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Resumen 

La desalinización de agua de mar, se ha manifestado desde los años 50 del siglo pasado 

como una alternativa para obtener agua potable, y se han promovido investigaciones acerca 

de la viabilidad de los distintos procesos de desalinización para conseguir un precio 

competitivo frente a otras formas de abastecimiento. 

Entre las técnicas utilizadas, se encuentran la osmosis inversa (OI) y la electrodiálisis (ED), 

que cumplen funciones específicas para obtener agua de distinta calidad. La OI, es 

actualmente el método más utilizado en la desalinización, pero presenta dos inconvenientes, 

uno es el elevado consumo energético y otro, la generación de salmueras y aguas salobres 

concentradas muy contaminantes para el medio ambiente, debido a las altas 

concentraciones en sales, variaciones de temperatura, pH y vertido de otras sustancias 

químicas utilizadas en el proceso. 

Es en el aprovechamiento de estas salmueras y aguas salobres donde la ED, especialmente 

el proceso que integra las membranas bipolares, donde se presenta una alternativa 

sostenible y viable económicamente. La electrodiálisis con membranas bipolares (EDMB) es 

una técnica que se basa en el uso de membranas capaces de generar protones (H+) e 

hidroxilos (OH-) a partir de disoluciones acuosas. De esta forma, se pueden obtener ácidos y 

bases concentradas a partir de disoluciones salinas con una aportación de energía inferior a 

la requerida en otras técnicas. 

Para la realización de este proyecto, se ha trabajado con una planta piloto equipada con una 

celda de EDMB y a partir de disoluciones salinas sintéticas de NaCl, Na2SO4 y una mezcla 

de ambas; evaluar cuál es el consumo energético necesario para la obtención de una 

determinada concentración de producto, siendo de especial interés el NaOH, pues es el que 

más valor comercial presenta. Estos estudios se han realizado trabajando en diferentes 

condiciones de aportación de energía y con distintas concentraciones de las disoluciones 

salinas. 

Durante la experimentación, se ha concentrado NaOH y HCl por encima de 3 mol/L .Con los 

resultados obtenidos, se han valorado los consumos energéticos necesarios para concentrar 

los productos con un rendimiento viable económicamente. También se han posicionado 

dichos resultados con la bibliografía, pues existen estudios recientes sobre la aplicación de 

la técnica para la producción de ácidos y bases, y se pueden establecer relaciones entre los 

distintos parámetros considerados, a saber la densidad de corriente o la superficie efectiva 

de las membranas. 
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1. Glosario 

ED Electrodiálisis 

EDMB Electrodiálisis con membranas bipolares 

BPM Membranas bipolares 

MIC Membrana de intercambio catiónico 

MIA Membrana de intercambio aniónico 

OI Ósmosis Inversa 

Ie Eficiencia de corriente o rendimiento farádico 

Vi Volumen inicial de producto [L] 

Ci Concentración inicial de producto [mol/L] 

Vf Volumen final de producto [L] 

Cf Concentración final de producto [mol/L] 

S Superficie efectiva de la membrana [m2] 

t Tiempo de experimento [s] 

Id Densidad de corriente [A/m2] 

G Conductancia [S] 

κ Conductividad específica [S/cm-1] 

Nomenclatura química 

NaCl Cloruro de sodio 

Na2SO4 Sulfato de sodio 

H+ Protón 

OH- Hidroxilo 
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H2O Agua 

H2SO4 Ácido sulfúrico 

HCl Ácido clorhídrico 

NaOH Hidróxido de sodio 

HF Fluoruro de hidrogeno 

HNO3 Ácido nítrico 

H2 Gas hidrógeno 

O2 Gas oxígeno 

M+ Catión 

X- Anión 

Na+ Catión sodio 

Cl- Anión cloruro 

HA Ácido (genérico) 

BOH Base (genérica) 
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2. Prefacio 

El presente Proyecto Final de Carrera es una aportación a un estudio que se está 

desarrollando en el Departamento de Ingeniería Química de la "Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Industrial de Barcelona", englobado dentro del proyecto de investigación: 

"Integración de procesos con membranas, de intercambio iónico y precipitación química 

para la valorización de concentrados originados en tratamientos de desalinización de agua 

(Zero-discharge)", el cual es financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MINECO). 

Este proyecto estudia vías de aprovechamiento de los residuos concentrados en los 

procesos de desalinización, cuyo volumen puede alcanzar el 40% de la alimentación. La 

integración de la electrodiálisis con membranas bipolares para la conversión de los 

concentrados de la osmosis inversa y la electrodiálisis inversa en ácidos y bases, permitiría, 

si los productos presentan una calidad adecuada, aprovecharlos en el propio proceso global 

de tratamiento del agua, para mejorar su viabilidad económica. 

  



Pág. 12  Memoria 

 

  



Obtención de ácidos y bases a partir de disoluciones salinas concentradas Pág. 13 

 

3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar el proceso de electrodiálisis con 

membranas bipolares para obtener ácidos y bases a partir de disoluciones salinas 

concentradas simulando la salmuera que se obtendría del proceso de desalinización de 

agua de mar a través de osmosis inversa o de otras fuentes de aguas salobres. 

Como objetivos específicos se pretende estudiar el consumo energético del proceso de 

electrodiálisis con membranas bipolares y los parámetros de trabajo óptimos tanto de 

concentración y composición de las disoluciones salinas para la obtención de producto, así 

como de la aportación de energía. De esta manera se valorarán las concentraciones de 

producto que pueden obtenerse en un rango de consumos rentable. 

Por último, se validarán los resultados de los experimentos realizados con disoluciones 

salinas sintéticas comparándolos con los resultados publicados recientemente en la 

bibliografía. 

3.2. Alcance del proyecto 

Este proyecto está englobado dentro del marco de estudio de la valorización de residuos en 

los tratamientos de desalinización de agua. 

En el presente proyecto, se estudia el proceso de la electrodiálisis con membranas bipolares 

valorando la concentración de los productos obtenidos en función del tiempo y de la energía 

necesaria en el proceso para conseguirlos en un modo de trabajo semi-batch. 

No se incluyen en este proyecto estudios en modos de trabajo batch o continuo, ni se 

valoran otros parámetros que se puedan registrar con la planta piloto como el pH y la 

temperatura. 
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4. Revisión del estado del arte de la electrodiálisis 

con membranas bipolares 

La electrodiálisis con membranas bipolares es una variación de la electrodiálisis 

convencional desarrollada en la década de los 50 y posteriormente introducida a nivel 

industrial en los años 80 del siglo pasado. Desde entonces, se presenta como una 

alternativa a procesos como la electrodiálisis convencional en varios campos como la 

industria química o alimentaria o en la valorización de residuos [1,2]. 

4.1. Introducción a la electrodiálisis 

La electrodiálisis (ED) es un proceso de separación de sustancias iónicas disueltas en una 

disolución acuosa aplicando una corriente eléctrica en dirección perpendicular a unas 

membranas iónicas selectivas, las cuales permiten un transporte selectivo de iones según 

sean de intercambio catiónico o iónico, como se verá en apartados posteriores.  

Este proceso se ha utilizado desde hace más de 50 años para la producción de agua 

potable a partir de aguas previamente tratadas en otros procesos. Las variantes introducidas 

en la base del proceso, han provocado un incremento de su uso en los tratamientos de 

aguas e incluso en la industria química y alimentaria. 

Pese a ser relevada por la nanofiltración en los procesos de tratamiento de agua, en otros 

que requieren agua procesada de alta calidad, ha aumentado el uso de la ED en 

combinación con membranas bipolares o con resinas de intercambio iónico. El interés de 

estas combinaciones está provocando que sean muchas las nuevas aplicaciones que se 

identifican, como la producción de aminoácidos o el aprovechamiento de sales en disolución 

acuosa para obtener ácidos y bases [1,3-6]. 

4.1.1. Principios básicos de la electrodiálisis 

En la ED, se extraen iones disueltos en una solución acuosa (como por ejemplo una 

disolución de cloruro de sodio) a través de membranas de intercambio iónico. Para 

conseguirlo, se dispone de unidades de trabajo como el esquema que puede verse en la 

Figura 4.1, con varias membranas homopolares dispuestas alternativamente entre dos 

electrodos. 
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Figura 4.1. Esquema de funcionamiento de la ED [1] 

Tal y como se muestra en la Figura 4.1, se introduce la disolución iónica a diluir (línea 

continua) y otra que se concentrará (línea discontinua). Aplicando una diferencia de tensión 

entre los electrodos, los aniones migran hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo. La 

presencia de una membrana homopolar entre los compartimentos que atraviesan las dos 

disoluciones, provoca el movimiento de los iones de una disolución a la otra [2]. 

4.1.2. Tipos de membranas de intercambio iónico 

Las membranas son láminas fabricadas generalmente en materiales poliméricos. Permiten 

un transporte selectivo de iones bajo un campo eléctrico o un gradiente de concentración 

entre ambos lados de la membrana. La selectividad de la misma viene determinada por las 

macromoléculas que forman la estructura de la membrana. Se distinguen dos tipos básicos 

de membranas en la ED convencional, llamadas homopolares por el carácter selectivo de 

las mismas: 

- Membranas de intercambio aniónicas (MIA): Contienen cargas positivas fijas y 

permiten el paso de aniones. 

- Membranas de intercambio catiónicas (MIC): Contienen cargas negativas fijas y 

permiten el paso de cationes, tal y como se muestra en la Figura 4.2 
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Figura 4.2. Representación del proceso de transporte a través de una membrana catiónica [2] 

Como puede verse en la Figura 4.2, la membrana catiónica permite el paso de los cationes 

(Na+). Los aniones (Cl-), son rechazados debido a la repulsión electrostática que producen 

las cargas asociadas a la matriz polimérica que conforma la membrana. 

Pese a esto, este proceso nunca es ideal. Debido a la diferencia de concentración de un 

determinado ión a ambos lados de la membrana, se produce un efecto de difusión y los 

aniones atraviesan la membrana catiónica y los cationes la membrana aniónica. Como 

consecuencia de esto, siempre habrá una concentración residual no deseada de cada uno 

de los electrolitos. 

En las unidades de trabajo de ED, se dispone de un número variable de membranas 

alternando MIA y MIC entre dos electrodos. 

