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Resumen 

Actualmente, la escasez de agua para el consumo humano ha generado una búsqueda de 

nuevas tecnologías que permitan satisfacer las necesidades humanas. Las tecnologías de 

desalinización presentan una solución, siendo el agua de mar un bien abundante en 

nuestro planeta. Entre muchas otras tecnologías de desalinización encontramos la osmosis 

inversa, que ya es conocida, sin embargo, esta genera un rechazo o vertido que debe ser 

tratado porqué genera un impacto ambiental al ser devuelto al mar.  

Entonces surge la idea de aprovechar ese rechazo para su uso en la industria cloro 

alcalina, que requiere una concentración elevada de NaCl, y esto se puede hacer mediante 

la electrodiálisis. 

Este proyecto está enmarcado dentro el proyecto Sostaqua “desarrollos tecnológicos hacia 

el ciclo urbano del agua auto sostenible”. Con la colaboración de Solvay, Agbar y la UPC, 

fue posible construir una planta piloto de concentración de salmuera por electrodiálisis en el 

Prat de Llobregat donde se ubica este estudio.  

En este proyecto se estudia el proceso de combinación de osmosis inversa con 

electrodiálisis durante 7 meses, con la finalidad de llevar a cabo la explotación de la planta 

después de su puesta en marcha los meses anteriores. Es necesario establecer un plan de 

seguimiento de la planta y unos parámetros de operación con el fin de cumplir las 

especificaciones requeridas y los objetivos marcados. 

Con los resultados obtenidos en los experimentos realizados en la explotación de la planta 

piloto se pretende adquirir conocimiento y experiencia sobre esta tecnología, establecer 

unas pautas de funcionamiento, dar validez a los resultados con un estudio energético, y 

por fin un estudio medio ambiental y un presupuesto del proyecto. 
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1. Glosario 

A lo largo de este proyecto se hace referencia a las siguientes siglas y abreviaturas: 

 

Agbar Sociedad General de Aguas de Barcelona ( Grupo Agbar ) 

AGC Asahi Glass Co 

CENIT Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica 

Cetaqua Centro de Investigación creado por Agbar, el Csic y la UPC. 

Csic Consejo Superior de Investigaciones científicas 

ED Electrodiálisis 

ICP Inductively Coupled Plasma. Espectrómetro de emisión atómica por plasma acoplado 

inductivamente. 

OI Ósmosis Inversa 

PID Plano del diagrama de proceso 

PVC Poli-Cloruro de Vinilo 

Sostaqua Proyecto que tiene como objetivo mejorar el ciclo sostenible del agua 

UE-M Unidad de Electrólisis mediante membrana 

UF Ultrafiltración 

UPC Universidad Politécnica de Cataluña 

URE Unidad de Investigación en electrolisis de SOLVAY Rosignano 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El ciclo urbano del agua, entendido como el conjunto de actividades necesarias para la 

captación del recurso, el uso y la devolución del agua al medio en condiciones óptimas para 

el medioambiente receptor, supone el desarrollo de un gran número de actividades que 

requieren un alto nivel tecnológico. 

La situación actual y previsible de nuestro país en cuanto a la disponibilidad de recursos 

hídricos, energía y mantenimiento y restauración de las masas de agua en un buen estado 

ecológico, exige más que aconseja la optimización de dicho ciclo urbano del agua [2] . 

La tendencia futura de desarrollo debe orientarse pues hacia la obtención de un ciclo 

urbano del agua autosostenible, que se cierre realmente sobre sí mismo en cuanto a los 

flujos de agua, y que minimice los requerimientos de energía y la aportación de residuos al 

medio natural. 

Con ese propósito nace el proyecto SOSTAQUA [12] , y con el fin de minimizar los residuos 

salinos de los procesos de desalinización, se crea una línea de “Valorización y minimización 

de salmueras y otros residuos salinos”[25] , que es donde está ubicado este proyecto de 

explotación de una planta piloto para la concentración de salmuera por ED. 

