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Desalación sin energía, 
desde el concepto a la realidad

La celda de desalación microbiana (microbial desalination cell, MDC en sus siglas 
en inglés) es una novedosa tecnología que busca un nuevo enfoque en el mundo 
del tratamiento del agua, de forma que en un mismo dispositivo se aprovechan los 
recursos presentes en el agua residual y las necesidades energéticas y de calidad para 
la desalación, tratando simultáneamente las dos corrientes, obteniendo agua residual 
tratada y agua potable. El desarrollo de esta tecnología se encuadra en el Proyecto 
Europeo H2020 MIDES, que busca la demostración de esta tecnología para reducir el 
consumo eléctrico a menos de 0,5 kWh/m3 para la desalación de agua de mar. Este 
artículo ilustra el proceso de escalado de la tecnología desde su concepción hace 
escasamente 10 años, capaz de tratar escasos mililitros, hasta la reciente construcción 
de la primera unidad piloto capaz de desalar hasta 3,6 m3/d. Actualmente, la planta 
desalinizadora demostrativa construida en Denia es la mayor del mundo con el menor 
consumo energético reportado hasta ahora.
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Zero energy desalination, from concept to reality
The microbial desalination cell (MDC) is a novel technology that seeks a new approach in 
the world of water treatment, involving in the same concept the benefits of wastewater 
and the desalination needs to treat both streams simultaneously, obtaining a treated 
wastewater and a desalinated water stream. The development of this technology is part 
of the European H2020 Project MIDES, which seeks to use this technology to reduce 
the electrical consumption of desalination to a maximum of 0.5 kWh/m3. This article 
illustrates the process of scaling up of the technology, from its conception barely 10 
years ago, capable of treating just few mL, until the recent construction of the first 
pilot plant of the technology, capable of desalinate up to 3.6 m3/d. The demonstration 
desalination plant erected in Denia is the largest worldwide with the lowest energy 
consumption reported so far.
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1. introducción
Cuando el agua es escasa, se deben 

encontrar fuentes alternativas de 

agua para mantener las actividades 

humanas, económicas y ecológicas. 

Estos hechos dificultan la satisfac-

ción de la creciente demanda de 

agua y protegen la función ecológi-

ca del ciclo del agua. Por lo tanto, 

se deben evaluar fuentes de agua 

alternativas, como la reutilización de 

aguas residuales y la desalinización 

de agua de mar o salobre [1].

La desalinización de agua salina es 

una fuente estable de agua cuando 

estas están disponibles. Las fuentes 

de agua salina se clasifican común-

mente en dos categorías de salini-

dad: el agua de mar contiene una 

alta concentración de sales disueltas 

(30.000-45.000 mg/L sólidos disuel-

tos totales) y agua salobre, con una 

salinidad más baja (1.000-10.000 

mg/L SDT) [2]. Cuando estas fuentes 

de agua están disponibles, el méto-

do de desalinización de una o ambas 

de esas corrientes salinas puede ser 

una solución confiable para la esca-

sez de agua, aunque es necesario 

abordar algunos condicionantes téc-

nicos para su potabilización. 

La diferencia fundamental entre 

ambos tipos de plantas de desali-

nización consiste en la diferencia 

de presión hidráulica en la etapa de 

ósmosis inversa (OI), asociada con el 

gradiente de salinidad, por lo que la 

producción de agua potable a partir 

de fuentes de baja salinidad es espe-

cialmente atractiva cuando está dis-

ponible dado que su menor salinidad 

requiere menor consumo energético 

para vencer la presión osmótica y 

retirar las sales. Consecuentemen-

te, las estaciones de desalinización 

de agua salobre (EDAS) presentan 

requisitos de energía inferiores a las 

estaciones de desalinización de agua 

de mar (EDAM) [3].