Las membranas bipolares son una evolución de las utilizadas en la electrodiálisis 

convencional, conformadas por una MIA y una MIC, que pueden estar en contacto directo o 

bien separadas por un medio poroso. Esta región intermedia se denomina región de 

transición o interfase, tal y como puede verse en la Figura 4.3. 

MIC 
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Figura 4.3. Esquema de una membrana bipolar. [3] 

Estas membranas permiten la disociación de las moléculas de agua al aplicar un campo 

eléctrico, generando protones e hidroxilos por el lado catiónico y aniónico respectivamente, 

con un consumo energético inferior al necesario en otras técnicas como la ED convencional.  

Para obtener una alta eficiencia energética del proceso, la membrana debe tener una buena 

permeabilidad del agua, para poder transferirla de las soluciones externas a la interfase; 

debe permitir un transporte eficiente de H+ y OH- y debe ofrecer una resistencia óhmica baja.  

Con estas membranas se disminuye la caída de tensión entre polos, con lo que se 

consiguen rendimientos energéticos superiores y, al ser más compactas, se ahorra espacio 

al utilizarlas respecto las membranas de intercambio homopolares. Si bien, tienen el 

inconveniente de un coste de adquisición superior respecto a las homopolares, así como 

una durabilidad inferior, los avances en el campo de las membranas hace prever que se 

trabaja para mejorar estos dos aspectos [7-9]. 

4.2. Electrodiálisis con membranas bipolares 

La electrodiálisis con membranas bipolares (EDMB), es una variación del proceso de ED 

convencional que incorpora una o varias membranas bipolares y varias membranas 

homopolares. 

4.2.1. Principios básicos 

La EDMB, se basa en hacer fluir una solución salina entre varias membranas homopolares y 

bipolares dispuestas entre dos electrodos. Las membranas bipolares, proporcionan los 

protones y los hidroxilos necesarios para la obtención de los ácidos y las bases, con un 

coste de producción significativamente inferior a otros métodos. En la Figura 4.4, puede 

verse en detalle una membrana bipolar. 
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Figura 4.4. Detalle de la función y la estructura de la membrana bipolar [4] 

El potencial eléctrico aplicado en los electrodos, provoca el movimiento de los iones. Los 

aniones, atraídos por la carga del ánodo, atraviesan la membrana aniónica adyacente pero 

son rechazados por la membrana catiónica. De forma similar, los cationes, atraídos hacia el 

cátodo, atraviesan la membrana catiónica para ser rechazados por la aniónica. Por lo tanto, 

se empobrece una disolución salina y se concentran los productos, el ácido y la base. En la 

Figura 4.5, puede verse un esquema del proceso. 

 

Figura 4.5. Esquema de los procesos en la EDMB [5] 

Se ven representadas en la Figura 4.5, las membranas bipolares (BPM), la membrana de 

intercambio aniónica (AEM) y la membrana de intercambio catiónica (CEM). Para un 

proceso de obtención de ácido sulfúrico (H2SO4) y hidróxido de sodio (NaOH) a partir de 

sulfato de sodio (Na2SO4). 

A continuación se exponen las ecuaciones implicadas en el proceso. La ecuación 4.1, es la 

que tiene lugar en la membrana bipolar. Los protones e hidroxilos y los iones de la 

disolución salina, atraídos por el cátodo y el ánodo, dan lugar a las ecuaciones 4.2 y 4.3 

[1,9,12,13]. 
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            Ec. 4.1 

         Ec. 4.2 

           Ec. 4.3 

Donde A y B representan la especie ácida y básica respectivamente. 

4.2.2. Requisitos técnicos de la EDMB 

Los requisitos técnicos que un módulo de EDMB debe cumplir son los siguientes: 

- La distancia mínima entre las membranas tiene que ser de entre 0.5 y 1 mm, para 

reducir la resistencia eléctrica. 

- Las condiciones hidrodinámicas deben ser las adecuadas según las especificaciones 

del módulo utilizado, garantizando una velocidad superficial alta. 

- La proporción del área de la membrana respecto el volumen del módulo de EDMB 

debe ser alto. 

- Se deben evitar las fugas entre los diferentes compartimentos. 

- Se deben reducir los cortocircuitos y otros posibles puntos de mal funcionamiento del 

circuito eléctrico. 

- Entre las membranas se pueden disponer unos separadores encargados de dirigir 

las corrientes de las distintas disoluciones. 

Uno de los factores críticos a la hora de configurar un módulo de EDMB es la resistencia a la 

corrosión de elementos como los electrodos, así como el precio de dichos elementos. El 

acero inoxidable es la solución más económica para el ánodo y el cátodo y puede usarse en 

electrolitos acuosos neutros o ligeramente básicos.  

Otras opciones mucho más caras son los electrodos de níquel. Se utilizan cuando se 

requiere una pasividad mayor, es decir, una mayor resistencia de un metal frente a la 

corrosión. Los electrodos de titanio, que presentan excelente pasividad frente a los ácidos y 

las bases, se reservan para aplicaciones en las que las concentraciones son 

extremadamente elevadas [2]. 
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4.2.3. Configuraciones para la EDMB 

En la EDMB existen configuraciones de celdas de tres compartimentos y de dos 

compartimentos. En cada una de estas configuraciones, se confinan hasta un máximo de 

entre veinte y sesenta unidades básicas, la combinación de membranas requerida para una 

determinada aplicación, entre un par de electrodos. Esta aplicación, determina cual será la 

configuración del proceso. 

La configuración de tres celdas se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de disoluciones 

salinas provenientes de residuos de la industria química, como por ejemplo Na2SO4 para 

producir H2SO4 y NaOH. Esta configuración consiste en una membrana aniónica, una 

bipolar y una membrana catiónica como unidad de repetición, tal y como se muestra en la 

Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Esquema de la configuración de 3 celdas para EDMB [6] 

Tal y como se observa en la Figura 4.6, la disolución salina (MX), fluye entre las dos 

membranas homopolares (CEM y AEM, del inglés Cationic Exchange Membrane y Anionic 

Exchange Membrane, MIC y MIA respectivamente en castellano). Al aplicar corriente 

continua, se produce el efecto de disociación de agua en la membrana bipolar, produciendo 

los iones H+ y OH-, que unidos a los iones que proporciona la disolución salina X- y M+, dan 

lugar a los ácidos y las bases resultantes. 

En algunas aplicaciones, esta configuración no puede garantizar la pureza suficientemente 

alta de los productos, o incluso puede generar problemas durante el proceso debido a la 

baja conductividad de las formas protonadas, ácidos en estado HX. En ese caso se 

recomiendan configuraciones de dos celdas, como por ejemplo, cuando se quieren producir 

ácidos o bases orgánicos o bien ácidos débiles a partir de las sales correspondientes. En la 
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Figura 4.7, se observan esquemas de configuraciones de dos celdas para obtención de 

bases y ácidos. 

 

Figura 4.7. Configuración de dos celdas para la obtención de a) bases o b) ácidos [6] 

En estas configuraciones, se dispone una membrana homopolar entre dos membranas 

bipolares como unidad de repetición. Con esto se consigue producir un solo producto, 

básico si la membrana es catiónica (Figura 4.7a) o ácido si la membrana utilizada es 

aniónica (Figura 4.7b). El mecanismo del proceso es el mismo que en la configuración de 

tres celdas, con el potencial eléctrico, en las membranas bipolares se liberan los iones para 

la formación de ácidos o bases. En la corriente salina, se produce el ácido o la base de la 

correspondiente sal. 

En el caso que se requiera aumentar la concentración del ácido o base producidas respecto 

a la sal, se puede usar una configuración con dos membranas homopolares, catiónicas para 

bases o aniónicas para ácidos entre membranas bipolares tal y como puede verse en la 

Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Configuración con doble membrana homopolar [6] 

a b 

a b 
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De esta manera el flujo de sal, se recircularía por el propio sistema para conseguir un 

intercambio más eficiente entre hidroxilos y cationes para bases (Figura 4.8a), o entre 

protones y los aniones para ácidos (Figura 4.8b). Esto es habitual en aquellos procesos en 

los que alguno de los productos es más capitalizable que el otro [6]. 

4.2.4. Modos de operación 

Existen tres modos de operación diferentes: 

- Modo batch. Usado habitualmente en aplicaciones a pequeña y mediana escala. En 

este caso las condiciones del proceso se pueden ajustar fácilmente de manera 

individual. Requiere una gran inversión en mecanismos y tanques. En la Figura 4.9, 

se muestra el esquema del proceso: 

 

Figura 4.9. Esquema para el modo batch de operación [2] 

Como puede observarse, los circuitos representados alrededor del módulo de 

EDMB, se corresponden al de la disolución salina (arriba), disolución básica 

(izquierda) y disolución ácida (derecha). Se representan en negro las válvulas que 

permitirán extraer las disoluciones en las condiciones deseadas. 

- Modo de alimentación y purga. Usado habitualmente en aplicaciones a mediana y 

gran escala. Este modo permite ser ajustado para extraer los productos de forma 

automática a una determinada concentración. Requiere una gran inversión en 

mecanismos, tanques y grupos impulsores. Su esquema se muestra en la Figura 

4.10. 
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Figura 4.10. Esquema de operación para el modo alimentación y purga [2] 

En esta configuración, muy similar a la batch, se pueden observar los grupos 

impulsores que permitirán realizar el control automático. 

- Modo continuo. Usado habitualmente en aplicaciones a mediana y gran escala. 

Este modo de operación se usa en producción continua, siendo además más 

económico que los anteriores por el menor número de elementos a considerar. Aún y 

así, el proceso no admite realizar ajustes, así que las modificaciones en los 

parámetros de operación requerirían inversiones mayores. En la Figura 4.11 se 

muestra un esquema del proceso. 

 

Figura 4.11. Esquema de producción en continuo [2]. 
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 Como puede verse en la Figura 4.11, se trabaja a contracorriente con una disolución 

salina para concentrar en una o varias etapas de EDMB una corriente para ácido y 

otra para base [2]. 

4.2.5. Aplicaciones de la EDMB 

El primer proceso industrial en el que se aplicó la técnica fue en Washington en el año 1986, 

para el tratamiento de los residuos del proceso de decapado en la industria del acero. Más 

recientemente se ha incrementado el interés en la recuperación de ácidos amino/orgánicos 

como el ácido láctico proveniente de caldos de fermentación. El hidróxido de sodio, o sosa 

cáustica, que se obtiene como subproducto, se recicla para el control del pH en el proceso 

de fermentación. 