 

2.2. Motivación del proyecto 

Los procesos de desalación de agua de mar son muy importantes de cara al futuro para 

obtener un bien tan básico como necesario, como es el consumo de agua. Estos requieren 

de una aportación de recursos que hacen crecer el impacto medioambiental, debido a los 

vertidos devueltos al mar. Este proyecto pretende mediante la explotación de una planta 

piloto de concentración de salmuera por ED, reducir parte de este impacto ambiental, 

aprovechando el rechazo de las plantas desalinizadoras, y generando un producto que 

pueda ser utilizado en la industria cloro alcalina. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos principales del proyecto son: 

● Estudiar la combinación tecnológica de la Osmosis inversa con la electrodiálisis con el fin 

de concentrar un rechazo de salmuera, en un centro de investigación en el Prat de 

Llobregat. 

● Con el proceso de electrodiálisis conseguir concentrar el cloruro sódico de la salmuera de 

60-70 g/L hasta 200-250 g/L. 

● Conseguir establecer unos parámetros básicos de operación para optimizar el proceso de 

concentración. 

● Realizar un estudio del consumo energético y del rendimiento de la instalación para 

validar los resultados. 

● Estudiar posibles reúsos de otros productos formados en el proceso de concentración de 

salmuera y realizar un estudio del impacto ambiental. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

A partir de los estudios preliminares realizados durante la implantación de la planta piloto de 

El Prat, dónde el objetivo principal es concentrar la salmuera de rechazo de OI con la ED, 

se va a llevar a cabo la explotación de la planta para alcanzar los resultados propuestos y 

que cumplan los requisitos de la UE-M (tabla. 4.2). A pesar que la ED tiene múltiples 

aplicaciones, lo que interesa únicamente es la concentración de cloruro sódico. Se requiere 

alcanzar unos valores de concentración de 200-250 g/l de NaCl a partir de dos rechazos de 

OI, con unas concentraciones entre 50 y 70 g/l. 

Se van a realizar varios experimentos, variando algunos parámetros de operación, y 

posteriormente se compararan y validaran los resultados obtenidos. Se hará un estudio del 

consumo energético y del impacto ambiental que pueda conllevar el proceso y una 

evaluación económica del mismo. 
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4. Conceptos teóricos  

4.1. Valorización de salmueras 

La planta de ED se alimenta de la salmuera de rechazo de una planta de OI. En este caso, 

de dos plantas con diferente composición de salmuera, Degremont y Dow, que se detallan 

a continuación, pudiendo observar sus diferencias. El rechazo de Dow, en general, es más 

concentrado que el de Degremont, por lo que se refiere a cloruros y sodio principalmente.  

 

 Tabla 4.1. Composición de las salmueras de rechazo de Dow y Degremont 



Pág. 14  Memoria 

 

En el ANEXO COMPOSICION DE SALMUERAS se puede ver una comparativa más 

detallada de los dos rechazos de las plantas de OI. En la industria cloro- álcali se produce 

cloro (Cl2 (g)) e hidróxido de sodio (NaOH) mediante la electrolisis de una disolución salina 

o salmuera. Las principales tecnologías que se emplean son electrolisis con celda de 

amalgama de mercurio, con celda de diafragma y con celda de membrana. 

A continuación, se muestra la tabla con los requisitos para las diferentes tecnologías 

empleadas. En este caso, se utiliza una tecnología de membrana (UE-M). 

 

Componente Mercurio Diafragma Membrana Unidades 

Ca + Mg < 11 3 – 10 < 0,02 mg / kg 

Estroncio 1,5 – 1,3 < 1 < 0,04 mg / kg 

SiO2 --- --- < 10 mg / kg 

Aluminio --- --- < 0,1 mg / kg 

Metales 

Pesados 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 mg / kg 

Hierro < 1 < 1 < 1 mg / kg 

Bario < 0,1 < 0,1 < 0,5 mg / kg 

Sulfato 9 – 10 2 – 5 < 6 g / L 

Sólidos < 3 < 3 < 1 mg / kg 

 

 

Actualmente, en la fábrica de Solvay Martorell se obtiene cloro mediante la tecnología de 

mercurio para su posterior uso en la producción de policloruro de vinilo (PVC)[24] . Debido a 

que esta tecnología plantea problemas medioambientales por contaminación del mercurio y 

que las celdas de membrana suponen una mayor eficiencia energética hacen que la 

tendencia actual sea la sustitución de las celdas de mercurio por la celda de membrana. 

Por ello, en 1999 el sector cloro–álcali europeo se comprometió con la transición a la 

tecnología de membrana para el año 2020[13] . 