Hoy en día, la desalinización me-

diante tecnología de ósmosis inver-

sa es la tecnología líder para nuevas 

instalaciones de desalinización tanto 

en EDAM, como en EDAS, con una 

participación del 80% en el núme-

ro total de plantas de desalinización 

instaladas en todo el mundo [2] y 

una tendencia al alza, siendo la tec-

nología de referencia. Sin embargo, 

todas las tecnologías de desaliniza-

ción requieren un aporte de energía, 

requiriendo para la tecnología más 

eficiente desde el punto de vista 

energético, la ósmosis inversa, un 

consumo de energía eléctrica de al 

menos 3 kWh/m3. En este contexto, 

y teniendo en cuenta las necesida-

des energéticas globales y el impacto 

ambiental asociado a la generación 

y distribución de la energía eléctrica, 

es necesario el desarrollo de solucio-

nes tecnológicas innovadoras que 

permitan abordar estos retos.

El proyecto MIDES tiene como ob-

jetivo revolucionar la desalinización 

mediante el desarrollo de un proceso 

sostenible de baja energía llamado 

microbial desalination cell (MDC) 

como pretratamiento para la  OI. La 

integración de la tecnología MDC 

con OI comercial permite la desalini-

zación de agua de mar con un con-

sumo de energía inferior a 0,5 kWh/

m3. La MDC trata simultáneamente 

las aguas residuales predigeridas 

anaeróbicamente y realiza la desali-

nización utilizando la energía conte-

nida en las aguas residuales [4]. De 

hecho, la MDC puede producir alre-

dedor de 1,8 kWh de bioelectricidad 

a partir de la energía contenida en 

1 m3 de agua residual urbana (en el 

caso de aguas residuales industriales 

el contenido energético puede ser 

un orden de magnitud superior). Es-

ta energía biogenerada mediante la 

selección y estimulación de biomasa 

bioelectrogénica, encarga de la de-

puración del con agua residual, se 

usa directamente en la MDC para re-

ducir el contenido de sal en el agua 

de mar de 35 a 5 g/L (agua salobre) 

sin aporte de energía externa. 

A diferencia de la electrodiálisis 

cuyo concepto es similar a la MDC, 

donde se consigue la eliminación de 

sales mediante la migración de io-

nes a través de las membranas de 

intercambio iónico, la energía eléc-

trica no requiere una fuente exter-

na sino que se autogenera por vía 

biológica. La MDC permite alcanzar 

eficacias de eliminación de sales del 

100%, sin embargo, en el proyecto 

MIDES se ha concebido una solución 

multibarrera con la que obtener un 

efluente predesalinizado en la MDC 

que se somete a un tratamiento pos-

terior de afino mediante ósmosis in-

versa para lograr la calidad de agua 

potable. 

 » El proyecto MIDES tiene como objetivo revolucionar 
la desalinización mediante el desarrollo de un 
proceso sostenible de baja energía llamado celda de 
desalación microbiana (MDC) como pretratamiento 
para la ósmosis inversa. Esta integración permite la 
desalinización de agua de mar con un consumo 
de energía inferior a 0,5 kWh/m3 utilizando la 
energía contenida en las aguas residuales
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Figura 1. Esquema general del proceso MIDES.

2. descripción del proyecto 
mides
El proyecto MIDES es un proyecto fi-

nanciado por la Comisión Europea a 

través del Programa Horizonte 2020, 

que cuenta con diez socios de siete 

países diferentes trabajando juntos 

en el desarrollo de platas desaliniza-

doras basadas en la tecnología de 

MDC, su utilización, parámetros de 

proceso, materiales, modelos mate-

máticos y en general la generación 

de conocimiento sobre la nueva 

tecnología desarrollada, su implan-

tación con el resto de tecnologías y 

la sostenibilidad de los procesos que 

conforman la desalinizadora de bajo 

consumo energético.