Sin embargo el número de plantas industriales de EDMB es aún muy bajo por las 

limitaciones económicas y técnicas que presenta el proceso, pese a los beneficios 

tecnológicos y económicos que se le atribuyen respecto a otras técnicas como la ED 

convencional. Las membranas de intercambio iónico, y en particular las membranas 

bipolares que se utilizan en el proceso, son aún bastante caras, en parte por la falta de 

expansión en su uso. Entre las limitaciones técnicas, se debe considerar las deficiencias de 

las membranas bipolares, como el rendimiento de las membranas y un periodo de vida útil 

de éstas corto.  

Pese a esto, las mejoras en los diseños de la disposición de las membranas, y el desarrollo 

de membranas de intercambio iónico con un rendimiento de la selectividad de iones mayor, 

una resistencia eléctrica inferior y una estabilidad mayor de la propia membrana, deberían 

contribuir a un aumento significativo de su uso.  

Son muchas las potenciales aplicaciones de la EDMB, especialmente en la industria química 

de procesos y en la biotecnología. La EDMB ha demostrado potencial para un gran número 

de aplicaciones, algunas ya en plantas comerciales, como la recuperación de ácidos 

orgánicos de procesos de fermentación y de reciclaje de HF y HNO3 de la industria del 

acero, la aplicación industrial más antigua de la EDMB. A nivel de planta piloto, existen más 

aplicaciones como la regeneración de resinas de intercambio iónico, extracción de óxidos de 

azufre de gases de combustión o la producción de agua de alta pureza. 

Si bien, es en la concentración de ácidos y bases obtenidos de reacciones químicas y en los 

procesos de neutralización donde la técnica presenta un mayor potencial. Reciclar 

soluciones de sal en forma de ácidos y bases no solo permite disminuir los residuos de otros 

procesos, sino también, la producción de productos químicos, puesto que el precio de las 

materias primas es cada vez mayor. 
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Aplicando la EDMB, se puede ir más allá en el objetivo de conseguir un ciclo de tratamiento 

de aguas más sostenible, con una mayor optimización, gracias al aprovechamiento y a la 

valorización de las salmueras concentradas, habitualmente devueltas al medio ambiente. 

También se puede mejorar la calidad de los productos y la estabilidad del proceso, 

combinándola con otras técnicas de separación, como el intercambio iónico con resinas o la 

ósmosis inversa.  

Desde el punto de vista de la química sostenible, la EDMB se presenta como una buena 

alternativa de futuro, pero será necesario más trabajo en la base del proceso, así como en 

las propias aplicaciones [2,6,8,12,13].  

A continuación se enumeran algunas de las aplicaciones para minimizar efectos 

ambientales o de recuperación en las que se avanza en el estudio de la EDMB: 

- Obtención de ácidos y bases a partir de disoluciones salinas, uno de los campos en 

los que la EDMB se presenta como una solución más factible, con un coste 

considerablemente inferior de uso respecto a otros métodos. 

- Recuperación de sulfatos, provenientes de baterías o de residuos de sulfato sódico. 

- Recuperación de nitratos, por conversión de nitrato de potasio o de nitrato de amonio 

a partir del procesado de uranio. 

- Recuperación de aminas de resinas. 

- Desulfuración de gases. 

En la industria química de procesos, también se estudian otras aplicaciones: 

- Producción de ácidos orgánicos, como el ácido acético, el ácido fórmico, 

acetilsalicílico o aminoácidos. En la Figura 4.12, pueden verse fotografías de una 

planta en funcionamiento en Francia, perteneciente a Eurodia Co. 



Obtención de ácidos y bases a partir de disoluciones salinas concentradas Pág. 27 

 

 

Figura 4.12. Planta de producción de ácidos orgánicos en Francia (Eurodia Co) 

- Regeneración de resinas de intercambio iónico. 

- Procesado de minerales y de potasio, a partir de sales como el cloruro de potasio. 

- Producción de metóxido de sodio. 

- Producción de ácido metanosulfónico. 

- Producción de aguas de muy alta pureza. 

Debido a la capacidad de la EDMB de producir productos de gran pureza, como el agua, 

también se extiende su uso en la industria alimentaria: 

- Producción de aislados de proteína. 

- Obtención de ácido caseinato. 

- Inhibición de enzimas que provocan un empeoramiento del aspecto del zumo de 

manzana. 

- Desacidificación de zumo de fruta de la pasión. 

- Ajustes del pH en el vino. 
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4.2.6. EDMB para la obtención de ácidos y bases a partir de disoluciones 

salinas 

4.2.6.1. Obtención de ácidos y bases 

Como se ha comentado anteriormente, la producción de ácidos y bases a partir de 

disoluciones salinas es uno de los campos en los que la EDMB tiene mayor potencial. Su 

interés reside en incluirla como parte del proceso de desalinización de agua de mar, 

integrada con otras operaciones como la ósmosis inversa, para valorizar las salmueras 

concentradas producidas por la misma osmosis. En la Figura 4.13 se puede observar un 

ejemplo de la producción de HCl y NaOH a partir de NaCl, que representa la disolución 

salina. 

 

Figura 4.13. Esquema típico de funcionamiento para la EDMB en la producción de ácidos y bases [7]. 

Como puede verse en la figura, la disolución de NaCl pasa entre las membranas 

homopolares y de acuerdo a los principios básicos del proceso, los protones e hidroxilos que 

proporciona la membrana bipolar, concentran las corrientes ácida y básica para obtener HCl 

y NaOH. 

Otro ejemplo de sal utilizada para obtener ácidos y bases es el sulfato de sodio (Na2SO4) 

para la producción de ácido sulfúrico (H2SO4) y hidróxido de sodio (NaOH) [12,16].  
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4.2.6.2. Valoración de resultados 

Diversos estudios aseguran que la EDMB, proporciona una opción para tratar los productos 

concentrados de la OI de forma beneficiosa para el medio ambiente. Una de las 

características que favorecen el uso de la EDMB respecto a otras técnicas, es el bajo 

consumo energético respecto los productos obtenidos. El consumo energético y la energía 

aportada al proceso se pueden calcular de acuerdo a las ecuaciones 4.4 y 4.5: 

        
                

                   
 Ec. 4.4 

                                                  Ec. 4.5 

Donde el consumo se expresa en kWh/kg de producto, la intensidad en A, el potencial en V 

y el tiempo en horas. 

La eficiencia eléctrica es importante para la caracterización y la valoración del proceso, pues 

el objetivo es valorizar económicamente estos productos. La eficiencia eléctrica se define 

como: 

   
                

    
 Ec. 4.6 

Donde Ie = eficiencia de corriente; Vi = volumen inicial de producto (L); Ci = concentración 

inicial de ácido o base (moles equivalentes/L); Vf= volumen final de ácido o base (L); 

Ci=concentración final de ácido o base (moles equivalentes/L); Id = densidad de corriente 

(A/m2); S = superficie efectiva de la membrana (m2); t=tiempo de duración del experimento 

(s). 

La eficiencia eléctrica, también conocida como rendimiento farádico, establece una relación 

entre la migración real de iones a través de las membranas y la migración teórica al aplicar 

una corriente eléctrica [8]. 

4.2.6.3. Descripción de una unidad para EDMB para obtención de ácidos y bases 

Para poder realizar el estudio experimental de este proyecto, se sigue el esquema de la 

siguiente figura: 
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Figura 4.14. Diseño esquemático de la planta piloto de EDMB [7] 

Como puede verse en la Figura 4.14, se dispone de cuatro corrientes que atraviesan la 

celda de EDMB: 

1 Corriente de limpieza de electrodos, para evitar incrustaciones en los mismos. 

2 Corriente de disolución ácida. 

3 Corriente de disolución básica. 

4 Corriente de alimentación de disolución salina. 

En cada una de las corrientes se dispone de un tanque para cada una de las disoluciones, 

la bomba impulsora del circuito, y elementos de control de caudal, concentración, 

temperatura y pH [7]. 

4.2.7. Ventajas y desventajas de la EDMB respecto la ED 

4.2.7.1. Ventajas 

- En la ED convencional, se generan gran cantidad de gases O2 y H2 en el proceso de 

disociación de las moléculas de agua y a causa de esto, se pierde aproximadamente 
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la mitad de la energía eléctrica aplicada en el proceso. Esto implica una mayor 

eficiencia eléctrica en el caso de la EDMB [6]. 

- El proceso de disociación del agua se acelera 50 veces respecto al ratio de 

disociación de las soluciones acuosas [7]. 

- Posibilidad de operar en corrientes de intensidad altas. En la ED convencional, 

trabajar en rangos de intensidad elevados, puede suponer disminuir el rendimiento 

considerablemente [6]. 

- Altas concentraciones de ácido y base [6]. 

4.2.7.2. Desventajas 

- Coste de las membranas bipolares respecto a las homopolares [6]. 

- Poca estabilidad química de la membrana bipolar respecto a la base concentrada en 

el lado de la membrana aniónica, que puede llegar a descomponerse en condiciones 

normales de trabajo [9]. 
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5. Metodología experimental 

5.1. Planta piloto 

Para los experimentos realizados en el laboratorio, se ha utilizado una variación del modo de 

operación en continuo. Como puede verse en la Figura 5.1, se ha optado por una 

configuración en la cual el ácido, la base y el electrodo son recirculados, para así aumentar 

la concentración de los productos, y se cuenta con una alimentación externa de disolución 

salina, que una vez diluida se extrae para almacenarla en otros depósitos. 

 

Figura 5.1. Esquema de la planta piloto utilizado en el laboratorio 

Siguiendo el esquema que puede verse en la Figura 5.1, es necesaria una planta piloto que 

disponga una unidad para EDMB en configuración de 3 celdas y los distintos circuitos que 

en ella se observan. En este caso, se utiliza una planta subministrada por PCCell GmbH, 

que puede verse en la Figura 5.2.  
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Figura 5.2. Fotografía de la planta 

La planta puede trabajar en modo batch o continuo. Para obtener los objetivos del estudio, 

se trabaja en modo semi-batch, en el que parte de las materias primeras permanecen en la 

planta durante todo el experimento. Las disoluciones de ácido y base son recirculadas para 

estudiar la máxima concentración que se puede obtener en un determinado tiempo de 

experimento, tal como se ha descrito en la Figura 5.1. Para ello se utiliza una corriente 

continua de disolución salina, de concentración constante en cada experimento, simulando 

la que se obtendría del proceso de OI. 