Tabla 4.2. Requisitos de las salmueras según su tecnología empleada 
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La salmuera que llega a una célula electrolítica de membrana (UE-M) debe presentar una 

alta calidad de pureza y un contenido en NaCl de 250 g/Kg [16] . Como puede comprobarse 

en la tabla anterior, las especificaciones para la unidad de membrana son más estrictas en 

comparación con el resto de tecnologías, sobre todo para especies como el calcio, 

magnesio y estroncio. Por ello, son necesarias etapas de purificación previas a la 

electrolisis que permitan alcanzar dichas especificaciones. 

 

4.2. Tecnologías de desalación y concentración 

Hay varios procesos de desalación y concentración de salmuera que han ido 

modernizándose con los años. Los más usados actualmente son el de evaporación y OI 

para desalar y la ED para concentrar. La diferencia entre ellos principalmente se basa en la 

fuente de energía empleada para la obtención de una solución más o menos concentrada.  

Saturación de la salmuera 

Este método es el que actualmente se emplea en SOLVAY Martorell, que consiste en 

preparar una disolución saturada en un saturador donde se añade sal procedente las minas 

hasta alcanzar la concentración necesaria [24] . En este caso sería a partir de salmuera de 

rechazo con un contenido de aproximadamente 65-70 g/L NaCl a la que se le añadiría sal 

hasta alcanzar la concentración deseada de 250 g/L NaCl para la ser empleada en el 

proceso de electrolisis. 

Evaporación natural 

Este método consiste en la evaporación del agua de una disolución concentrada en sales 

mediante la energía térmica procedente del sol. Como resultado se obtendría una solución 

de menor volumen pero con una mayor concentración en sales. Esta técnica supone un 

método sencillo pero presenta inconvenientes debidos que se trata de un proceso de 

concentración lento y existe una gran dependencia a las condiciones climáticas de la 

zona.[3] 

Destilación 

Una de las técnicas más empleadas en desalación hasta el 1980 fue la destilación. Este 

método de desalación consiste en evaporar el agua de mar y condensando posteriormente 

el vapor obtenido con menor contenido en sales. Existen dos principales métodos: 

evaporación súbita multietapa (MSF) y la evaporación múltiple efecto diferenciándose en 
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cómo se lleva a cabo la evaporación. Estos métodos requieren un alto consumo energético 

lo cual hace que se encarezca dicha tecnología. 

Osmosis Inversa 

El método de ósmosis inversa (OI) es en la actualidad el más utilizado. Ha ido desplazando 

gradualmente el resto de procesos de desalación y hoy en día es el de mayor aplicación 

para agua de mar en Europa y en los países occidentales, como consecuencia del gran 

desarrollo tecnológico que ha sufrido en los últimos años [32] . El fenómeno de osmosis se 

produce cuando dos soluciones con diferentes concentraciones se unen a través de una 

membrana. Existe una circulación natural de la solución menos a la más concentrada para 

igualar las concentraciones finales, con lo que la diferencia de altura obtenida se traduce en 

una diferencia de presión, llamada osmótica. Si se aplicase una presión externa superando 

la osmótica el proceso se invierte y se hace circular agua de la disolución más concentrada 

y purificando la zona con menor concentración, obteniendo finalmente un agua de pureza 

admisible[11] . 

La aplicación de OI en la concentración de salmuera requiere aumentar el factor de 

conversión, lo cual supone un aumento en el consumo energético de la planta ya que es 

preciso aumentar la presión de trabajo. Además, aparece la precipitación de sales en la 

membrana lo cual reduce su vida útil y aumenta la necesidad del mantenimiento y 

limpiezas. Por tanto para la concentración de salmuera la ósmosis inversa se presenta 

como un método rápido, pero costoso y no adecuado para las membranas [3] . 