El objetivo general del Proyecto 

MIDES se basa en la desalación de 

agua de mar con un consumo ener-

gético inferior a 0,5 kWh/m3. Simul-

táneamente, se depura el agua resi-

dual utilizada como fuente de ener-

gía, obteniendo dos corrientes de 

alta calidad (agua depurada y agua 

potable) partiendo de dos corrientes 

de una calidad menor (agua residual 

y agua salada). La solución MIDES se 

basa en la utilización de MDC junto 

con el resto de unidades necesarios 

para el acondicionamiento de las 

corrientes alimentadas y el postra-

tamiento de las corrientes producto 

(Figura 1).

Las MDC se basan en tecnología 

electroquímica, donde la energía 

contenida en las aguas residuales se 

convierte en electricidad utilizando 

bacterias electrogénicas del género 

Geobacter [5]. Pero para alimentar 

la MDC es necesario identificar una 

fuente de aguas residuales biode-

gradables con alto contenido en 

ácidos grasos volátiles (VFA) para 

alimentar la biopelícula bioelectro-

génica generada en el comparti-

mento anódico del MDC. También 

la corriente salina (agua de mar o 

agua salobre) a desalar debe acon-

dicionarse para evitar ensuciamien-

to en los sistemas MDC y ósmosis 

inversa (Figura 2). 

Figura 2. Esquema de unidad de celda microbiana de desalación.
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El proceso general de MIDES in-

cluye el pretratamiento de las co-

rrientes a tratar. Inicialmente en la 

corriente salina se sitúa un pretrata-

miento con membranas de micro o 

ultrafiltración fabricadas en materia-

les cerámicos altamente hidrofílicos 

para la producción de efluentes de 

alta calidad con bajo consumo eléc-

trico y de reactivos, obteniendo un 

filtrado de alta calidad para su uso 

en los procesos posteriores.

En el caso del agua residual, se 

le somete a un pretratamiento 

mediante digestión anaerobia pa-

ra hidrolizar la materia orgánica y 

maximizar la generación de ácidos 

grasos volátiles, que serán el prin-

cipal 'combustible' que la biomasa 

electroactiva utilice para generar la 

corriente eléctrica necesaria para 

energizar la MDC. Dependiendo de 

la composición del agua residual, se 

ha observado que este tratamiento 

previo puede no ser necesario en 

caso de contener una concentración 

de ácidos grasos volátiles suficiente 

(300 mg/L, aproximadamente).

Posteriormente, las corrientes 

acondicionadas se alimentan a la 

MDC. El agua residual pretratada 

se utiliza en el bioánodo donde el 

biofilm electroactivo consumirá la 

materia orgánica y transferirá los 

electrones resultantes del proceso de 

depuración a un colector de corrien-

te. Este electrón es trasferido exter-

namente al cátodo donde un aceptor 

de electrones (sales de hierro u oxíge-

no) cerrará el ciclo electroquímico. El 

agua salada a desalinizar se alimenta 

a la cámara salina donde se desaliniza 

total o parcialmente (70-99%) antes 

del postratamiento mediante OI. El 

diseño de esta cámara salina se basa 

en las celdas de electrodiálisis y está 

dotada de membranas de intercam-

bio iónico (aniónico y catiónico) que, 

utilizando la electricidad generada, 

separarán los iones que migrarán a 

través de ellas al ánodo y cátodo, 

respectivamente, obteniendo una 

corriente desalinizada.  

Posteriormente, el agua parcial-

mente desalinizada en la MDC se 

le dará un tratamiento de afino 

mediante membranas de OI. Al re-

ducir significativamente la salinidad 

en el paso previo se puede trabajar 

con corrientes en el grado de salo-

bres (con menos de 5 g/L de sales), 

lo que hace que se requiera mucha 

menos presión que la comúnmente 

utilizada en EDAM convencionales 

con OI. Este hecho, conlleva un con-

sumo eléctrico muy inferior al de la 

desalación de agua de mar, marcan-

do un objetivo de por debajo de los 

0,5 kWh/m3.