El modelo de la celda es el PCCell ED 64-4, en configuración de 3 celdas, con la que se 

puede trabajar con membranas bipolares, que puede verse en la Figura 5.3. El área efectiva 

de las membranas es de 64 cm2. 
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Figura 5.3. Celda de la planta 

En la Figura 5.4, se muestra la celda abierta con el detalle de las diferentes membranas en 

una de las unidades de repetición de su interior. 

 

Figura 5.4. Detalle de la celda abierta y las distintas membranas de su interior 

En la Figura 5.5, puede verse un esquema de la disposición de las membranas en el interior 

de la celda y las corrientes que la traviesan.  
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Figura 5.5. Muestra de la disposición de membranas en el interior de la celda y las corrientes de trabajo 

La celda está conectada por tubos de polietileno a los respectivos circuitos de alimentación. 

Para los circuitos de limpieza de electrodo, ácido y base, se dispone de depósitos de 2L 

cada uno, como los que pueden verse en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Depósitos de la planta 

En la Figura 5.7 se muestra el esquema del circuito para la base, el ácido y la corriente de 

limpieza de los electrodos. 
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Figura 5.7. Esquema del circuito de alimentación para una corriente 

El sistema se alimenta desde el depósito (1) mediante una bomba impulsora (2) para cada 

circuito. Tras la bomba, se controla el caudal para controlar que se cumplen las 

especificaciones recomendadas por el fabricante. Las corrientes pasan por un filtro de 5 µm 

(3) antes de entrar en la celda de EDMB (Stack). Tras el proceso, pasan a través de un 

conductímetro (4), cuyo valor puede leerse en el software de control de la planta. Finalmente 

son recirculados a los depósitos de origen, donde interesa que la mezcla sea lo más 

homogénea posible. 

En el caso de la sal, dado que se alimenta en continuo y se extrae el producto diluido del 

sistema, se dispone de depósitos externos de 25L, aunque se mantiene el esquema de 

bomba, caudalímetro, filtro y conductímetro. Además, se añade un medidor de pH antes de 

la salida. 

Para la recogida de muestras y su posterior análisis, así como también para proceder al 

vaciado de los depósitos, éstos disponen de una pequeña válvula (Figura 5.8) a la salida 

mediante la que se extraen las muestras. 

1 
2 

3 

4 
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Figura 5.8. Válvulas de extracción de los depósitos 

La corriente eléctrica necesaria en la planta para realizar la electrodiálisis, se aplica 

mediante una fuente de corriente HCS-3202 que puede verse en la Figura 5.9. Por 

especificaciones de la planta, no deben superarse los 9 V o 5 A, aunque para trabajar con 

corriente continua como se realiza habitualmente, es necesario limitar esta corriente a los 

1.38 A, correspondiente a una densidad de corriente de 21.6 mA/cm2. 

 

Figura 5.9. Fuente de alimentación 

Adicionalmente, la planta dispone de una bomba dosificadora de bajo caudal y 

accionamiento manual, mostrada en la Figura 5.10, útil para mantener el volumen en los 

depósitos en un determinado nivel o eventualmente podría servir para retirar producto una 

vez alcanza una concentración determinada. 
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Figura 5.10. Bomba dosificadora 

5.2. Software de control 

Para realizar un control sobre los grupos de impulsión de la planta y de la evolución de los 

productos durante los experimentos, se dispone de una unidad controladora proporcionada 

por PCCell con el software "PCCell frontend". Éste software permite registrar los valores de 

temperatura, conductividad, potencial y corriente aplicados, además del pH y el tiempo de 

experimento, para cada uno de los ensayos. 

En la Figura 5.11, se muestra la ventana del software donde se representa el esquema de la 

planta. Es aquí donde se puede comprobar el estado de las bombas y controlar el potencial 

aplicado.  
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Figura 5.11. Captura de pantalla del software de control de la planta 

La Figura 5.12 muestra la ventana de menú. En ella se pueden visualizar, a tiempo real, los 

valores de los diferentes parámetros monitorizados durante la experimentación, tales como 

la temperatura y la conductividad en cada una de las corrientes de la planta piloto, el voltaje 

y la intensidad aplicados o el pH en la corriente de sal. 

 

Figura 5.12. Captura de pantalla del menú principal de la planta 
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El propio programa permite extraer la información en forma de gráficos o los valores 

registrados para exportarlos a Excel. 
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5.3. Planificación de experimentos 

En la Tabla 5.1, se muestra la planificación de los distintos experimentos realizados, se trabaja con concentraciones de aguas salobres (10 

g/L) y de salmueras concentradas (50 y 70 g/L). 
 

Tabla 5.1. Resumen de experimentos realizados 

Compartimento Base Ácido Sal Limpieza de electrodos Energía eléctrica 

Experimento Elemento 
Concentración 

inicial 
Elemento 

Concentración 

inicial 
Elemento 

Concentración 

inicial 
Elemento Concentración V I 

1 NaOH 0.1 M HCl 0.1 M NaCl 50 g/L Na2SO4 60 g/L 
Cte. 

8.9 V 
 

2 NaOH 0.1 M HCl 0.1 M NaCl 70 g/L Na2SO4 60 g/L 
Cte 

8.9 V 
 

3 NaOH 0.1 M HCl 0.1 M NaCl 10 g/L Na2SO4 60 g/L  
Cte. 

1.38 A 

4 NaOH 0.1 M HCl 0.1 M NaCl 70 g/L Na2SO4 60 g/L  
Cte. 

1.38 A 

5 NaOH 0.1 M H2SO4 0.1 M Na2SO4 70 g/L Na2SO4 60 g/L  
Cte. 

1.38 A 

6 NaOH 0.1 M HCl 0.1 M Na2SO4 10 g/L Na2SO4 60 g/L  
Cte. 

1.38 A 

7 NaOH 0.1 M 
HCl 

H2SO4 

0.1 M 

0.1 M 

NaCl 

Na2SO4 

70 g/L 

10 g/L 
Na2SO4 60 g/L  

Cte. 

1.38 A 

8 NaOH 0.1 M HCl 0.1 M 
NaCl 

Na2SO4 

70 g/L 

10 g/L 
Na2SO4 60 g/L  

Cte. 

1.38 A 

9 NaOH 0.1 M H2SO4 0.1 M 
NaCl 

Na2SO4 

70 g/L 

10 g/L 
Na2SO4 60 g/L  

Cte. 

1.38 A 
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5.4. Preparación de reactivos 

En cada uno de los experimentos se preparan cuatro disoluciones, una para cada una de las 

corrientes. Así pues, se preparan disoluciones de un ácido y una base a concentrar, una 

disolución de sal determinada para cada experimento y una disolución para limpieza que, 

como ya se ha explicado previamente, sirve para evitar incrustaciones de producto en los 

electrodos. 

Las disoluciones de sal se preparan en concentraciones de 10 y 70 g/L, de acuerdo al 

margen que se obtiene habitualmente en algunas plantas de OI en desalinización de agua 

de mar o de aguas salobres [10]. El uso de NaCl común para tratamientos de agua como 

reactivo, obliga a realizar un filtrado con un filtro de 5 µm de las disoluciones preparadas con 

esta sal, pues su pureza es inferior a los reactivos preparados para análisis de laboratorio y 

conviene mantener los filtros de la planta limpios para su correcto funcionamiento.  

Para la disolución de ácido pobre se preparan 1.5 L con agua MilliQ a una concentración 

inicial de 0.1 M a partir de disoluciones 2 M en el caso del clorhídrico y del 95-98 % en masa 

en caso del sulfúrico. De igual manera, para la disolución pobre de base, se preparan 1.5 L 

a partir de una disolución 5 M de NaOH. Las disoluciones se preparan en un matraz de 1 L y 

otro de 0.5 L. 

Para la corriente de limpieza, se preparan 1.5 L de una disolución de Na2SO4 a 60 g/L con 

agua MilliQ. 

5.5. Procedimiento experimental 

5.5.1. Preparación de la planta 

En primer lugar hay que realizar una limpieza y vaciado de la planta, pues la celda está llena 

de una disolución de NaCl al 15 %, y de los depósitos llenos de agua, pues tras cada 

experimento, se realiza una limpieza del circuito completo con agua y la celda se llena de la 

disolución de NaCl para la conservación de las membranas.. 

Para vaciar la celda, se retiran todas las conexiones y se inclina sobre un desagüe 

procurando dejarla vacía. Una vez vacía, se conecta nuevamente a los circuitos hidráulicos. 

Se destapan y se vacían los cuatro depósitos. Éste agua puede desecharse. Se añaden a 

los depósitos 0.5 L aproximados de agua desionizada. Se enciende la planta y se activan las 

cuatro bombas. Es importante mantener la corriente desactivada en esta parte del proceso, 

pues activarla podría afectar negativamente las membranas. 
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Se permite que el agua limpia circule por la planta durante aproximadamente cinco minutos, 

y se comprueba mediante el software de control que la planta está lista para su uso. Se 

considera que la planta está limpia si el valor de la conductividad registrado es inferior a 6 

µS/cm. 

Por último, se vacían los depósitos, la celda y los conductos, para evitar diluir las 

disoluciones preparadas y se rellenan los depósitos de base, ácido y limpieza de electrodo. 

El depósito de sal, se rellena aproximadamente 1.5 L mediante la bomba externa y se 

mantiene constante durante todo el experimento, ajustando el caudal manualmente si fuera 

necesario. 

5.5.2. Realización del experimento 

Una vez preparado el experimento, se puede proceder a accionar las bombas desde el 

menú del ordenador y aplicar la carga eléctrica. Para trabajar en corriente continua es 

necesario seleccionar 1.3 A, que corresponde a una densidad de corriente de 21.6 mA/cm2. 

El valor del potencial que se introduce (9 V), es un valor que en los experimentos realizados 

no se alcanza nunca, si bien es el máximo que soportarían las membranas en condiciones 

de seguridad. 