 

Electrodiálisis 

El fundamento de esta tecnología se basa en la extracción de iones de una disolución 

acuosa al atravesar membranas selectivas de intercambio iónico bajo la influencia de un 

campo eléctrico. Esta es la tecnología empleada en la planta piloto (en detalle en el capítulo 

siguiente) que presenta ventajas frente al resto de tecnologías en el ámbito de 

concentración, como son: el menor consumo energético y su bajo coste operacional. Sin 

embargo, antes de la celda de electrodiálisis, el agua debe de ser filtrada para eliminar 

impurezas como el plancton o materia orgánica que puedan dañar las membranas y reducir 

la eficacia del proceso. 
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4.3. Fundamentos de la ED 

Una celda de electrodiálisis está formada por membranas catíonicas y aníonicas selectivas 

dispuestas alternativamente. Entre ellas se forman corrientes debido a la diferencia de 

potencial que provoca la movilidad de los iones a través de las membranas: los cationes se 

mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. En el transporte, los aniones pueden 

cruzar las membranas selectivas de aniones pero no las de cationes. Lo contrario ocurre 

con los cationes. Como resultado se forman dos soluciones entre las membranas: una más 

diluida (el permeado) y otra más concentrada que la disolución de alimentación (el 

concentrado).  

 

 

Las membranas empleadas en la planta piloto de El Prat son selectivas a iones 

monovalentes, lo cual significa que la corriente concentrada, la de interés en este caso, no 

se concentre en especies divalentes como: sulfatos (SO42-), magnesio (Mg2+), y calcio 

(Ca2+). Al mismo tiempo, la concentración de las salmueras en estas especies puede 

Fig 4.1 Esquema del funcionamiento de la celda de ED 
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provocar la precipitación de estos componentes reduciendo su eficiencia por la 

deterioración de las membranas [22].  

Además de la migración de los iones como resultado de la aplicación de corriente continua, 

se produce un intercambio de electrones entre los electrodos. En el ánodo dos átomos de 

cloruro ceden dos electrones para formar una molécula de cloro, es decir, se produce la 

oxidación de aniones cloruro. Estos dos electrones son atraídos hacia el cátodo que 

producen la reducción de dos moléculas de agua para dar un ion hidróxido y una molécula 

de hidrógeno gas. 

                      H2O + e-  → ½ H2 + OH-
       E = 0V                                (Ec. 4.1) 

                             Cl- → ½ Cl2   + e-           E = 0,679                            (Ec. 4.2) 

Como resultado, pequeñas cantidades de hidrógeno se generan en el cátodo y pequeñas 

cantidades de cloro gas en el ánodo. 

La densidad de corriente aplicada  a la celda es un factor importante a tener en cuenta ya 

que determina la velocidad de migración de los iones [Na+], [Cl-] y la producción de Cl2 y H2 

en el ánodo y cátodo respectivamente. La densidad de corriente límite o de polarización es 

aquella en que el flujo de iones hacia los electrodos es insuficiente y se produce la 

electrólisis del agua. Este proceso en la concentración de salmueras provoca el aumento 

local de pH y precipitación de Ca(OH)2 y Mg(OH)2 en las membranas según las reacciones 

r.3. y r.4 , por lo que se debe trabajar siempre por debajo de la densidad límite determinada 

para cada disolución para que el proceso resulte eficiente. 

Ca2+ + 2 OH-  → Ca(OH)2        log K =-22,8                            (Ec. 4.3) 

                               Mg2+ + 2 OH-  → Mg(OH)2       log K= -16,84                             (Ec. 4.4) 

El cálculo de la densidad límite se puede ver en el ANEXO de PUESTA EN MARCHA, 

donde se comparan datos teóricos con un experimento preliminar realizado en el periodo 

de la implantación de la planta piloto. 

 

 

4.4. Estado del arte de la ED en la concentración d e salmueras 

Esta tecnología tiene diferentes aplicaciones: desalación o concentración de agua de mar, 

concentración de disoluciones, minimización de residuos, desmineralización del vino, 
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desalación y purificación de disoluciones con componentes orgánicos e inorgánicos, etc. 

[19].  

Desde 1960 las industrias japonesas Asahi Glass Corporation (AGC) y Astom explotan 

industrialmente la electrodiálisis (ED) para la concentración de agua de mar. Estas 

industrias son dos de los principales proveedores de Stack de ED de membranas del 

mundo. La empresa AGC estableció las bases de producción de sal a partir de agua de 

mar mediante ED [1] . Además, La ED se emplea para la producción de sal de mesa en 

Japón, Taiwán y Corea del Sur [5] y para la producción de diversas sales a partir de 

salmueras de rechazo en las industrias mineras de Polonia [29]  o en procesos de 

aprovechamiento integral del agua de mar [28],[30],[31].  

