costo del campo solar es muy 
elevado y no se justifica para las localidades conectadas una red eléctrica 
estable. En general este sistema se justifica para localidades que tienen una red 
eléctrica pequeña, que no tiene la capacidad de abastecer a una unidad RO, o 
una red eléctrica inestable que entregue electricidad alguna horas al día.  

La segunda solución es un sistema PV+RO con algún sistema de acumulación de 
energía, como podrían ser baterías de litio. Estos sistemas se justifican para 
localidades que se encuentran aisladas de la red eléctrica. El sistema de 
acumulación es necesario para permitir la producción constante de la planta de 
osmosis inversa las 24 horas del día.    

La tercera solución es operar la planta solo en momentos que haya radiación 
solar. Esto deriva en un desgaste acelerado de las membranas de la unidad de 
desalación, lo que aumenta la frecuencia de mantención y costos asociados. La 
optimización del control dinámico sigue siendo un problema aquí. 

Cada opción tiene ventajas y desventajas, por lo que es necesario evaluar cada 
una para determinar cuál es la más adecuada al entregar agua tratada al menor 
costo posible para cada localidad. Los factores que afectan el costo final del 
agua son el costo de los equipos RO y PV, tamaño del sistema, consumo 
energético por metro cubico de agua tratada y autonomía del sistema. 

Micale et Al. [7], realizaron un estudio sobre los costos del agua en para una 
planta RO+PV que trata agua de mar (35000 [ppm]), en cuatro configuraciones 
distintas. La primera es una planta RO de 10 m3/día, abastecida 
completamente por PV con un sistema de acumulación de energía por baterías. 
Se consideran en los costos los tanques de agua, bombas, tuberías de agua, 
sistema de pretratamiento de agua, inversores, además de los paneles 
fotovoltaicos y la unidad RO. Con esto se calcula el costo nivelado del agua 
(LWC) y el costo nivelado de la energía (LEC) a 20 años. El segundo caso 
considera el mismo sistema que el primer caso, pero se le añade un sistema de 
recuperación de presión. El tercer sistema es igual al segundo, pero se 
aumenta el tamaño total de la planta, para generar 50 m3/día. El cuarto caso 
es igual al tercero, pero se añade un generador de electricidad a diésel que 
reemplace a las baterías, para tener un sistema híbrido.  

En la tabla 5.1, se pueden ver los valores relevantes para cada caso del estudio. 
En el primer caso se obtiene un LEC de 0.78 [€/kWh] y LWC 10.47 [€/m3], el 
cual es un costo muy elevado de agua. Al añadir un sistema de recuperación de 
presión el costo del agua disminuye a 5.68 [€/m3], pero el costo aumenta a 
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0.88 [€/kWh]. La disminución del costo del agua se debe a la reducción en el 
tamaño del campo solar, lo que disminuye el costo de inversión en PV, baterías 
y repuestos para la planta RO dada la disminución en la energía especifica del 
sistema. En el caso 3 se ve una disminución de todos los costos dado que 
ocurren economías de escala. En el caso 4 se ven los menores costos, dado que 
se elimina el sistema de almacenamiento por baterías y se reemplaza con un 
generador diésel. 

Tabla 5.1: Costo de agua para sistemas PV-RO con agua de mar [7] 
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Se realizó para la misma planta, pero para tratar agua de un pozo salobre (3500 
[ppm]), en que los requerimientos energéticos son menores. La tabla 5.2 
resume los resultados del estudio teórico. Las conclusiones son similares a las 
del estudio mencionado previamente. Al aumentar el tamaño de planta y 
añadir sistemas de recuperación de presión disminuyen los costos nivelados de 
energía y agua. Se puede comparar la desalinización de agua de mar y agua de 
pozo salobre al comparar los casos 1 y 3 de ambas tablas. En las plantas 
pequeñas la salinidad de la fuente a tratar es muy relevante en el costo final 
del agua, mientras que en las plantas de mayor tamaño el costo del agua es 
menos sensible a la salinidad del agua. 