En este momento se esperan uno o dos minutos para que los valores de lectura de los 

diferentes sensores de la planta se estabilicen. Cuando se toma una muestra se deben 

recoger aproximadamente 50mL de cada uno de los depósitos por las válvulas de la parte 

inferior. La muestra de sal debe tomarse a la salida del circuito, puesto que el interés está en 

conocer cuánto se ha diluido respecto la concentración inicial. Además de recoger una 

muestra de cada disolución para el posterior análisis de las mismas, se anotan todos los 

valores que registra el ordenador: temperatura, conductividad, potencial, corriente y pH de la 

corriente de sal. Por último se anotan los valores de volumen en los depósitos, caudal y 

presión, que pueden leerse directamente en los visores correspondientes. 

La duración de los experimentos es de 15 horas, tomando una muestra en intervalos de 

aproximadamente 1.5 y 2 horas. En total se obtienen 9 o 10 muestras para cada una de las 

disoluciones. A lo largo de las 15 horas, se debe asegurar que el nivel del depósito de sal se 

mantenga constante y alrededor de 1.5 L, ajustando la bomba externa. 

Cumplido el tiempo de experimento, se apagan la alimentación de corriente y las bombas. 

Debido a la duración del experimento y a la necesidad de controlarlo permanentemente, el 

experimento se puede parar y continuar en el mismo punto a la jornada siguiente. 



Obtención de ácidos y bases a partir de disoluciones salinas concentradas Pág. 45 

 

5.5.3. Limpieza de la planta 

Con el experimento acabado, se vacían los depósitos y se guardan las disoluciones 

resultantes. Para limpiar la planta y prepararla para el próximo experimento, se deben llenar 

los depósitos con agua desionizada y activar las bombas, sin alimentación eléctrica. Debido 

a las concentraciones que se llegan a alcanzar durante los experimentos, es posible que 

sea necesario repetir el proceso varias veces, hasta llegar a una conductividad inferior a 6 

µS/cm.  

Una vez limpia, se desconecta la celda de todos los circuitos, se vacía el agua que quede en 

su interior y con una jeringuilla, se rellena de disolución de NaCl al 15 % en masa y se tapan 

todos los orificios. 

Por último, los depósitos se tapan para evitar que entre suciedad y polvo. 

5.5.4. Mantenimiento y otras consideraciones de la planta 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la planta, se recomienda seguir las siguientes 

actuaciones de mantenimiento preventivo: 

- Entre experimentos, para conservar correctamente las membranas de la celda, se 

debe rellenar la misma de una disolución de NaCl al 15 %. 

- Mantener los depósitos tapados mientras la planta no está en funcionamiento. 

- Realizar un filtrado previo de la disolución salina si se desconoce el origen de la 

misma. 

- Retirar los filtros periódicamente para limpiarlos y pasar abundante agua antes de 

volver a ponerlos en la planta. 

- Es recomendable cerrar el programa mediante las opciones disponibles en el mismo. 

Hacerlo de cualquier otra manera implica que habrá errores al arrancar en la próxima 

sesión de trabajo. 

- Si fuera necesario limpiar los conductos interiores de la celda por incrustaciones o 

por presencia de polvo en las membranas, se recomienda hacer circular algún tipo 

de disolvente por la planta, como por ejemplo acetona. Si no se solucionara el 

problema, abrir la celda y comprobar incrustaciones como se muestra en la Figura 

5.13. 
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Figura 5.13. Muestra de la posición habitual para la formación de depósitos de polvo en las membranas 

(PCCell) 

5.6. Análisis de muestras 

Se detallan a continuación los procedimientos utilizados para analizar las muestras. Como 

se ha comentado anteriormente, para cada experimento de 15 horas, se toma una muestra 

aproximadamente cada 1.5 - 2 horas, con una muestra inicial de las disoluciones utilizadas 

en el experimento y con un total de 9 o 10 muestras para cada disolución, lo que 

representan un total de 36 o 40 muestras. 

El análisis de la concentración de las muestras, se usará para valorar económicamente el 

ácido y la base en relación a la energía consumida en su producción. 

5.6.1. Determinación de concentración por conductimetría 

La conductimetría es una técnica en la que se configura un circuito eléctrico a partir de una 

disolución acuosa, introduciendo dos electrodos en dicho líquido y midiendo la capacidad de 

la solución para transmitir la corriente. Durante la medida se utiliza corriente alterna de alta 

frecuencia para evitar errores en la medida, de manera que los iones prácticamente no 

llegan a los electrodos, evitando de esta manera reacciones de Redox sobre ellos y 

conversiones de especies en disolución. En función del tipo de iones y de su concentración, 

ésta tendrá mayor o menor facilidad para la circulación de electricidad. 

En la Figura 5.14, puede verse uno de los conductímetros de la planta. 
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Figura 5.14. Unidad de conductimetría de la planta 

La conductancia de una disolución, que se define como la inversa de la resistencia eléctrica, 

se mide en Ω-1 y es llamada Siemens (S) en el sistema internacional, ver Ec. 5.1. La 

conductancia es una característica que hace referencia a los electrodos y al líquido en el 

que se están realizando las medidas. Se puede descomponer en un término característico y 

calibrable del electrodo que se esté utilizando (θ), medido en cm-1. El otro término es 

característico de la disolución (κ), conductividad específica, y se mide en S cm-1. 

      
          

        
 Ec. 5.1 

Puesto que se trata de un valor muy susceptible a cambios de temperatura, para cada 

substancia se realiza una corrección con el objetivo de dar los valores en condiciones 

estándar (25ºC y 105 Pa). 

La conductividad específica no depende de la concentración de un ión en concreto, sino que 

es la suma del resultado de todos los iones presentes en una disolución, resultando un 

método de utilidad para indicar el contenido de iones en una muestra o su salinidad. La 

conductividad es directamente proporcional a la concentración de sales [11]. 

Generalmente, se utilizan celdas de inmersión, las cuales quedan completamente 

sumergidas en el líquido de forma que éste llene el espacio entre dos electrodos de platino. 

En los conductímetros externos, se debe asegurar la homogeneidad de las muestras 
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mediante agitación, y siempre se debe lavar el electrodo con agua para no contaminar las 

muestras. Los electrodos incluidos en la planta, miden siempre la misma disolución en una 

concentración que aumenta progresivamente en aquellos circuitos que son interesantes 

para el estudio, de manera que su limpieza sólo se realiza durante las paradas de la planta.  

En los experimentos realizados, son 521.6los elementos que se han estudiado y de los 

cuales se ha realizado una recta de calibración relacionando la conductividad y el % en 

masa de la muestra para posteriormente realizar los cálculos correspondientes[12]: 

- NaCl                                     Ec. 5.2 

- Na2SO4                                Ec. 5.3 

- HCl                                Ec. 5.4 

- H2SO4                                Ec. 5.5 

- NaOH                               Ec. 5.6 

Donde “c” es el valor obtenido en el conductímetro. 

5.6.2. Determinación de concentración por cromatografía iónica 

La cromatografía es una técnica analítica que permite cuantificar los iones de una muestra 

líquida. Se basa en la retención de los iones presentes en una mezcla determinada en una 

fase estacionaria, como por ejemplo una resina. Las cargas presentes en la fase 

estacionaria reaccionan con los iones presentes en la muestra, y se utiliza una fase móvil 

(de carácter ácido si se analiza una base, o de carácter básico si se analiza un ácido) para 

revertir estas reacciones. Las diferencias en los tiempos de retención de los iones, son los 

que permiten conocer la proporción de los componentes de una muestra. 

La cromatografía de intercambio iónico se utiliza principalmente para cuantificar iones 

inorgánicos, azúcares y polialcoholes. La presencia de una segunda columna de 

intercambio iónico, conocida como membrana supresora, permite detectar iones en el 

analito con un detector muy sensible, el cual evita el ruido producido por la fase móvil. Para 

analizar aniones, esta columna es de intercambio catiónico en forma ácida, mientras que 

para analizar cationes la columna es de intercambio aniónico en forma básica. Estas 

columnas suelen ser lechos de poco volumen de resinas pero de alta capacidad para 

minimizar la extensión de las propias columnas. 
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Conforme se separan los iones en la columna, la muestra pasa a través de un detector, 

como puede ser un conductímetro, donde se registra la señal respecto al tiempo de 

retención, para poder determinar la concentración de la especies. 

En la Figura 5.15, puede verse una muestra de un espectro obtenido mediante 

cromatografía iónica, en el que los picos identifican las especies presentes en la muestra, y 

el área bajo los mismos la proporción y concentración de éstas. 

 

Figura 5.15. Muestra de un espectro de aniones obtenido por cromatografía iónica 

Con este tipo de técnica se pueden analizar fácilmente muestras con concentraciones de 

pocas partes por millón [20,21]. 

En la Figura 5.16, puede verse el equipo utilizado en el laboratorio, fabricado por Vertex 

Technics, modelo Dionex ICS 1000-1100: 
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Figura 5.16. Equipo de cromatografía iónica del laboratorio. 

5.6.3. Determinación de concentración de ácidos y bases por valoración 

ácido-base 

Las valoraciones ácido-base o volumetrías de neutralización, son un procedimiento 

cuantitativo para determinar la concentración de una disolución ácida o básica. En estas 

valoraciones se dispone de una disolución de concentración conocida, de forma que, 

añadiendo un volumen determinado de esta disolución valorante, se puede conocer la 

concentración de la muestra desconocida por estequiometría. 

La disolución valorante, se añade lentamente hasta que, gracias a un indicador en la 

disolución a analizar, muestre un cambio en la composición de la misma. Este cambio se 

debe a la neutralización de las especies ácidas y básicas. Al alcanzar el punto de 

equivalencia se puede calcular la concentración de la disolución. Puede hacerse de la 

misma manera con un medidor de pH manteniendo la disolución agitada que permitirá 

conocer la concentración de acuerdo a la curva de valoración, de la que puede verse un 

ejemplo en la Figura 5.17. 
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Figura 5.17. Ejemplo de una curva de valoración, en la que se añade una base para valorar un ácido 

La concentración puede calcularse con la siguiente ecuación (Ec. 5.7), aplicable al caso en 

que el valorante sea un ácido para valorar una base y viceversa: 

                          Ec. 5.7 

En el laboratorio se dispone de un valorador automático que puede verse en la Figura 5.18, 

fabricado por Mettler Toledo, modelo T-70. Basado en el principio de las valoraciones ácido-

base, se aprovecha de un medidor de pH para conocer el punto de equivalencia. 