Como antecedentes a la concentración de salmuera, Blancke W, de la unidad de 

investigación en electrólisis de SOLVAY Química en Rosignano (Italia), realizó un estudio 

sobre la concentración de agua de mar mediante electrodiálisis para su posterior uso en 

proceso de UE-M [5][6]. Para ello, se construyó una planta piloto donde el agua de mar se 

pre-trataba antes de alimentarla a la celda de ED en una unidad de ultrafiltración (UF) con 

el fin de eliminar microorganismos y sólidos que pudiesen colmatar la membrana. 

En 2008, como parte del proyecto SOSTAQUA, se envían muestras del rechazo de 

desalación a las instalaciones de Italia con el fin evaluar la viabilidad del estudio. La tabla 

4.3 muestra los resultados obtenidos antes y después de la celda de ED comparándolas 

con las especificaciones de entrada de la salmuera a la UE-M. Se indica, además, el factor 

de concentración que viene dado por la relación de concentración antes y después de la 

ED. Se consigue concentrar hasta 240 g/L por lo que se demuestra que es posible emplear 

salmueras de rechazo de OI ya que se consigue alcanzar casi en su totalidad el contenido 

en NaCl requerido. Aunque se concluyó que sería necesaria una etapa de purificación entre 

la ED y la electrolisis para eliminar el Ca2+, Mg2+ y el Sr2+. 

Los factores de concentración de especies como el bromuro, el aluminio y potasio 

muestran un alto factor de concentración pero no suponen un problema ya que no existe 

especificación de entrada. Sin embargo, aunque le potasio tampoco tiene límite su 

presencia en la salmuera conlleva la formación de hidróxido potasio (KOH) en la electrolisis 

de la salmuera pudiendo competir con la producción de hidróxido de sodio (NaOH) como 

subproducto. 
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4.5. Combinación de tecnologías 

La combinación de  OI y ED se utiliza principalmente en sistemas de aprovechamiento del 

agua de mar.  La principal función de este sistema es el de aprovechar el rechazo de OI en 

ED para producir sal sólida. La OI al concentrar primeramente el agua de mar, permite a la 

ED tratar la salmuera más concentrada, que supone un ahorro de 20% en la producción de 

sal de agua de mar (Tanaka ,2003) [26] , también permite recuperar algunos elemento 

valiosos como Mg y Br (Hayashi 2000).  

Dow Chemical utiliza un sistema que se basa en el uso de RO + ED  para el tratamiento de 

salmueras de desalación y recuperar parte de las sales que contiene. La patente es de 

Thomas A. Davis de la Universidad de South Carolina. 

Para concentrar los iones monovalentes de la salmuera se utiliza la Electrodiálisis, después 

se envía para una etapa de evaporación donde precipita la sal.  El esquema para su uso en 

agua de mar se encuentra en la figura 4.2. 

Tabla 4.3. Resultados de una muestra de rechazo de OI enviada a la planta piloto 

de Italia, Enero 2008. 
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Como se aprecia en el esquema anterior, el agua de mar antes de enviarla a la OI es pre-

tratada con Na2CO3 para eliminar el Ca2+ y partículas orgánicas. En la OI se extrae el 

permeado y el rechazo (concentrado). El rechazo proveniente de la OI tiene una 

concentración aproximadamente del doble que la del agua de mar, de ahí  se envía a la ED 

que produce  una corriente de concentrado con un 20% de las sales disueltas, también 

produce una corriente de diluido con una salinidad aproximadamente igual a la del agua de 

mar (ligeramente superior). El diluido puede ser vertido al mar, reciclado en parte al 

proceso o puede utilizarse para extraer magnesio y sales mediante precipitación con NaOH 

y evaporación.  

La ED se realiza con membranas con número de transporte para iones monovalentes por lo 

que el concentrado está formado substancialmente por NaCl y KCl. La evaporación de esta 

salmuera estimula la precipitación de NaCl de alta pureza que puede ser valorizado. 

El las tablas 4.4 y 4.5 se presentan los resultados obtenidos, con las condiciones de 

operación que se detallan. 