Tabla 5.2: Costo de agua para sistema PV-RO con agua de pozo salobre [7]. 

Variable Un. Caso 1 
(base) 

Caso 2 
(recuperación 

energía) 

Caso 3 
(mayor 

capacidad) 
Capacidad RO m3/día 10 50 50 
Potencia RO kW 0.7 3.1 2.2 

Variable Un. Caso 1 
(base) 

Caso 2 
(recuperación 

energía) 

Caso 3 
(mayor 

capacidad) 

Caso4 
(híbrido) 

Capacidad RO m3/día 10 10 50 50 
Potencia RO kW 4.4 1.7 7.9 7.9 
Potencia peak PV kW 32 12 54 54 
Capacidad almacenamiento kWh 210 80 380 - 
Potencia gen. Diesel kW - - - 50 
Energía especifica kWh/m3 9.4 3.6 3.4 3.4 
Inversión total Miles € 224 103 396 357 
Inversión RO Miles € 16 18 52 52 
Inversión PV Miles € 208 85 344 292 
Inversión gen. D Miles € - - - 13 

Costo O&M 
Miles 
€/año 14.3 9.3 27.5 31.1 

Costo Diesel 
Miles 
€/año - - - 42.7 

Repuestos 
Miles 
€/año 4.6 2.1 7.8 2.5 

LEC €/kWh 0.78 0.88 0.7 0.27 
LWC €/m3 10.47 5.68 3.87 2.26 
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Variable Un. Caso 1 
(base) 

Caso 2 
(recuperación 

energía) 

Caso 3 
(mayor 

capacidad) 
Potencia peak PV kW 5 22 16 
Capacidad almacenamiento kWh 34 152 106 
Energía especifica kWh/m3 1.5 1.35 0.95 
Inversión total Miles € 52 183 146 
Costo O&M Miles €/año 8.6 22.9 22.7 
LEC €/kWh 1.21 0.82 0.92 
LWC €/m3 3.87 2.33 2.09 
 

Los paneles fotovoltaicos entregan energía eléctrica en corriente continua (DC) 
y las bombas utilizadas en las unidades RO pueden ser de corriente continua o 
corriente alterna (AC).  Cuando se conectan directamente los paneles a la 
unidad RO, se utiliza una bomba DC. En este caso se puede utilizar una sola 
unidad RO con una relación entre energía utilizada y disponible del 57%, la que 
solo podrá producir agua cuando haya radiación solar. También se pueden usar 
dos o más unidades RO funcionando en paralelo, lo que permite aumentar la 
producción y tener mejores porcentajes de uso de la energía generada, 76% 
para dos unidades RO y 92% para 3 unidades. Las plantas RO deben ser de 
distinta potencia, si se usan dos, una puede requerir el 20% y la otra el 40% de 
la potencia peak de los paneles. Esto se debe balancear con el mayor costo 
asociado a la compra y operación de las plantas. La ventaja de esta 
configuración DC directa es que se reduce el costo del sistema, aumenta la 
confiabilidad, se requieren menos mantenciones y no hay perdidas energéticas 
por el inversor y las baterías. También es posible utilizar un banco de baterías, 
en este caso no se justifica utilizar unidades RO en paralelo, dado que el banco 
de baterías permite extender la producción de la unidad trabajando sola. La 
relación optima entre la potencia de la planta RO y la potencia peak de los 
paneles es de 30-50% [24]. 

La segunda opción es utilizar bombas AC, que son menos costosas, lo que 
implica conectar un inversor de frecuencia para convertir la corriente que 
entregan los paneles en AC. Si se utilizan baterías, se requiere utilizar un 
inversor de frecuencia fija, esta configuración presenta una relación entre 
energía utilizada y generada del 84%. Si no se utilizan baterías, es necesario 
utilizar unidades RO en paralelo y un inversor de frecuencia variable, para 
estabilizar la energía entregada a las unidades RO cuando varía la radiación 
solar [24]. Las unidades funcionan dependiendo de la radicación solar. Si esta 
es muy baja no funcionan, si la radiación aumenta se da inicio al 
funcionamiento de solo una unidad, si la radiación es alta funciona ambas 
unidades en paralelo. Esta configuración presenta una relación entre energía 
utilizada y generada del 86%. 