Con este proyecto es posible de-

mostrar la desalinización simultánea 

de agua salada y depuración de 

aguas residuales utilizando tecno-

logía bioelectroquímica, obtenien-

do dos corrientes de alta calidad a 

partir de dos corrientes de agua de 

baja calidad con un mínimo consu-

mo energético. 

3. escalado de la tecnología
El primer concepto de MDC se re-

portó en 2009 por un grupo de 

investigadores de las Universidades 

de Tsingua (China) y Penn State 

(Pensilvania)[6]. En estos estudios se 

consiguió producir unos mililitros de 

agua potable empleando una MDC 

con un área de 9 cm2. Posteriormen-

te, en 2015, se consiguió aumentar 

la producción de agua potable me-

diante el escalado de una MDC, 

obteniendo una velocidad de desa-

lación de 0,077 L m-2 h-1, llevando 

a cabo la desalación parcial desde 

52,4 a 20 mS/cm [7]. A pesar de la 

mejora conseguida, la producción 

específica de agua era 200 veces in-

ferior a la producida por un sistema 

de desalación convencional. 

Uno de los objetivos del proyecto 

MIDES es la construcción de la pri-

mera MDC piloto y conseguir una 

mejora en la producción de agua 

desalinizada minimizando el consu-

mo energético. Durante el desarrollo 

del proyecto MIDES, se llevó a cabo 

un cuidadoso proceso de escalado 

en el que cada uno de los socios del 

proyecto han aportado los desarro-

llos y conocimiento necesarios hasta 

llegar a la construcción de la primera 

MDC a escala piloto. Como se de-

talla en la Figura 3, el proceso de 

escalado partió del desarrollo de una 

MDC a escala laboratorio, pasando 

por una unidad prepiloto, para fina-

lizar con la construcción de la MDC 

a escala piloto. 

Como se ha indicado anteriormen-

te, el punto de partida en el proyec-

to MIDES fue el desarrollo y estudio 

de una MDC escala laboratorio. Esta 

MDC consistió en un reactor tipo 

filtro prensa con un área de 100 

cm2 (10 x10 cm), en el que se em-

plearon juntas de silicona para aislar 

 » La tecnología desarrollada en el proyecto MIDES se evaluará en tres lugares 
diferentes con tres condiciones bioclimáticas y usos de agua distintos, de forma 
que se cubra el posible espectro de utilización de la tecnología en cuanto a 
aguas a tratar, usos de las corrientes producto y lugares de implantación
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los ensayos realizados se obtuvie-

ron valores producción específica de 

agua potable entre 0,2 y 3 L m-2 h-1 

desalinizando agua de mar y salo-

bre, respectivamente. Estos resulta-

dos fueron satisfactorios y ampliaron 

los rendimientos reportados en la li-

teratura hasta la fecha (Zhang et al., 

2015).

Tras los conocimientos adquiridos 

y gracias al trabajo realizado con la 

MDC a escala laboratorio, el siguien-

te paso fue el desarrollo de una 

MDC escala prepiloto. También en 

esta parte del proyecto todos los so-

cios colaboraron estrechamente en 

el diseño, construcción y operación. 

La MDC prepiloto se diseñó basán-

dose en un modelo de reactor filtro 

prensa. Primeramente se construyó 

una celda unitaria, al igual que la 

MDC escala laboratorio, con un úni-

co par de electrodos y un compar-

timento salino delimitado por una 

membrana de intercambio catiónico 

y una membrana de intercambio 

aniónico, con un área de 600 cm2 

(21 x 29 cm). 

Con esta celda los socios del pro-

yecto pudieron testar y optimizar los 

nuevos materiales desarrollados ad 

cada uno de los compartimentos. 