 

 

 

 

Fig 4.2 Esquema del proceso RO+ED  para el agua de mar (University of South 

Carolina Research Foundation, 2006). 
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Condiciones de operación RO con agua de mar 
  C

on
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to

 Conductividad de la solución          

inicial 
44 mS/cm 

Presión RO 887 psig 

Temperatura alimentación 21ºC 

Conductividad del permeado de 

RO 
0,238 mS/cm 

   
   

 C
on

di
ci

on
es

 F
in

al
 e

xp
er

im
en

to
 

Conductividad del rechazo de RO 73 ms/cm 

Presión RO 1,005 psig 

Temperatura alimentación 21ºC 

Conductividad del permeado de 

RO 
0,536mS/cm 

 

 

 

Condiciones de operación ED con rechazo de RO  

   
C

on
di

ci
on

es
 

in
ic

io
 

ex
pe

rim
en

to
 

Conductividad de la solución 

inicial 
75.5 mS/cm 

Conductividad del concentrado 200 mS/cm 

Voltaje de la ED 14,8 V 

Corriente de la ED 7,9 A 

Tabla 4.4. Condiciones de operación RO con agua de mar 
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Temperatura 22 ºC 

  C
on

di
ci

on
es

 e
n 
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 p

un
to

 d
e 
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tiv

id
ad

 

Conductividad de la solución 

inicial 

67.9 mS/cm 

Conductividad del concentrado 212,5 mS/cm 

Voltaje de la ED 14 V 

Corriente de la ED 8 A 

Temperatura 25 ºC 

   
   

C
on

di
ci

on
es

 fi
na

l e
xp

er
im

en
to

 

Conductividad de la solución 

inicial 

42,9 mS/cm 

Conductividad del concentrado 204 mS/cm 

Voltaje de la ED 19,2 V 

 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, las condiciones de operación de la ED 

dependen mucho de la conductividad inicial y del voltaje. Estos valores no son constantes 

durante la operación, igual de que la temperatura de alimentación. Este hecho hace que 

sean unos parámetros de operación importantes y que se deben controlar en el proceso, 

como ya se verá más adelante. 

 

Tabla 4.5 Condiciones de operación ED con rechazo de RO 



Pág. 24  Memoria 

 

 



Validación en una planta piloto de concentración de salmuera mediante electrodiálisis 25 

 

5. Descripción planta piloto ED 

La planta de ED se encuentra ubicada en el Prat del Llobregat junto otras dos plantas piloto 

de OI, dónde se recoge el rechazo de salmuera y se procede a su concentración.  

 

[1] Planta OI Dow                                          [4] Tanque recuperación de minerales 

[2] Planta ED                                                 [7] Tanque de reserva de 30 m3 

[3] Tanque de alimentación de salmuera 

 

 

 

En el esquema anterior se muestra de forma simplificada el recorrido de la alimentación de 

salmuera por parte de las dos plantas de OI, y de los drenajes que salen de la planta de 

ED. Cabe destacar la presencia de un tanque de 30 m3 en la planta de Degremont, que 

puede usarse de alimentación de reserva, en caso de que la planta dejase de operar.  

En la planta de ED se divide el rechazo en cuatro corrientes: el de salmuera, el de salmuera 

a concentrar, el del cátodo y el del ánodo. De manera que al pasar por la celda de ED, 

cada corriente forma un producto que se explica en el apartado 5.1.  

 

Fig. 5.1 Esquema de las alimentaciones y drenajes de salmuera en la planta de ED 
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5.1. Funcionamiento de los circuitos 

La planta de ED consiste en tres circuitos principales: 

● Circuito de alimentación. 

● Circuito de concentrado. 

● Circuito de electrodos. 

 

5.1.1. Circuito de alimentación 

La alimentación se realiza con la salmuera de rechazo de la planta piloto de Osmosis 

Inversa de  Degrement o de DOW, situadas en El Prat, que tras pasar por el stack de ED 

se convierte en una corriente menos concentrada en NaCl (permeado o diluido) que se 

vierte al colector de rechazo. 

Debido a la gran disponibilidad de salmuera de alimentación, ya que el caudal que alimenta 

a la planta piloto de ED es sólo una pequeña parte del total generado por las dos plantas 

de OI, se trabaja con un solo paso de salmuera en lo que se conoce como “single-pass 

configuration”.  Entre otras ventajas, al trabajar en configuración de un solo paso no se 

llega a desconcentrar totalmente la salmuera del circuito de alimentación por lo que se 

puede trabajar a densidades de corriente elevadas. 

