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DESCRIPCIÓN 

 
 
La potabilizadora H2OPTIMA-ET, de Tratamiento Solar del Agua (TSA), es un equipo autónomo, 
en formato contenedor de 20 pies, diseñado para potabilizar agua salina de procedencia natural 
o agua de mar, para el uso humano o agrario, sin necesidad de ningún aporte de energía, dado 
que va provisto de placas fotovoltaicas. 
 
La alimentación eléctrica mediante placas fotovoltaicas lo hace perfecto para zonas que no dispongan 
de suministro eléctrico, tanto para el uso diario como para resolver situaciones de emergencia. 
 
No requiere sales para la cloración, el equipo incluye su propio sistema de cloración, alimentado 
también por la energía de las placas FV, por lo que el agua potable emergente ya está protegida por 
Cloro.  
 
Únicamente en el caso de potabilizar agua con muy bajo contenido en cloruros, será necesario añadir 
un dosificador de hipoclorito para producir cloro. 
 
 
 

- Características de agua a tratar y capacidad de producción. 

 
El agua a tratar con el equipo H2OPTIMA-ET no debe tener una turbidez superior los 10 NTU.  
 
Las aguas grises y las negras, no se pueden potabilizar directamente sino que requieren tratamiento 
previo. Además, en muchos países, la legislación no permite el uso de bocas de aguas de este tipo 
recicladas. 
 
Es importante señalar que, además de los elementos contaminantes disueltos o en suspensión, 
también se eliminan los virus y bacterias que pueda contener el agua, ya que el tamaño de éstos no 
les permite pasar por las membranas que incorpora. 
 
La capacidad de producción del equipo H2OPTIMA-ET es de 10.000 litros/día de agua potable.  
 
Este valor se basa en una media de 5 horas equivalentes de máxima radiación solar por día.  
 
Considerando un uso de boca de 10 litros de agua potable por persona y día, estas plantas pueden 
satisfacer las necesidades de hasta 1.000 personas trabajando sólo con energía solar.  
 
Además, los equipos disponen de una toma de corriente para que se puedan alimentar en CA desde 
una fuente externa. De este modo, si se dispone de un suministro de energía, el equipo puede 
funcionar 24 horas/día, con el incremento de producción que esto supone.  
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- Funcionamiento 
 
El funcionamiento es totalmente automático; con cada equipo se entrega un manual de 
instrucciones y uno de instalación. 
 
Cuando la radiación que reciban las placas solares sea suficiente para empezar la producción, la planta 
se pondrá en marcha automáticamente. No representa ningún peligro, ya que no hay ninguna parte 
móvil. 
 
Dependiendo de la subida y bajada de la intensidad solar, la planta irá regulando el caudal de agua 
producido sin parar, hasta que la radiación solar sea insuficiente para mantener las bombas en marcha, 
o hasta que el depósito quede lleno. Este sistema de funcionamiento continuo optimiza la producción 
diaria y alarga la vida de las membranas, a las que perjudican los arranques y paros continuos. 
 
El agua se irá clorando simultáneamente con la producción, de modo que el agua emergente del 
equipo estará protegida para mantenerse potable varios días en un depósito adecuado. El cloro se 
produce  partir de las propias sales presentes en el agua por lo que no se requiere la adición de 
químicos. 
 
A lo largo de la jornada, las membranas serán lavadas periódicamente de modo totalmente automático. 
Adicionalmente, al final de la jornada, se producirá un lavado de las membranas, también automático, 
para dejarlas limpias hasta la nueva puesta en marcha a la mañana siguiente. 
 
Si no se toca el equipo, al amanecer del día siguiente se reanudará el proceso. 
 
Tal y como ya hemos indicado más arriba, existe la opción de alimentarlo con corriente alterna desde 
una fuente externa. En este caso, la planta trabajará en modo híbrido solar-fuente produciendo agua 
potable durante las 24 horas.  
 
Trabajando en modo híbrido, las producciones de los equipos pueden llegar a cuatro veces la 
nominal. 
 
 
- Almacenamiento del agua 
 
El equipo no se alimenta directamente desde el acuífero sino que se debe alimentar desde depósitos 
externos de agua a tratar. Estos depósitos no se suministran y los debe instalar el usuario.  
Deben ser de un material opaco a la luz para evitar el desarrollo de algas en su interior. 
 
Para el agua potable ya clorada y dado que el equipo no incorpora baterías, se debe disponer de 
suficientes  depósitos externos para acumular el máximo de agua los días de buena radiación solar. 
Estos depósitos también son responsabilidad del usuario y no forman parte del suministro. 
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CARACTERÍSTICAS QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS EQUIPOS DE POTABILIZACION 
 
 
 
Es un equipo COMPLETAMENTE AUTONOMO, pues no necesita ningún aprovisionamiento externo, 
porque: 
 
 
A - NO REQUIERE NINGUN SUMINISTRO DE ENERGÍA, ya que incorpora sus propias placas 
fotovoltaicas para la producción de ésta. En consecuencia, no presenta ningún coste económico 
derivado de este aspecto.  