 

Figura 5.18. Valorador automático Mettler Toledo 
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6. Resultados y discusión 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras la fase experimental. 

En todos los experimentos, la concentración inicial de ácido y base fue 0.1 M, mientras que 

la composición de alimentación del corriente de limpieza de electrodos fue 60 g Na2SO4/L. 

Los resultados se han dividido en bloques según los parámetros del experimento: según el 

tipo de aportación (tensión o corriente constante) o la composición de la corriente salina de 

alimentación (cloruro de sodio, sulfato de sodio o mezcla), trabajando siempre en el rango 

de composición obtenida habitualmente tras un proceso de OI. 

Los diferentes gráficos de estudio para cada uno de los experimentos representan: la 

evolución de la concentración, el voltaje y la corriente durante los experimentos, los 

consumos energéticos acumulados durante el experimento, así como el rendimiento 

farádico obtenido para cada uno de ellos. Finalmente, se realizó una comparativa entre los 

consumos energéticos acumulados obtenidos en función de la concentración de los 

productos en cada bloque. 

Los consumos energéticos, se han calculado en los intervalos de tiempo de las muestras 

obtenidas durante los experimentos. De esta manera se ha obtenido el consumo energético 

acumulado que se muestra en los gráficos. Debido al mayor interés comercial que tiene el 

NaOH, es el único que se ha considerado a la hora de calcular estos consumos. 

6.1. Obtención de HCl y NaOH a partir de una disolución de 

NaCl a tensión constante 

Se recogen a continuación los resultados obtenidos trabajando a tensión constante de 

aproximadamente 8.9 V, de acuerdo a las mediciones realizadas en la propia planta. El 

parámetro que se modificó en estos experimentos fue la concentración inicial de NaCl. 

En la Figura 6.1, se puede observar la evolución de la concentración de la base y del ácido 

durante los experimentos 1 y 2. 
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Figura 6.1. Evolución de la concentración (a) de base y (b) de ácido en los experimentos 1 y 2. 

Tras 15 h de experimento, tal y como se muestra en la Figura 6.1, la concentración de los 

productos aumenta a lo largo del tiempo, obteniendo concentraciones finales de 3.1 mol/L y 

de 3.3 mol/L de NaOH y de HCl respectivamente en el experimento 1. En el experimento 2, 

las concentraciones finales obtenidas son de 2.5 mol/L y de 3.0 mol/L de base y ácido 

respectivamente. 

En la Figura 6.2 se puede observar la evolución del potencial aplicado y de la intensidad en 

el primer experimento llevado a cabo. 

a) 

b) 
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Figura 6.2. Evolución de la aportación de energía en el experimento 1. 

Como puede observarse en la Figura 6.2, la aportación de energía se incrementa a medida 

que aumenta la concentración de productos. Esto se debe a que el potencial se mantiene 

constante en 8.9 V y la intensidad muestra una tendencia a aumentar durante el 

experimento de 2.6 A a 3.9 A. La tendencia y la magnitud de la corriente a aumentar, 

también se observa en el segundo experimento, pasando de 2.1 a 3.7 A. 

Se muestra en la Figura 6.3 la evolución del rendimiento farádico de la base y del ácido 

durante los experimentos 1 y 2. 
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Figura 6.3. Evolución del rendimiento farádico para (a) la base y (b) el ácido en los experimentos 1 y 2. 

Como puede observarse en la Figura 6.3, en ambos experimentos el rendimiento disminuye 

al iniciar la concentración de productos. En el caso de la disolución inicial de 50 g/L, el 

rendimiento decrece rápidamente y se mantiene por debajo del 10 % durante casi todo el 

experimento. Para el experimento con 70 g/L, el descenso es menos pronunciado y a partir 

de las 8 horas queda por debajo del 20% 

Finalmente, se exponen a continuación los resultados de consumo obtenidos en los 

experimentos 1 y 2: 

a) 

b) 
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Figura 6.4. Comparativa de consumo entre los experimentos 1 y 2 

Como puede observarse en la Figura 6.4 con el aumento en la concentración de los 

productos, el consumo energético aumenta21.6tambien en ambos casos y de forma similar. 

De forma que para obtener una disolución de 1.5 mol/L de base, el consumo es de 5 kWh/kg 

de base. Esta tendencia se mantuvo hasta la concentración de 1.8 mol/L, a partir de la cual 

el consumo se disparó, especialmente en el caso de la sal de 50 g/L, lo que implica que 

dejaría de ser rentable. 

6.2. Obtención de HCl y NaOH a partir de una disolución de 

NaCl a intensidad constante 

Se recogen a continuación los resultados obtenidos trabajando a intensidad constante y 

aproximadamente 1.38 A (21.6 mA/cm2), de acuerdo a las mediciones realizadas en la 

propia planta. Esta corriente es inferior a los dos primeros experimentos, con lo que se 

consigue un consumo energético inferior, provocando también que las concentraciones 

finales y los consumos estén sensiblemente por debajo de los vistos en el apartado anterior. 

En la Figura 6.5 se muestra la evolución en la concentración de productos obtenidos en los 

experimentos 3 y 4. 
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Figura 6.5. Evolución de la concentración (a) de base y (b) de ácido en los experimentos 3 y 4. 

Como puede verse en la Figura 6.5, las concentraciones de productos obtenidos al final de 

ambos experimentos, están alrededor de 1.4 mol/L para la base y de 1.3 mol/L para el 

ácido, que presenta una tendencia a estabilizarse tal como se observa en la Figura 6.5b. 

A continuación, en la Figura 6.6 se puede observar la aportación de energía durante el 

experimento 3. 

a) 

b) 
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Figura 6.6. Evolución de la aportación de energía en el experimento 3 

En la Figura 6.6 se puede observar que en este caso, a diferencia de lo que se observa en 

los experimentos a tensión constante, el potencial disminuye ligeramente conforme avanza 

el experimento y se repite este comportamiento en los experimentos posteriores. Esto 

implica una disminución de la energía aportada que se ve reflejada posteriormente en el 

consumo y el rendimiento. 

Los valores de rendimiento farádico calculados para los experimentos 3 y 4, se muestran en 

la Figura 6.7. 
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Figura 6.7. Evolución del rendimiento farádico para (a) la base y (b) el ácido en los experimentos 1 y 2. 

Tal y como se ha comentado sobre la Figura 6.6, en la Figura 6.7, se muestra como el 

rendimiento farádico disminuye de forma más lenta que en los experimentos anteriores. Esto 

se debe a que el consumo energético aumenta de forma más lenta respecto a los realizados 

previamente. 

A continuación, en la Figura 6.8 se exponen los resultados de consumo obtenidos en los 

experimentos 3 y 4. 

a) 

b) 
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Figura 6.8. Comparativa de consumo entre los experimentos 3 y 4. 

Tal y como puede verse en la Figura 6.8, en estas condiciones se obtienen valores de 

concentración de producto y consumo similares hasta valores de 0.5 mol/L de base. Para 

obtener concentraciones superiores, la sal de 10 g/L podría dejar de considerarse rentable, 

pues el consumo aumenta respecto a la más concentrada debido probablemente a la mayor 

concentración de iones en disolución en este segundo caso.  

Comparando los resultados con los que se obtienen los experimentos a tensión constante, 

para una concentración de 70 g/L se puede obtener una concentración de producto de 1,5 

mol/L, pero se requieren 15 kWh/kg de base (trabajando a densidad de corriente constante 

de 21.6 mA/cm2), frente a los 5 kWh/kg de base necesarios en tensión constante de 8.9 V. 

Se puede deducir de esto que para conseguir concentraciones hasta 1.5 mol/L, es más 

rentable aportar una mayor cantidad de energía a tensión constante de 8.9 V, tal y como 

puede verse en la Figura 6.9. 
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Figura 6.9. Comparativa de consumo entre tensión y corriente constante con concentración inicial 

idéntica. 

En cambio, a igual tiempo de operación, por ejemplo 15 horas, con una menor densidad de 

corriente (21.6 mA/cm2) el consumo energético será menor, ya que se consigue menor 

concentración del producto deseado. 

Se puede concluir por tanto que se consiguen concentraciones de productos mayores 

trabajando con una intensidad de corriente mayor. 

6.3. Obtención de H2SO4 y NaOH a partir de una disolución de 

Na2SO4 a intensidad constante 

Se recogen a continuación los resultados obtenidos trabajando a intensidad constante y 

aproximadamente 1.38 A (21.6 mA/cm2), de acuerdo a las mediciones realizadas en la 

propia planta. En este caso se pretende obtener acido sulfúrico y hidróxido de sodio a partir 

de sulfato de sodio. El parámetro que se evalúa en estos experimentos es la concentración 

inicial de Na2SO4. 

En la Figura 6.10, se pueden observar la evolución en la concentración de los productos en 

los experimentos 6 y 7. 
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Figura 6.10. Evolución de la concentración (a) de base y (b) de ácido en los experimentos 5 y 6. 

Como puede verse en la Figura 6.10, en los experimentos con Na2SO4, se obtienen 

concentraciones en la base similares a las que se obtienen utilizando NaCl, alrededor de 1.3 

mol/L, aunque se puede observar un estancamiento en la concentración cuando la sal 

contiene una mayor concentración.  

La concentración de ácido, en cambio aumenta hasta los 0.4 mol/L y 0.5 mol/L en los 

experimentos con concentración inicial de sal de 10 g/L y 70 g/L respectivamente. Estos 

valores son muy inferiores a los que se obtuvieron concentrando HCl en la misma 

concentración de sal (1.3 mol/L) (Figura 6.5). Este comportamiento se debe a que los iones 

a) 

b) 
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divalentes como el sulfato (SO4
2-) atraviesan con mayor dificultad las membranas de la 

celda, impidiendo concentrar el acido como en el caso de los monovalentes (Cl-). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el rendimiento farádico: 

 

 

Figura 6.11. Evolución del rendimiento farádico para (a) la base y (b) el ácido en los experimentos 5 y 6. 