Esta celda estaba compuesta por un 

compartimento anódico anaeróbico, 

donde se inoculó la bacteria, alimen-

tado de materia orgánica. En el cen-

tro de la celda de desalación se situó 

el compartimento salino, aislado 

del resto mediante una membrana 

de intercambio catiónico y otra de 

intercambio aniónico. Por último, se 

contaba con el compartimento ca-

tódico donde llevar a cabo la reduc-

ción de una disolución de naturaleza 

férrica.  

Se realizaron una serie de ensayos 

para estudiar el rendimiento en la 

producción de agua potable, para 

ello se emplearon distintas corrien-

tes salinas (sintéticas y reales) como 

agua salobre subterránea, agua sa-

lobre superficial y agua de mar del 

Mediterráneo. A su vez, se estudió la 

influencia de la naturaleza del agua 

residual (anolito) empleando una 

serie aguas residuales municipales 

e industriales, tanto sintéticas como 

reales. En esta parte del proyecto 

se estudió la influencia en el rendi-

miento del proceso de los distintos 

materiales que componían la celda, 

como electrodos y membranas. De 

hoc para la tecnología y conseguir 

mayor producción de agua desala-

da. Partiendo del diseño desarrolla-

do por el personal de IMDEA Agua, 

los electrodos, tanto ánodo cómo 

cátodo, fueron desarrollados por el 

socio SGL Carbon que escaló y tes-

tó distintos tipos de carbón grafítico 

para ser empleado como colectores 

de corriente, así como una serie de 

espumas de carbón biocompatibles 

con la bacteria y donde se llevase a 

cabo un óptimo crecimiento bacte-

riano. 

Paralelamente, Fujifilm y LEITAT 

trabajaron en la síntesis, escalado y 

optimización de las membranas de 

intercambio catiónico y aniónico, 

teniendo en cuenta aspectos como 

la resistencia eléctrica superficial, la 

permeoselectividad y la resistencia 

al ensuciamiento. Los componen-

tes plásticos de la celda microbiana 

fueron desarrollados por la empresa 

Mikrolin mediante el empleo de po-

límeros reciclados, favoreciendo de 

esta manera la economía circular. 

Oncontrol y Simtech se encargaron 

de la modelización del proceso y el 

desarrollo del sistema de monitoriza-

ción y control de la MDC.

Figura 3. Cada una de las MDC desarrolladas en el proyecto MIDES. 
Escalas: a) laboratorio (100 cm2); b) prepiloto unitaria (600 cm2 x 10); 
c) pre-piloto stack (600 cm2); d) piloto unitaria (4.000 cm2) y  
e) piloto stack (4.000 cm2 x 15).
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en el ensamblaje de la celda de de-

salación microbiana piloto. Se de-

sarrolló un método de ensamblaje 

y de pruebas hidráulicas y eléctricas 

para garantizar el correcto funcio-

namiento del sistema. Tras el total 

ensamblaje de las 15 celdas se ob-

servó una correcta distribución de 

flujo de las tres corrientes, así como 

el correcto funcionamiento electro-

químico de la unidad. La MDC pi-

loto se trasladó hasta el Centro de 

Investigación en Desalación (CID) 

que Aqualia ha inaugurado en De-

nia (Alicante), donde se realizaron 

los primeros ensayos y donde con-

tinuará su operación hasta la finali-

zación del proyecto. 

Una vez optimizados los materia-

les se realizaron los mismos ensayos 

de desalación estudiados con la 

MDC a escala laboratorio, obtenien-

do rendimientos mayores al 90% en 

todos los escenarios, con valores de 

producción específica de agua pota-

ble de entre 0,6 y 8,8 L m-2 h-1 para 

la desalación de agua de mar y agua 

salobre, respectivamente.