 
Las potabilizadoras existentes en el mercado, o bien necesitan ser conectadas a la red eléctrica, con lo 
que mensualmente se debe pagar la factura de consumo correspondiente, o bien deben recibir 
corriente eléctrica de un grupo generador a gasoil u otro combustible, lo que implica: 
 

- una compra periódica de combustible,  
- el transporte al lugar donde se ubica la potabilizadora 
- la manipulación del combustible por una persona cualificada 
- un mantenimiento periódico del generador  

 
todo con el coste económico correspondiente. 
 
 
B - NO UTILIZA BATERIAS, ya que la producción se lleva a cabo consumiendo en línea la energía 
producida por las placas fotovoltaicas. Como resultado, se evita: 
 

- un mantenimiento periódico de las baterías por personal cualificado 
- la substitución de éstas cada tres a cuatro años, y el coste económico correspondiente 
- el reciclaje de las baterías y su impacto ecológico  

 
 
C - NO REQUIERE NINGUN SUMINISTRO DE CONSUMIBLES QUIMICOS. 
 
Por un lado, potabiliza el agua mediante el uso de membranas de ultrafiltración u ósmosis inversa, 
representando una gran ventaja respecto de los sistemas de potabilización basados en el uso de 
químicos. 
 
Por otro, los programas periódicos de lavado automático de todo el sistema evitan la necesidad de 
lavados químicos, tan frecuentes en la mayor parte de equipos de membranas. 
 
Aún así y si el cliente lo desea, el equipo está preparado para que se pueda realizar este tipo de 
lavados. 
 
Las potabilizadoras existentes en el mercado utilizan diversos productos químicos, en particular los 
necesarios para producir cloro libre que asegure la potabilidad del agua. 
 
El equipo H2Optima-ET tampoco requiere de ningún consumible para la cloración, ya que produce su 
propio cloro a partir de los cloruros existentes en el agua, asegurando su potabilidad sin costes 
adicionales. Con estas ventajas se evita: 
 

- la compra periódica de productos químicos,  
- el traslado de éstos al lugar donde se ubica la potabilizadora  
- la manipulación por una persona cualificada, y el consiguiente coste económico. 
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D - NO REQUIERE NINGUN REFUGIO ESPECIAL PARA SU FUNCIONAMIENTO 
 
El equipo se construye en el interior de un contenedor marítimo de 20 pies, por lo que  aporta su propio 
alojamiento; en consecuencia, no requiere ser ubicado en ningún emplazamiento cubierto, eliminando 
el coste que esto supone. 
 
El contenedor incorpora un aislamiento externo para evitar la acción directa del sol, lo que combinado 
con la sombra que proyectan las placas fotovoltaicas ubicadas en su parte superior, evita una subida 
excesiva de la temperatura en su interior.  
 
Además, la zona de tratamiento de agua cuenta con un tiro forzado de aire y el espacio del armario 
eléctrico dispone de su propio aire acondicionado para asegurar el correcto funcionamiento de la 
electrónica de control. 
 

 
 
 
E – ES UN EQUIPO PERFECTAMENTE PORTATIL.  
 
Al estar incorporado en un contenedor, se puede desconectar de las conducciones de agua y, cargado 
en un camión, transportarlo a un nuevo emplazamiento con gran facilidad y celeridad.  
 
Es ideal, por ejemplo, para compañías mineras que cierren un campo y deseen abrir otro. La inversión 
en potabilización de agua no se deberá volver a realizar. 
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F – EL COSTE DE MANTENIMIENTO ES MINIMO 
 

Como se ha ido indicando, gracias al conjunto de sus características, el coste de operación y 
mantenimiento de estos equipos es mínimo y no tiene rival. 
 
Se limita a la recarga y/o substitución anual de los filtros y de las membranas cada cuatro años de 
funcionamiento. 

 
Además incorpora la posibilidad de conectar su programador Internet, de modo que se pueda controlar 
la planta desde nuestra sede central en España, con el objetivo de realizar un diagnóstico en caso de 
avería y/o incorporar nuevas versiones de software que ayuden a mejorar el rendimiento. 
 
 
G – PUEDE PRODUCIR EN MODO HÍBRIDO SOLAR-RED 
 
Si se necesita producir durante las 24 horas del día, el equipo SE PUEDE ALIMENTAR 
SIMULTANEAMENTE DESDE LAS PLACAS SOLARES Y DESDE UN SUMISTRO EXTERNO, ya 
sea a través de la red CA o de un generador. 
 
Este modo de funcionamiento híbrido asegura un coste energético mínimo y una producción de hasta 
cuatro veces la nominal. 
 
 
 

 
 

POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MAR EN PULAU LARAPAN - MALASIA 