Las configuraciones con inversor de frecuencia fija presentan flujo variable en 
las membranas, lo que afecta negativamente la vida útil de la membrana. La 
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decisión entre baterías y unidades RO en paralelo no es simple, requiere 
evaluar los costos de remplazo y mantenimiento asociados a cada escenario. 

Al utilizar baterías es necesario definir la estrategia de manejo de la energía. El 
modo más simple es el manejo estático de la energía, en el cual se mide dos 
veces al día el estado de las baterías. La primera medición se realiza al 
amanecer, si las baterías se encuentran con baja carga, se retrasa el inicio de la 
planta para permitir que los paneles aumenten la cargad de las baterías, lo que 
implica acortar el tiempo de producción. Este es el modo más simple de 
funcionamiento, con lo que se evita instalar sistemas de control sofisticados, 
con lo que se reducen los costos de instalación. El segundo modo es una 
estrategia dinámica, donde se define un valor límite de radiación solar. Cuando 
la radiación es mayor a este valor límite, se utiliza la energía de los paneles 
para alimentar la unidad RO y la energía de las baterías es utilizada por 
periodos cortos de baja radiación (por ejemplo, cuando pasa una nube). 
Cuando la radiación está bajo ese límite se utiliza la energía de las baterías para 
alimentar la unidad RO, como podría ser en los meses de invierno. En este caso 
puede ocurrir que la carga de las baterías no sea suficiente en los días 
posteriores, por lo que se retrasaría el inicio del a planta al amaneces, para 
permitir que las baterías se recarguen, por lo que el inicio y apagado de la 
planta dependen del nivel de carga de las baterías. Con esta estrategia se 
prioriza el uso continuo de la planta, lo que es un factor importante para 
aumentar la vida útil de las membranas. El tercer modo es una estrategia 
flexible del manejo de la energía, donde el nivel de carga del banco de baterías 
es medido continuamente y se define un nivel de carga superior e inferior. Si se 
supera el nivel de carga superior, se inicia la operación de la unidad RO. Si el 
nivel de carga es menor al límite inferior, se detiene la operación de la unidad 
RO. Este modo requiere la instalación de un sistema de control continuo, pero 
la producción diaria de agua aumenta debido al mejor uso de la energía 
disponible [25]. 

Otra forma de acoplar la unidad RO con el campo solar PV es con el uso de 
súper capacitores, los cuales permiten tener la potencia para el arranque de la 
planta y actuar como fuente de energía por periodos cortos en que la radiación 
disminuye, como sería el paso de una nube sobre el campo solar. Esta solución 
no permite la producción extendida de la panta en horas que no hay radiación, 
pero si permite estabilizar la energía que los paneles entregan a la bomba, lo 
que permite obtener un flujo de agua constante, lo que alarga la vida útil de las 
membranas [26].   

La siguiente figura resume esquemática los escenarios mencionados. 
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Fig. 5.11  Escenarios de acoplamiento PV con RO 
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6 Potencial de uso RO+PV en Chile 
Considerando los datos de radiación global promedio anual en kWh/año, 
obtenidos del Explorador Solar; y los datos obtenidos de la Dirección General 
de Aguas (DGA) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en cuanto a calidad 
de agua; se han elaborado mapas para cada una de estas regiones de interés 
con estrés hídrico; de manera de realizar un análisis más detallado del 
potencial del uso de esta tecnología según la realidad de cada región. 

La zona norte del país, considerando las regiones XV, I, II, III y IV; se observa 
una clara escasez de recurso hídrico y además una mala calidad del recurso 
disponible para uso agrícola y consumo humano. 