Así pues, la alimentación de salmuera se divide en tres partes antes de la entrada  a la 

celda: una parte alimenta al circuito de electrodos (cátodo y ánodo) del stack y otra parte 

entra como diluido en el stack. Los flujos de electrodos son de 80-150L/h mientras que el 

de diluido es de mínimo 500L/h. 
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Se debe controlar la presión de entrada a la celda para evitar que se supere la presión 

máxima admisible en la celda de 3 bar. Además se debe controlar que la diferencia de 

presión entre el circuito de concentrado y diluido  no sea mayor a 0.3 bar para evitar roturas 

en las membranas. También se debe controlar el caudal que no debe ser menor a 375L/h 

en el diluido y 80L/h en los electrodos. Por todo ello existe la instrumentación necesaria en 

el circuito para mantener este control, tal y como se muestra en la figura 5.3. 

 

 

Fig. 5.2 Esquema del circuito de alimentación 

Fig. 5.3 Circuito de alimentación y diluido 
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5.1.2. Circuito de concentrado 

El circuito de concentrado es un circuito en recirculación. En el inicio se llena el tanque con 

salmuera de rechazo de osmosis inversa y durante el proceso, a cada paso por la celda, la 

salmuera se va concentrando.  

 

 

 

El circuito de concentrado consta de: 

Una bomba de recirculación P201 para alimentar el stack con la salmuera del  tanque T201 

a la misma presión que en el circuito de diluido. La bomba tiene un variador (SC) controlado 

por el diferencial de presión entre dolido y del cocentrado DPT201.  Se debe controlar que 

el flujo sea mayor que 400L/h. 

Un indicador de temperatura y conductividad QIT Q202.  

Un transmisor de pH (QIT Q201) que controla la dosificación de HCl en el tanque de 

concentrado para evitar que se produzcan precipitaciones. Controla la bomba de 

dosificación de HCl P502. El caudal de dosificación de HCL 6 % al tanque de concentrado y 

al catolito es de aproximadamente 1,5 L/h.  

Fig. 5.4 Esquema del circuito de concentrado 
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Finalmente, el rebose del tanque de concentrado será la producción de salmuera 

concentrada a 220-240g/L NaCl. Se dispone de una toma de muestras y un tanque de 

300L (T202) para recoger el producto. 

También se puede llevar a drenaje con el fin de vaciar el tanque de concentrado. En la 

fig.5. 5 se detalla la configuración del circuito así como la instrumentación necesaria. 

 

 

 

 

5.1.3. Circuito de electrodos 

En los extremos del stack se encuentran los electrodos (cátodo y ánodo) que distribuyen la 

corriente eléctrica en el interior del stack. El circuito de electrodos se alimenta con la 

salmuera del circuito de alimentación.  

Debido a las reacciones en los extremos, se produce H2 (gas explosivo) en el cátodo y Cl2 

(gas tóxico) en el ánodo que deben ser tratados.  

Circuito del cátodo: 

En el circuito catódico se dosifica HCl ya que se requiere un pH ácido (pH< 10 en todos los 

casos) en el stack para evitar precipitaciones en las membranas. Puesto que uno de los 

parámetros a controlar es el pH en el circuito catódico se dosifica HCl mediante la bomba 

una bomba de dosificación P501 que está regulada en función del pH de esta corriente QIT 

401. A través de esta dosificación (y la de HCl en el concentrado) se consigue un pH 

adecuado en la celda.  

Fig. 5.5 Circuito de concentrado 
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Para eliminar el hidrógeno gas producido en el proceso, la corriente del cátodo se introduce 

en un separador de gases (T401) donde se evacua el hidrógeno mediante la ventilación del 

depósito  con aire (se dispone de un ventilador K401). El líquido restante se vierte al 

colector de rechazo. 

 

 

 

Circuito del ánodo: 

La eliminación del cloro producido en el circuito anódico se realiza mediante neutralización 

con bisulfito sódico según la reacción 5.1. Esta se lleva a cabo en un mezclador estático 

para asegurar el contacto del cloro gas formado con el reactivo. Se controla el potencial 

redox de la corriente de salida para asegurar la neutralización total del cloro con un exceso 

de bisulfito sódico, este potencial controla la bomba dosificadora de bisulfito. La corriente 

de salida del mezclador se vierte al colector de rechazo como se muestra en la figura 5.7. 