Tal y como se demuestra en la Figura 6.11, mientras que el rendimiento para la disolución 

básica muestra una tendencia similar a la vista en otros experimentos (Figura 6.6), en el 

caso de la disolución ácida, como ya se ha comentado, la mayor dificultad para concentrar la 

disolución de H2SO4 provoca valores muy bajos de rendimiento. 

a) 

b) 
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En la Figura 6.12, puede observarse la comparativa en el consumo entre los experimentos 5 

y 6: 

 

Figura 6.12. Comparativa en el consumo acumulado en función de las concentraciones de producto 

obtenidas en los experimentos 5 y 6 

Tal y como se ha comentado, se puede atribuir el comportamiento asintótico que se obtiene 

en el experimento a 70 g/L por el estancamiento en la concentración de la base. Se puede 

observar que para conseguir una concentración de producto de 1.2 mol/L de base, se 

consumen 10 kWh/kg, mientras que para una concentración de 1.3 mol/L, el consumo 

aumenta hasta los 45 kWh/kg. En el caso de la concentración a 10 g/L esta tendencia no es 

tan marcada.  

Comparando los resultados con los que se obtienen los experimentos anteriores, incluso la 

sal de mayor concentración, para obtener una concentración de producto de 1 mol/L, 

requiere 5 kWh/kg de base, ligeramente inferior a los 6 kWh/kg de base necesarios a partir 

de NaCl y la misma densidad de corriente de 21.6 mA/cm2. Nuevamente, estos valores de 

consumo son superiores a los que se obtienen a tensión constante de 8.9 V pues para 

obtener 1 mol/L de NaOH, son necesarios 2.5 kWh/kg de base. 

6.4. Obtención de HCl y NaOH a partir de una mezcla de sales 

a intensidad constante 

Se recogen a continuación los resultados obtenidos trabajando a intensidad constante y 

aproximadamente 1.38 A (21.6 mA/cm2), de acuerdo a las mediciones realizadas en la 

propia planta. Se utilizó una disolución salina sintética de concentración de NaCl 70 g/L y 
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Na2SO4 10 g/L, representado una corriente de concentrado producida en una unidad de OI. 

El parámetro que se modificó en estos experimentos fue la concentración inicial del ácido a 

concentrar, para estudiar la composición del ácido resultante (0.05 M HCl mezclados con 

0.05 M H2SO4, 0.1 M HCl y 0.1 M H2SO4). 

En estos experimentos, la concentración de los ácidos se calcula a través de los iones 

presentes en las muestras recogidas. Es por esta razón, por la que se calcula el rendimiento 

farádico únicamente de la base, pues la concentración del ácido es estimada. 

En la Figura 6.13, se muestra la evolución en la concentración de productos en los 

experimentos 7, 8 y 9. 

 

 

a) 

b) 
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Figura 6.13. Evolución de la concentración (a) de base , (b) de cloruros y (c) de sulfatos en los 

experimentos 7, 8 y 9. 

Tal y como puede verse, los resultados son similares a los que se han obtenido con las 

distintas sales por separado. Las concentraciones de NaOH y de HCl alcanzan valores 

equivalentes a los obtenidos en experimentos anteriores (1.3 mol/L y 1.2 mol/L 

respectivamente) independientemente de la disolución salina utilizada.  

También se aprecia cierta tendencia al estancamiento en la concentración de la base, y un 

incremento en la concentración de sulfatos muy bajo, demostrando que en las especies que 

atraviesan las membranas con mayor facilidad, se obtienen concentraciones superiores. 

A continuación se exponen los resultados del rendimiento farádico para la base en los 

experimentos 7, 8 y 9: 

c) 
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Figura 6.14. Evolución del rendimiento farádico en los experimentos 7, 8 y 9. 

En los tres experimentos, el rendimiento de la base se mantiene alto y disminuye de forma 

gradual conforme avanza el experimento, cosa que podría atribuirse a la linealidad de la 

concentración de la base o a un bajo consumo para la concentración de la misma. 

Finalmente, en la Figura 6.15 se muestra la comparativa en el consumo entre los 

experimentos 7, 8 y 9. 

 

Figura 6.15. Comparativa en el consumo acumulado en función de las concentraciones de producto 

obtenidas en los experimentos 7, 8 y 9 
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Tal y como puede observarse, los valores finales resultantes son similares en los 3 

experimentos, consiguiendo resultados de consumo análogos para una misma 

concentración de NaOH. 

Los valores de consumo que se han obtenido son equivalentes a los experimentos en los 

que la disolución salina estaba compuesta únicamente por NaCl (Figura 6.8), 2 kWh/kg de 

base aproximadamente para concentrar NaOH a 0.5 mol/L.  

De esta manera, se puede concluir que la presencia de otros iones en disolución no afecta a 

la producción de base, que es el producto del que se puede extraer un beneficio económico 

a partir de las salmueras concentradas del proceso de OI. 

6.5. Posicionamiento respecto otros resultados reportados en 

la literatura 

El hecho de que la EDMB sea una técnica que presente un gran potencial en el tratamiento 

de residuos concentrados provenientes de la OI, implica que sean varios los estudios 

realizados sobre el proceso por diferentes investigadores. En todos estos estudios se 

experimenta a intensidad constante, hecho que provocó el cambio de metodología de los 

dos primeros experimentos respecto a los siguientes, en los que se ha trabajado con una 

densidad de corriente constante de 21.6 mA/cm2 o 216 A/m2. 

A continuación (Tabla 6.1) se muestra una comparativa de los resultados obtenidos en el 

presente proyecto con los estudios publicados en la literatura: 
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Tabla 6.1. Resumen posicionamiento respecto resultados bibliográficos 

Referencia 

Densidad 

corriente 

[A/m2] 

Área 

efectiva 

membrana 

[cm2] 

Concentración 

disolución 

NaCl 

[g/L] 

Concentración 

disolución 

Na2SO4 

[g/L] 

Tiempo de 

experimento 

[min] 

Concentración 

HCl 

[mol/L] 

Concentración 

H2SO4 

[mol/L] 

Concentración 

NaOH 

[mol/L] 

Consumo 

[kWh/kg 

producto] 

Este trabajo 216 64 70 70 

150 

300 

350 

0.32 

0.50 

0.70 

0.14 

0.25 

0.023* 

0.40 

0.55 

0.75 

1 

2.5 

3.5 

Yang et al. [8] 340 88 40 50 150 0.65 0.30 No disp. 7.5** 

Ibáñez et al. [13] 250 100 50 - 350 0.6 - 0.8 No disp. 

Ghyselbrecht et 

al. [14] 
594 64 *** *** 300 1.6 0.12 1.25 No disp. 

Badruzzaman et 

al. [7] 
150 64 88 - 150 0.1 - 0.15 No disp. 

* Concentración considerada en el experimento de mezcla de sales con HCl inicial, equivalente al experimento de Ghyselbrect et al. 

** Consumo expresado en kWh/kg de ácido 

*** En este caso se usó una disolución con presencia de iones Cl- (mayoritario),21.6SO4
-2 y Na+ junto a otras especies.
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En el trabajo de Yang et al. [8] se estudió la valorización de concentrados de agua de mar, 

en una planta con un área efectiva de membranas de 88 cm2. Con disoluciones de NaCl de 

40 g/L se reportaron valores de 0.65 mol/L de ácido a 150 minutos, superiores a los 0.32 

mol/L obtenidos en el presente proyecto a 70 g/L en el mismo tiempo pero con una densidad 

de corriente inferior. Resultados similares se observaron en el caso de Na2SO4. Utilizando 

NaCl, obtienen un consumo energético de 7.5 kWh/kg ácido (a 0.65 mol/L de ácido), 

mientras que en nuestro laboratorio se obtuvo un registro de aproximadamente 1 kWh/kg de 

base durante el mismo tiempo de operación. Las diferencias entre los resultados obtenidos 

usando Na2SO4 son del mismo orden. Si bien estos resultados no son del todo 

extrapolables, pues las especies consideradas como productos finales no son las mismas. A 

pesar de esto, se sigue corroborando la conclusión de que trabajando a una densidad de 

corriente mayor durante el mismo tiempo, se requiere un consumo energético mayor y se 

obtiene una concentración de producto también mayor. 

Como conclusión a la comparativa de los experimentos realizados por Yang et al., se puede 

deducir que trabajar con densidades de corriente altas y un área efectiva de las membranas 

mayor, favorece la concentración de los productos. 

En el trabajo de Ibáñez et al. [13], se trabajó con un área efectiva de membranas de 100 

cm2, con densidades de corriente de 250 A/m2 y concentraciones iniciales de NaCl de 50 

g/L. En estas condiciones, obtienen tras 350 minutos de experimento, concentraciones de 

NaOH de 0.8 mol/L y de 0.6 mol/L de HCl. En nuestro laboratorio, en el experimento con 

disolución de NaCl 70 g/L, se obtuvieron concentraciones de base y ácido de 0.75 mol/L y 

de 0.7mol/L de HCl, valores similares a los obtenidos por Ibáñez et al..  

Se podría deducir que trabajando con intensidades de corriente ligeramente superiores, se 

podría compensar el hecho de tener una corriente de alimentación salina con una 

concentración inferior. Esto puede indicar que una misma instalación sería adaptable a la 

concentración salina de alimentación para obtener los mismos resultados de concentración 

de productos. 

En el trabajo de Ghyselbrecht et al. [14], trabajaron con una planta piloto como la utilizada en 

nuestro laboratorio, con disoluciones salinas con una proporción de iones cloruro elevada 

respecto a otros iones como los sulfatos, así como cationes como el Na+. En estas 

condiciones, con una densidad de corriente de 594 A/m2 y tras 5 horas de experimento, 

obtuvieron 1.6 mol/L de HCl y 0.12 mol/L de H2SO4 partiendo de una disolución de HCl 0.1 

mol/L. En el compartimento básico obtuvieron 1.25 mol/L de NaOH. Tras 5 horas, en el 

experimento 8 en nuestro laboratorio, se concentró el ácido HCl hasta 0.5 mol/L, el H2SO4 

hasta 0.25 mol/L y la base hasta 0.55 mol/L. 
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Cabe destacar que en este caso obtienen concentraciones mayores con una aportación de 

energía muy superior a la que se usó en nuestro laboratorio, así que los resultados 

obtenidos no son comparables. 

En el trabajo de Badruzzaman et al. [7], trabajando también con una planta piloto como la 

utilizada en el presente proyecto, realizó su estudio con disoluciones de NaCl 88 g/L y con 

una densidad de corriente de 15 mA/cm2. En este caso, tras 150 minutos de experimento, se 

obtuvo una concentración de base de 0.15 mol/L y de 0.1 mol/L en el ácido. 