Los principales asentamientos humanos en esta zona generalmente se ubican 
cercanos a la costa, donde se concentran las redes de distribución eléctrica. Sin 
embargo existen localidades ubicadas en valles interiores sin acceso a red 
eléctrica, y con calidad de agua disponible que no permite el uso en actividad 
agrícola y consumo potable.  

Considerando estas condiciones existen áreas donde la aplicación de la 
tecnología de RO+PV parece ser una alternativa atractiva y con una alta 
disponibilidad, especialmente en zonas del interior, donde en general existe 
una alta radiación, y no hay acceso a redes eléctricas. 

La figura 6.1 muestra la región de Arica, donde se aprecia en general una alta 
radiación que se ve un poco disminuida en los valles de Azapa y Lluta. Estos dos 
valles son foco de producción agrícola, donde el valle de Azapa es alimentado 
por el rio San José y el valle de Lluta, alimentado por el rio del mismo nombre. 
Ambos ríos poseen una elevada conductividad (entre 750 y 3000 µOhms/cm); 
destacando además el rio Camarones ubicado en el límite con la región de 
Tarapacá, con una conductividad en el rango de 3000 a 7500 µOhms/cm. 
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Fig. 6.1  Radiación Global y Recursos Hídricos región de Arica (Elaboración propia con [1], [27] y [28]). 

Los valles de Azapa y Lluta, se encuentran parcialmente cubiertos por red 
eléctrica, existiendo asentamientos interiores que no cuentan con red eléctrica 
y donde la calidad de agua disponible no es apropiada para consumo humano 
ni para uso agrícola. Estas zonas interiores se identifican en el plano por los 
puntos de Agua Potable Rural (APR). Además en estos valles existen 
restricciones de extracción de agua subterráneas. 

En esta región existen solo dos plantas desaladoras, donde sólo una de ellas, 
Planta Desaladora Arica, produce agua desalada para consumo humano.    

La región de Tarapacá (Fig. 6.2), se caracteriza por contar con áreas de 
restricción y prohibición de extracción de aguas subterráneas y con áreas de 
declaración de agotamiento de aguas superficiales.  

Una diferencia que se observa en esta región es que  existe menor actividad 
agrícola, y se intensifica la actividad minera. Lo anterior se refleja en el mayor 
grado penetración de las redes eléctricas de alta tensión del Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING), hacia el interior de la región  y por la 
mayor cantidad de plantas desaladoras ubicadas en la costa para abastecer a 
las instalaciones mineras de la región.  

El acceso a redes eléctricas de distribución urbana se concentra en las ciudades 
de Iquique, Pozo Al Monte y Pica. La actividad agrícola se concentra en la 
provincia de Tamarugal. Esta región ofrece condiciones de radiación favorables 
para la instalación de sistemas off-grid de desalación considerando que esta 
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región cuenta con restricciones de uso de recurso hídrico y con una calidad de 
agua, que en general requiere de tratamientos para ser utilizada; observándose 
puntos de APR que se encuentran fuera del alcance de la distribución eléctrica. 

                    
Fig. 6.2  Radiación Global y Recursos Hídricos región de Tarapacá (Elaboración propia con [1], [27] y [28]). 

Similares características se presentan en las regiones de Antofagasta y Atacama 
(Figura 6.2 y 6.3). En estas regiones existe un amplio desarrollo de la minería, 
que se encuentra reflejado en la gran cantidad de plantas desaladoras que 
abastecen la actividad minera, y en la penetración de redes eléctricas del 
sistema SING al interior de la región. Sin embargo las redes de distribución 
eléctrica, se concentran en los centros urbanos cercanos a la costa. La actividad 
agrícola en estas regiones es reducida. Los cauces superficiales de estas 
regiones presentan elevada salinidad. Un caso de esto corresponde al rio Loa, 
que alimenta ciudades como Calama y San Francisco de Chiu Chiu donde existe 
actividad agrícola. La salinidad del rio Loa a desde 1500 a 7500 µOhms/cm, que 
corresponde a aguas que afectan cultivos sensibles y requieren métodos de 
tratamiento. 
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Fig. 6.3  
Radiación Global y Recursos Hídricos región de Antofagasta (Elaboración propia con [1], [27] y [28]). 

