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DESCRIPCIÓN 

 
 
La potabilizadora H2Optima, de Tratamiento Solar del Agua, es un equipo autónomo y portátil 
diseñado para producir agua potable, para uso humano o agrario, a partir de agua de mar, agua 
salina o agua dulce contaminada, sin necesidad de ningún aporte de energía, dado que va 
provista de placas fotovoltaicas. 
 
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. 
 
Sus medidas aproximadas en planta son 1,60 x 1,20 m x 1m cuando está recogida para su transporte.  
El conjunto, en vacío, pesa unos 400 Kgs. 
 

- Límites de desalación/potabilización (referido a concentración de sales y volumen de agua 

desalada). 

 
Con el equipo H2OPTIMA, cualquier agua se puede potabilizar, desde agua dulce contaminada hasta  
agua de mar.  
   
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 las sales contaminantes, 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 
 
En casos específicos de aguas con contaminantes no habituales, como por ejemplo el arsénico, las 
membranas de ósmosis pueden ser insuficientes para eliminarlos al 100%, pero siempre se pueden 
añadir post-filtros que eliminen totalmente el porcentaje restante. Estos casos se estudian y resuelven 
uno por uno. 
 
Existen tres modelos básicos, uno para cada tipo de agua de los mencionados más arriba, para su 
uso específico cuando se conozca el tipo de agua a tratar y, un cuarto especial para su uso en 
emergencias, que engloba los otros tres, ya que, en estos casos, no se dispone ni de tiempo ni de 
medios para analizar el agua. 
 
Consideramos aguas dulces contaminadas aquéllas en las que la presencia total de sólidos disueltos 
(TDS) se ajusta a la normativa local para las aguas potables pero presentan contaminación 
microbiológica que las hace nocivas para el organismo. 
 
Por aguas salinas entendemos aguas que contengan una o más sales en niveles superiores a los 
indicados por las normativas locales para las aguas potables. Tales sales, por tanto, se deberán 
eliminar. En muchos casos NO se detectan por el sabor, que puede ser perfectamente aceptable. 

  

Fecha 11/11/2016 

Descripción instalación Potabilizadora H2OPTIMA 
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El agua de mar contiene típicamente 40.000 ppm de sólidos disueltos (TDS), de los que algo más de la 
mitad son cloruros. Su sabor es marcadamente salado. 
 
Dado que la desalinización se lleva a cabo por medio de membranas de ósmosis inversa, la 
concentración de sales no es ningún impedimento para su potabilización, afectando únicamente al 
rendimiento del equipo. A más sales, menor producción. Los rendimientos de los distintos equipos son 
los siguientes: 
 
Para agua dulce contaminada, se utilizan membranas de ultrafiltración y la capacidad media anual 
del equipo es de 4.000 o 8.000 l/día según la versión. 
 
Para agua salina, se utilizan membranas de ósmosis inversa de baja presión y la capacidad media 
anual del equipo es de 1.250 o 1.750 l/día según la versión. 
 
Para agua de mar, se utilizan membranas de ósmosis inversa de alta presión y la capacidad media 
anual del equipo es de 1.000 l/día. 
 
Para el cálculo de estos valores se considera una media de 5 horas equivalentes de radiación solar 
máxima/día. 
 
Además, bajo pedido, el equipo puede disponer de una toma de corriente para que se pueda 
alimentar, desde una fuente externa a 110 o 220 Vca. Si se dispone de él, el equipo puede funcionar 24 
horas/día, con el incremento de producción que esto supone. 
 
El equipo está diseñado para ser alimentado desde un depósito situado justo por encima de su propio 
acumulador de agua, con agua que no supere los 10 NTU de turbidez. 
 
Bajo pedido, se podrá suministrar una bomba sumergible, alimentada también por placas FV, para 
aspirar desde un pozo. 

 

- Superficie fotovoltaica por litro/hora 

 
El equipo va equipado con tres o cuatro placas fotovoltaicas (según modelo) de 325 Wp cada una.  
 