Tal y como ya se ha comentado, se corrobora que con densidades superiores y 

concentraciones inferiores en la sal, se pueden obtener mejores rendimientos y consumos 

para la obtención de los productos, pues en el mismo tiempo en nuestro laboratorio se 

obtuvieron concentraciones de 0.40 mol/L y 0.32 mol/L de base y ácido respectivamente 

trabajando con una densidad de corriente de 21.6 mA/cm2 
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7. Estudio económico 

En este apartado se valorará el coste de la realización de este proyecto, incluyendo coste de 

equipamientos, material, reactivos, análisis realizados, costes de oportunidad y otros gastos 

asociados. 

7.1. Equipamiento y material 

- La valoración de los equipos empleados, se puede calcular en función de los costes 

de amortización durante el periodo de realización del proyecto. Se desglosan los 

costes asociados a la propia planta de EDMB y a los otros equipos utilizados. 

Quedan excluidos aquellos equipos que se consideran amortizados, como la balanza 

o la campana de extracción. 

La amortización puede calcularse de acuerdo a: 

              
                

                    
               

Tabla 7.1. Valoración planta EDMB 

Equipo Coste (€) 

Vida útil 

estimada 

(años) 

Tiempo de 

uso (años) 

Amortización 

(€) 

Celda EDMB 1950 5 0.5 195 

Membranas 10 * 20 1 0.5 100 

Spacers 9 * 14 0.5 0.5 126 

Filtros 4 * 56 0.5 0.5 224 

Fuente alimentación 6.910 5 0.5 691 

Depósitos 4 * 215 5 0.5 86 

Unidad controladora 16280 5 0.5 1628 

Subtotal 3050  
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Tabla 7.2. Valoración de equipos 

Equipo Coste (€) 

Vida útil 

estimada 

(años) 

Tiempo de 

uso (años) 

Amortización 

(€) 

Agitador magnético 227.05 5 0.5 23 

Cromatógrafo 26000 5 0.5 2600 

Valorador 

automático Ácido-

Base 

26000 5 0.1 520 

Subtotal 3143 

- En la valoración de material se incluye todo el que se utilizó para la realización del 

proyecto y las distintas pruebas. 

Tabla 7.3. Valoración de material 

Material Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Bidón 60 L 3 41.50 125 

Bidón 25 L 4 30.50 122 

Imán agitador 2 1.83 4 

Matraz aforado 1000 cm3 1 13.50 14 

Matraz aforado 500 cm3 1 7.50 8 

Matraz aforado 50 cm3 2 5.25 11 

Matraz 10 L 2 325 650 

Micropipeta 5 cm3 1 150 150 

Puntas de micropipeta 20 0.05 1 

Botes de plástico 50 cm3 200 0.05 10 

Botes de plástico 1000 cm3 30 0.10 3 

Espátula 1 2.20 2 

Vasos de precipitados 8 2.50 20 

Subtotal 1120 
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7.2. Reactivos 

Tabla 7.4. Valoración de reactivos 

Material Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Sulfato de sodio anhidro 3 14.40 43 

Cloruro de sodio 4 4.24 17 

Ácido clorhídrico 2 30.88 62 

Ácido sulfúrico 1 28.18 28 

Hidróxido de sodio 1 18.75 19 

Subtotal 169 

7.3. Personal 

Tabla 7.5. Valoración de costes de oportunidad personales 

Personal Horas Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Lectura bibliográfica 100 20 2000 

Planificación 20 60 1200 

Experimentación 500 20 10000 

Mantenimiento planta 50 60 3000 

Análisis de muestras 50 20 1000 

Discusión de resultados 50 60 3000 

Redacción memoria 300 20 6000 

Revisión memoria 100 120 12000 

Subtotal 38200 

7.4. Otros 

Tabla 7.6. Valoración de otros elementos necesarios para el proyecto 

Concepto Unidades Coste unitario (€/u) Coste total (€) 

Guantes (Talla L) 1 10.50 11 

Agua y electricidad - - 600 

Subtotal 611 
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7.5. Coste total del proyecto 

Tabla 7.7. Coste total del proyecto 

Concepto Coste total (€) 

Equipos 6193 

Material 1120 

Reactivos 169 

Personal 38200 

Otros 611 

Coste total bruto 46293 

IVA (21 %) 9722 

Coste total neto 56015 

Tras los cálculos expuestos, se puede estimar que el coste total del proyecto fue de 

aproximadamente 56000€. 



Obtención de ácidos y bases a partir de disoluciones salinas concentradas Pág. 77 

 

8. Impacto ambiental 

8.1. Residuos generados en el laboratorio 

La experimentación en este proyecto genera residuos líquidos que al finalizar requieren de 

distinto tratamiento según su naturaleza.  

Los residuos de las disoluciones ácidas (HCl y H2SO4) así como de base (NaOH), con 

concentraciones en su mayoría superiores a 1M, son vertidos en los bidones específicos de 

residuos ácido-base (sin metales pesados).  

La disolución de sulfato de sodio se debe verter en los bidones específicos para soluciones 

acuosas inorgánicas.  

El cloruro de sodio es una sal soluble en agua y de nula peligrosidad por lo que se puede 

verter por el desagüe junto a abundante agua.  

Todos los residuos generados durante el proyecto en el laboratorio son gestionados según 

la NTP 480. Son considerados peligrosos (se incluyen los disolventes halogenados, los no 

halogenados, las disoluciones acuosas, los ácidos, los aceites, los sólidos y los especiales) 

y se requieren bidones o recipientes de polietileno (material de alta densidad resistente a la 

mayoría de sustancias químicas) con capacidad máxima de 30 L para facilitar su transporte. 

Todos los envases tienen que estar debidamente etiquetados e identificados cumpliendo 

con lo establecido según el Real Decreto 833/88 incluyendo pictogramas e indicaciones de 

peligro, riesgos específicos, consejos de prudencia y un espacio donde se indique si se trata 

de un residuo toxico o peligroso.  

Por otro lado, también se generan residuos de papel, vidrio y plástico que se eliminan en los 

correspondientes contenedores de reciclaje presentes en el laboratorio.  

8.2. Impacto ambiental a escala global 

En primer lugar se debe considerar que este proyecto se encuentra en fase de planta piloto, 

por lo que no se han definido condiciones ni consecuencias a escala global. 

Aún así, la aplicación de la EDMB en el ciclo de tratamiento del agua salada, para el 

tratamiento de disoluciones concentradas originadas en la OI que habitualmente son 

devueltas al mar, permitiría reducir el impacto de estas salmueras en los medios acuáticos, 

como variaciones de temperatura o pH.  
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También hay que mencionar que el aprovechamiento de algunos de los productos obtenidos 

dentro del propio proceso de tratamiento de aguas, como el HCl, permitiría reducir las 

necesidades de estos, lo cual se percibe como una mejora de los procesos y repercutirá en 

minimizaciones del impacto ambiental y económico del proceso. 
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9. Propuesta de continuidad 

A continuación se mencionan algunas acciones de continuidad que surgen de la experiencia 

adquirida a lo largo del proyecto 

- Mejora del control de la dilución de la disolución salina, midiendo la concentración antes y 

después de pasar por la celda EDMB, para realizar balances de masa precisos alrededor 

del proceso y controlar el grado de dilución en el paso por la celda. 

- Experimentación con extracción de productos a una determinada concentración para 

conseguir una producción continua. 

- Experimentación en configuración de producción únicamente de bases con nuevas 

membranas, ya que es el producto que más interesa del proceso. 

- Experimentación con salmueras provenientes de plantas de ósmosis inversa real. 

- Experimentación a diversas densidades de corriente, ya que se ha observado en la 

comparativa con la bibliografía que es un factor determinante en la obtención de productos  
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Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto, se puede concluir que la EDBM es una técnica que permite 

concentrar ácidos y bases con un bajo consumo de energía a partir de disoluciones de NaCl 

superiores a 50 g/L. 

Se han evaluado diferentes concentraciones iniciales de NaCl y Na2SO4, así como mezclas 

de éstas dos sales como soluciones de alimentación mediante la planta piloto de EDMB a 

escala laboratorio. También se ha variado la densidad de corriente y voltajes aplicados para 

llevar a cabo la experimentación. 

Tal y como se ha podido comprobar según los resultados obtenidos en los distintos 

experimentos llevados a cabo en el laboratorio, existen límites de uso de la técnica para 

alcanzar determinadas concentraciones de producto. Aun así, se ha llegado a concentrar 

hasta 3M de HCl y 3 M de NaOH. 

En general, el uso de sales de alimentación con una mayor concentración inicial, implica 

obtener productos mediante una aportación energética inferior a medida que se aumenta la 

concentración de los mismos, como consecuencia de la mayor presencia de iones en 

disolución. 

En los experimentos a tensión constante de 8.9 V se obtuvieron valores de consumo 

inferiores para conseguir concentrar hasta la misma cantidad de los productos requeridos, y 

se presentarían como una forma viable de producir NaOH hasta 1,8 mol/L (con un consumo 

energético de 5 kWh/kg NaOH). En los experimentos con densidad de corriente constante 

de 21.6 mA/cm2, en los que esta densidad de corriente era inferior a la de los experimentos 

a tensión constante, se obtuvieron valores de consumo superiores a estos para obtener la 

misma concentración de productos finales. Esto concuerda con lo se ha publicado en la 

literatura, y es que a densidades de corriente mayores, se obtienen valores de consumo 

más bajos para obtener las mismas concentraciones finales de producto. 

A pesar de esto, trabajando durante el mismo tiempo, el consumo energético es mayor si se 

trabaja a densidades de corriente mayores, aunque los valores de concentración finales 

obtenidos también serán mayores. 

En cuanto al uso de diferentes disoluciones salinas en los experimentos, trabajando con 

Na2SO4, la concentración de ácido ha sido baja, mientras que con NaCl se consiguió 

concentrar HCl a valores superiores a 3 mol/L. En las mezclas, el efecto observado es 

similar, pues se concentraba HCl, mientras que la presencia de H2SO4 en el producto final 

era muy baja. No obstante, en ningún caso se aprecian variaciones en el consumo para 
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concentrar NaOH hasta 0,5 mol/L. A partir de esta concentración, el consumo del proceso 

se ve incrementado en el caso de la disolución de Na2SO4, probablemente debido a la 

dificultad para concentrar H2SO4. 
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