                    
Fig. 6.4  Radiación Global y Recursos Hídricos región de Atacama (Elaboración propia con [1], [27] y [28]). 

 



 
 

 
34 

Específicamente la región de Atacama cuenta con mayor cantidad de cauces 
superficiales que la región de Antofagasta, y con calidades de agua más 
favorables para desarrollar cultivos, pero que sin embargo requieren 
tratamiento. Además se observa una mayor electrificación de zonas agrícolas 
como lo es el valle del Huasco y el valle del Rio Copiapó, donde se observa la 
mayor cantidad de puntos APR. Sin embargo en estas áreas existen amplias 
zonas de declaración de agotamiento (aguas superficiales) y zonas de 
prohibición de aguas subterráneas. 

Las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Copiapó, debido a la escasa 
penetración de redes de distribución eléctrica al interior de cada región, la 
favorable radiación solar presente; a lo cual se suma el aumento de zonas 
declaradas como zonas de agotamiento y de prohibición de extracción de 
aguas subterráneas; permite determinar que para comunidades aisladas, o 
fuera del alcance de redes eléctricas, es factible la instalación de sistemas de 
Osmosis inversa con sistemas Fotovoltaicos.  

Fig. 6.5  Radiación Global y Recursos Hídricos región de Coquimbo (Elaboración propia con [1], [27] y [28]). 

La región de Coquimbo (Figura 6.5), se caracteriza por poseer menores niveles 
de radiación en comparación con las regiones del extremo norte. Esta región 
posee un mayor desarrollo agrícola y una mayor cantidad de asentamientos 
rurales que cuentan con sistemas de APR.  El estrés hídrico de esta región es 
menor al de las regiones descritas anteriormente, y la calidad de aguas 
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presentes en esta región presenta mejores condiciones para su uso agrícola. 
Otra característica de esta región corresponde a la mayor penetración de las 
redes de distribución eléctrica especialmente donde hay puntos de Agua 
Potable Rural (APR). Sin embargo gran parte de las áreas cubiertas por las 
cuencas fluviales se encuentra declarada como zonas de agotamiento de aguas 
superficiales (80.211 km2 [2]), lo cual implica que la Dirección General de Aguas 
(DGA), pueda intervenir y regular el uso del recurso hídrico; además de 
extensas zonas de prohibición de extracción de agua subterránea. 

Los costos asociados a esta tecnología son variados según las condiciones de 
características de agua disponible, punto de consumo en referencia al punto de 
extracción y nivel de recuperación de energía. En general los costos para una 
planta RO+PV para desalación de aguas salobres de pozo se encuentran entre 
2,4 y 4,5 USD/m3, con capacidades que van desde 10 a 50 m3/día.  En el caso de 
plantas que tratan agua de mar, el costo se eleva debido al mayor 
pretratamiento que requiere este tipo de agua y a que esta agua por lo general 
debe ser bombeada hasta su punto de consumo. 

Según las características de la zona norte del país, existen pequeñas 
comunidades, fuera de la cobertura de energía eléctrica que se ven favorables 
para la instalación de esta tecnología. Pero si consideramos las grandes zonas 
urbanas ubicadas cerca de la costa, en éstas es más favorable la instalación de 
plantas de mayor capacidad y que operen con electricidad disponible en la red. 
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, cada caso obedece a un 
estudio específico de la calidad de agua disponible, geografía de la zona, punto 
de extracción y consumo, etc. A pesar de esto se observa que en cuanto al 
recurso energético disponible para operar esta tecnología, es ampliamente 
favorable en las regiones de estudio.   
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7 Conclusiones 
La escasez hídrica, también denominado estrés hídrico, se encuentra afectando 
principalmente a las regiones del centro norte del país, entre las que están: 
Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Debido a estas situaciones 
de estrés hídrico, se han decretado específicamente en estas regiones, vastas 
áreas de decretos de agotamiento y prohibición de extracción de aguas 
subterráneas. Junto a lo anterior, la calidad de las aguas disponibles, pone 
limitaciones a su uso para riego y consumo de la población. Se prevé que de 
acuerdo al efecto de cambio climático que afecta el planeta, estas zonas sigan 
aumentando su estrés hídrico, haciendo avanzar las tierras áridas hacia el sur 
del país, en un proceso denominado desertificación. 