No incorpora baterías de acumulación de energía eléctrica. Las baterías tienen un coste elevado, un 
peso elevado, contaminan, requieren mantenimiento y su vida es de tres o cuatro años. Por estos 
motivos, aconsejamos acumular agua en depósitos supletorios para dar servicio en los días de poco 
sol. 
 
En general, no se requieren más placas. 
 

- Funcionamiento 
 
El funcionamiento es totalmente automático y, con cada equipo, se entrega un manual de 
instrucciones. 
 
Una vez ubicado el equipo, sólo se requiere desplegar manualmente las placas FV, lo que resulta muy 
simple para cualquier individuo sin formación previa gracias al diseño del soporte, y orientar el equipo 
de modo que las placas miren al sol del mediodía. 
 



                                                              

www.h2optima.eu 

                                                                              4 
 

Cuando la radiación que reciban éstas sea suficiente para empezar la producción, la planta se pondrá 
en marcha automáticamente. Esto no representa ningún peligro dado que no hay ninguna parte móvil.  
 
A lo largo del día, dependiendo de la subida y bajada de la intensidad solar, la planta irá regulando el 
caudal de agua producido y no parará hasta que la radiación solar ya 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 los arranques y paros 
repetidos perjudican. 
 
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. 
 
Al final de la jornada, automáticamente, se producirá un lavado de las membranas 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, y como ya hemos 
indicado, existe la opción de alimentarlo con un generador externo fuera de las horas de sol. 
 

 
 

POTABILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA EN GIRONA – ESPAÑA 

 

  
 

POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MAR PARA FABRICACIÓN DE HIELO EN ISLA FUERTE – 
COLOMBIA 
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CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN AL H2OPTIMA DE OTROS EQUIPOS DE 
POTABILIZACION 

 
 

Es un equipo COMPLETAMENTE AUTONOMO, lo que significa que no requiere de ningún 
suministro externo, porque: 
 
 
A - NO REQUIERE NINGUN SUMINISTRO DE ENERGÍA, ya que incorpora sus propias placas 
fotovoltaicas para la producción de ésta. En consecuencia, no representa 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 requiere de: 
 

- una compra periódica de combustible  
- el traslado de éste 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, lo que evita: 
 

- un mantenimiento periódico de las baterías por una persona cualificada 
- la substitución de éstas cada tres a cuatro años y su coste correspondiente 
- el reciclaje de las baterías y su coste 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. 
 
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 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: 
  

- una compra periódica de químicos 
- el traslado de éstos al lugar donde se ubica la potabilizadora  
- la manipulación de éstos por una persona cualificada 
- el coste económico implícito, correspondiente a estas acciones 

 
 
D - NO REQUIERE DE NINGUN COBIJO PARA SU FUNCIONAMIENTO. El equipo está diseñado 
para su trabajo a la intemperie, por lo que no se requiere la ubicación en ningún tipo de construcción, 
evitando el coste que esto supone. 
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           Además, es un equipo PERFECTAMENTE PORTATIL.  
 
En consecuencia, es ideal para montarlo sobre un pequeño remolque y ser arrastrado por un vehículo, 
de modo que se pueda utilizar cada día en un lugar distinto. 
 
Esta opción es perfecta para que se pueda compartir entre distintas comunidades. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por supuesto, también ES PERFECTO PARA UTILIZAR EN EMPLAZAMIENTOS FIJOS. 

 

                                       
    
 
              Finalmente, EL COSTE DE MANTENIMIENTO ES MINIMO. 

 
Gracias al conjunto de sus características, el coste de operación y mantenimiento de estos equipos 
es mínimo y no tiene rival. 
 
El mantenimiento se limita a la substitución de los filtros de cartucho, cuya duración depende 
totalmente del tipo de agua a tratar y puede estar entre tres meses y un año (el coste es insignificante) 
y a las membranas cada cuatro años de funcionamiento. 
 
Y por descontado, al enjuagado periódico de las placas fotovoltaicas para eliminar el polvo que se 
pueda acumular sobre ellas. Este enjuagado se lleva a cabo con la propia agua potabilizada.  
 
Además, las H2Optima permiten el acceso on-line via Internet al software de su programador de modo 
que se pueda controlar el equipo, 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 su 
rendimiento. 


