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Las grandes áreas de humectación de los tubos intercambiadores de calor evitan incrustaciones y
ensuciamiento
El diseño con gran pendiente permite operaciones de humectación fiables y sin obstrucciones
La remoción de aire del suministro de agua de mar dentro del condensador tipo película descendente
elimina la corrosión

Las alianzas principales de IDE en desalinización MED
Las plantas MED de IDE están diseñadas para funcionar de manera económica a largo plazo, garantizando
el suministro de agua para la alimentación de calderas (BFW) con contenido total de sólidos disueltos
(TDS) menor de 5 ppm, proporcionando así mayor confiabilidad y disponibilidad que en el pasado.
Nuestras plantas MED usan vapor residual para generar agua de alta calidad. Esto significa que los costos
operativos se reducen, la eficiencia se maximiza y se emite menos vapor al medio ambiente.
IDE tiene docenas de aliados que usan tecnología MED. Entre de los principales podemos mencionar los
siguientes:
Gujarat, India - Refinería de petróleo Reliance
Con un caudal de más de 160 000 m3/día (1.851 l/s), es la mayor planta desalinizadora de agua de mar de
la India. La planta se destaca por sus bajos costos operativos y de mantenimiento, un consumo reducido
de energía y de mano de obra, a la vez que mantiene alta disponibilidad. Luego de una exitosa trayectoria
de más de una década en la producción de agua, de cumplir con los estrictos requerimientos para
alimentación de calderas (BFW), Reliance encargó recientemente dos nuevas unidades MED, al igual que
una planta SWRO, lo que incrementará aún más su capacidad total hasta llegar a 400 000 m3/día (4.629
l/s).
Tianjin, China – Central Eléctrica SDIC (Corporación Estatal de Desarrollo e Inversión)
Una solución especial para la planta de desalinización más grande de China, que suministra agua
depurada de forma confiable y sustentable a la central eléctrica de Tianjin. La planta se alimenta
únicamente con calor residual generado por la central de electricidad de Tianjin SDIC, por lo cual se
reducen los costos y se minimiza la descarga de calor de la planta a la atmósfera. La planta recicla la
salmuera residual para producir sal pura comestible.
IDE ha trabajado exitosamente en alianza con la SDIC, y se le adjudicó la segunda etapa de este proyecto,
la que se completó en el año 2013, incrementando la capacidad a 200 000 m3/día (2.314 l/s), lo que la
convierte en una de las plantas MED más grandes del mundo.

IDE comprende que lo verdaderamente importante es desarrollar plantas que logren las
metas de rendimiento de manera confiable y sistemática, cumpliendo con las promesas que
hacemos. Para lograrlo, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y de
esta forma, logramos el éxito y crecimiento.

Soluciones MED eficientes y rentables
Después de ser pioneros en la desalinización térmica durante casi 50 años, hoy IDE es el proveedor más experimentado y
fuente de la mayor parte de los avances tecnológicos.
Las unidades MED de IDE son las soluciones para desalinización de agua de mar más confiables, robustas y económicas
de la industria, logrando caudales entre 600 y 25 000 m3/día (2.893 l/s). Estas unidades producen una corriente confiable y
económica de agua de alta pureza para centrales eléctricas e industrias que pueden psuministrar vapor de bajo grado como
fuente de energía. IDE adapta sus soluciones MED a la medida de cada cliente, incluyendo las características específicas
del sitio en cuanto al agua mar y la alimentación de vapor.

La tecnología de desalinización más avanzada del mundo
La unidad MED usa el conocimiento y las avanzadas tecnologías desarrolladas por IDE para lograr extraordinaria eficiencia
térmica y confiabilidad. El concepto en que se basa es el proceso multi-efecto, en el cual el agua de mar pulverizada es
evaporada repetidamente y luego condensada con cada efecto a menor temperatura y presión. Este proceso altamente
eficiente multiplica la cantidad de agua pura que se puede producir usando una cantidad dada de energía, lo que resulta en
una reducción significativa del costo.

Características claves de las plantas MED
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Alta disponibilidad y muy alta fiabilidad
Diseñadas a la medida para un rendimiento económico a largo plazo. El diseño modular permite que se optimicen
una cantidad de efectos del proceso para las condiciones específicas ambientales y del sitio de la planta
Rápida instalación
Mantenimiento reducido en el sitio - una planta de 20 000 m3/día (2.314 l/s) solo necesita 3 personas en el sitio, lo
que ahorra tiempo y costos

Acerca de IDE
Empresa líder a nivel mundial en soluciones para el tratamiento del agua. Se
especializa en el desarrollo y la ingeniería, construcción y operación de plantas
de desalinización optimizada y plantas de tratamiento de aguas industriales.
IDE lidera la industria con algunas de las plantas de desalinización térmica
y por membrana más avanzadas del mundo. Cuenta con una trayectoria
exitosa comprobada en desalinización a gran escala, incluidas algunas de las
plantas más grandes del mundo (por ejemplo: en China, India, Estados Unidos,
Australia e Israel).
IDE también suministra soluciones modulares que permiten su expansión
con IDE PROGREENTM, una planta "en un contenedor" de ósmosis inversa,
libre de químicos. Asimismo, IDE tiene experiencia comprobada en plantas de
tecnología de punta en el tratamiento de agua industrial.
IDE trabaja en asociación con una amplia variedad de clientes tales como
municipalidades, empresas de petróleo y gas, minas, refinerías y centrales
eléctricas para todo lo relacionado con proyectos de agua y entrega a nivel
mundial, 3 millones de metros cúbicos diarios (34 722 l/s) de agua de alta
calidad.
IDE primero escucha, para luego crear las soluciones que mejor se adaptan a
sus necesidades y suministra liderazgo tecnológico, confiabilidad comprobada
y entregas puntuales a todos sus clientes. Nuestro equipo dedicado y altamente
experimentado es consciente de que las alianzas sólidas llevan al éxito y al
crecimiento.
Con sus oficinas principales en Israel, IDE también tiene equipos en Estados
Unidos, Australia, Canada, China, India y Chile, lo que le permite realizar
alianzas con clientes a nivel mundial.
IDE pertenece a dos de los mayores grupos industriales en Israel: ICL, una de
las principales empresas del mundo de fertilizantes y químicos especiales, y
Delek, un grupo destacado en energía e infraestructura.

400 plantas. 40 países. 4 décadas.