Las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta se caracterizan por una escaza 
penetración de redes de distribución eléctrica hacia el interior, exceptuando 
por las líneas de alta tensión que abastecen principalmente a las faenas 
mineras de la zona. En cambio las regiones de Atacama y Coquimbo poseen 
mayor penetración de redes eléctricas y una mayor actividad agrícola. 

En estas zonas existe la factibilidad de la instalación de plantas RO+PV, para 
abastecer a pequeñas comunidades, especialmente en regiones como 
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, beneficiándose por la alta radiación solar a 
lo largo del año, que en algunos puntos puede llegar a un promedio de 7,6 
kWh/año.  

Sin embargo, en las regiones analizadas también existen restricciones al uso de 
los recursos hídricos, que se muestra en las zonas de declaración de 
agotamiento y prohibición de extracción de aguas (Figura 3.1). Es por esto que 
la factibilidad de uso de esta tecnología en el país, depende también del 
eficiente uso del recurso hídrico en el sector agrícola; todo lo anterior 
considerando que se busca desalar aguas continentales. El caso de desalación 
de agua de mar requiere de un importante consumo eléctrico asociado a 
labores de bombeo y de un mayor pretratamiento de las aguas, lo cual limita 
su uso para zonas del interior del país y en pequeñas comunidades alejadas de 
la costa.  

Para verificar la factibilidad de estos sistemas fuera de red, se debe tener en 
consideración diferentes factores tales como la ubicación del recurso y le 
punto donde se requiere el consumo, calidad del agua, capacidad diaria, acceso 
a red y estabilidad de ésta, dificultad de accesos y capacidad de 
almacenamiento de energía (baterías). Este último factor es relevante 
considerando que la operación óptima de una planta de Osmosis Inversa es 
con un elevado factor de planta, con lo cual requiere seguir operando durante 
las horas en que el recurso solar no está disponible. 
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La tecnología de Osmosis Inversa es la tecnología de desalación más 
desarrollada mundialmente, y para los años 80 ya se instalaron las primeras 
plantas RO+PV. Actualmente, la tecnología RO+PV ya se encuentra desarrollada 
enfocada en pequeños consumos de localidades aisladas de la infraestructura 
eléctrica e hídrica, o donde las condiciones del recurso hídrico no son 
favorables al consumo humano. 

En general los diseños hasta ahora realizados se basan en desarrollar 
tecnologías de desalación autónoma con energía renovable, sin embargo es 
importante considerar sistemas híbridos que sean capaces de mantener la 
autonomía de la planta, operando de esta forma en su óptimo, e integrando 
sistemas de recuperación de energía e integración con otras necesidades de las 
pequeñas comunidades. Los costos de esta tecnología pueden variar desde 
2,71 a 4,5 USD/kWh para los casos con recuperación y sin recuperación de 
energía (considerando una planta de 10 m3/día, para tratar aguas 
continentales). 

En general, en las áreas estudiadas se reúnen las condiciones para una 
instalación útil de estos sistemas, focalizándose en pequeñas comunidades 
retiradas del interior o en pequeñas comunidades costeras que no tienen 
acceso a red eléctrica; considerando el potencial solar de la zona norte del país; 
concentrándose principalmente en el interior de la región de Arica, Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama. 
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