Tras el éxito en el escalado se pro-

siguió con la construcción de otra 

MDC escala prepiloto con un área de 

600 cm2, pero en este caso formada 

por un total de 10 celdas unidad 

(stack), trabajando en paralelo con 

las mismas condiciones, emplean-

do la misma corriente salina y los 

mismos electrolitos. Se plantearon 

distintos diseños donde algunos de 

los puntos a optimizar fueron la dis-

tribución de flujo o la naturaleza de 

las juntas para conseguir el correcto 

sellado de cada una de las celdas y 

compartimentos. Una vez optimiza-

dos cada uno de los componentes 

requeridos para el ensamblaje de la 

MDC prepiloto stack, se testó dicha 

celda repitiendo los mismos ensayos 

realizados anteriormente, alcanzan-

do velocidades de producción de 

agua potable de hasta 12,5 L m-2 

h-1. Estos resultados demostraron 

la buena escalabilidad del diseño, 

así como la mejora notable con res-

pecto a los estudios reportados en la 

literatura hasta el momento. 

Una vez alcanzado el éxito en el 

desarrollo de la MDC prepiloto tanto 

unitaria como stack, se inició el dise-

ño de la MDC piloto. En este caso la 

MDC consistió en un conjunto de 15 

celdas con un área de 4.000 cm2 ca-

da una, con un planteamiento simi-

lar al de la MDC prepiloto, conexión 

eléctrica monopolar y trabajando 

cada celda en paralelo.  

Basándose en los resultados ob-

tenidos anteriormente, los socios 

del proyecto plantearon una serie 

de cambios para la construcción de 

la MDC piloto, necesarios para sol-

ventar los retos que surgieron con 

el aumento del área y el número de 

celdas. Con la finalidad de mejorar 

el aislamiento entre compartimen-

tos. Además, se reemplazaron las 

juntas de silicona por unos marcos 

de polímeros reciclados, se modificó 

la distribución de flujo y los puntos 

de alimentación para mejorar la dis-

tribución de corrientes. Gracias al 

nuevo diseño se consiguió reducir el 

espesor del compartimento catódico 

y anódico. 

En la Figura 4 se muestran algu-

nos de los componentes empleados 

Figura 4. Imagen de alguno de los componentes de la MDC piloto. De Izquierda 
a derecha empezando por arriba: membrana de intercambio catiónico, marco 
catódico, distribuidor de flujo catódico, espuma de carbón, colector de corriente 
catódico y placa final aislante.
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A modo de presentación, el pa-

sado mes de noviembre y aprove-

chando la implantación del piloto 

de MDC en Denia se celebró en 

la localidad alicantina la deno-

minada Desalination Week (25-

29/11/2019), con la celebración de 

una escuela de desalación organi-

zada por la IHE Delft y un workshop 

sobre desalación sostenible organi-

zado por Aqualia. Durante estos 

actos, expertos de 17 países anali-

zaron los enfoques más innovado-

res para generar agua dulce con el 

menor gasto de energía e impacto 

en el medio ambiente. Durante los 

tres días del evento se presentaron 

25 ponencias de alto nivel y se in-

auguró el CID, un espacio ubicado 

en la Desaladora de Racons, donde 

Aqualia desarrolla gran parte de las 

actividades de I+D en materia de 

desalación.

4. lugar de demostración:  
denia
La tecnología desarrollada en el 

proyecto MIDES se evaluará en tres 

lugares diferentes con tres condi-

ciones bioclimáticas y usos de agua 

distintos, de forma que se cubra el 

posible espectro de utilización de la 

tecnología en cuanto a aguas a tra-

tar, usos de las corrientes producto y 

lugares de implantación.

El centro principal de desarrollo es 

el Centro de Innovación en Desala-

ción (CID) que Aqualia ha inaugu-

rado en Denia, provincia de Alican-

te. En este centro se han instalado 

todas las tecnologías que incluyen 

el proceso global de tratamiento 

MIDES, que incluye desde pretrata-

mientos a postratamientos, donde 

actualmente opera el primer piloto 

MDC que se ha construido a nivel 

mundial (Figura 5). 

Figura 5. Centro de Innovación en Desalación de Aqualia en Denia.