NaHSO3 + Cl2(g) + H2O  → NaHSO4 + 2HCl                         (Ec. 5.1) 

Fig. 5.6 Circuito catódico 
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La corriente de salida del mezclador se vierte al colector de rechazo como se muestra en la 

figura 5.8. 

 

 

Fig 5.7 Esquema del circuito anódico 

Fig 5.8 Circuito anódico 
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5.2. Celda electrolítica 

Se dispone una celda de electrodiálisis SV10 50-5 de EURODIA INDUSTRIE de tipo 

prensa con paso tortuoso.  

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan las principales características del stack: 

 

Características del Stack  

Caudal a tratar 500 L/h 

Concentración entrada (NaCL) 64 g/L 

Concentración salida (NaCL) >200 g/L 

  

Membranas Intercambio iónico Neosepta AICS, CIMS 

Numero de Celdas de ED 50 

Superficie efectiva de 

membranas 

1000 cm2 cada membrana 

Espaciadores Tipo tortuoso SV10W 1,7 m de longitud. 

Fig. 5.9 Stack de membranas 
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Electrodos  Type DSE, Titanio cubierto de oxido de metal 

Potencia 

Rango de tensión / intensidad 

400V a 50 Hz. Total: 2,5kW. 

25 Volts a 65 Volts; 0 a 60 A máximo 

Máxima presión admisible 3bar 

Máxima presión entre circuito 

de concentrado y diluido 

0.3 bar 

Dimensiones 620 x 450 x 313 mm 

 

 

Como puede comprobarse en la tabla anterior, los parámetros más importantes que se 

deberán tener en cuenta para el correcto funcionamiento del stack, son la relación entre la 

intensidad de corriente y el voltaje, y la presión admisible de la instalación. Como veremos 

más adelante, para una intensidad de operación cualquiera entre 0 y 60 A, conviene estar 

en un rango de valores de voltaje determinados. Estos cálculos se realizaron en la fase de 

puesta en marcha, anterior a este proyecto. 

 

5.3. Elementos básicos de la instalación 

● La planta piloto tiene varios tanques en su exterior con distintas finalidades y que se 

comentan a continuación: 

● Tanque T101- es el tanque de reserva de salmuera de rechazo de la OI, tiene una 

capacidad de 1m3, y le llamamos tanque de diluido, ya que nuestro objetivo es concentrar 

la salmuera y tendremos otro tanque con una salmuera más concentrada. La función de 

este tanque es abastecer de salmueras el circuito de diluido. 

● Tanque T201- es el tanque de salmuera de rechazo de OI que va a ser concentrada, que 

tiene una capacidad de 1m3. Este tanque abastecerá el llamado circuito de concentrado, 

por la simple razón de ser la salmuera que vamos a concentrar y consecuentemente 

nuestro producto final. Inicialmente este tanque tiene la misma salmuera que el tanque 

T101. 

Tabla 5.1 Características del stack 
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● Tanque  T401- es el tanque que recibe la salmuera que proviene del circuito del cátodo, 

este tanque tiene la parte superior abierta al exterior 

● Tanque T501- es el tanque que contiene ácido clorhídrico con una concentración de 6%, 

tiene una capacidad de 500L. Su función es dosificar ácido en el circuito del cátodo y en el 

tanque T101. 

● Tanque T502- Es un tanque que contiene ácido clorhídrico diluido, destinado a limpiezas 

para cuando tenemos que parar la planta por más de 48h. o cuando se debe limpiar el 

circuito por ensuciamiento. Tiene una capacidad de 500L. 

● Tanque T601- Es un tanque que contiene Bisulfito a 18%, tiene una capacidad de 500L. 

Su función es dosificar bisulfito para la eliminación de cloro en el circuito anódico.  

● Tanque RO- Es el tanque de reserva de agua desmineralizada, tiene una capacidad de 

500L. 

● Tanque de Drenaje- Es el tanque que recibe los rechazos de varios circuitos y tanques.  

El instrumental utilizado en de la instalación está descrito detalladamente en el ANEXO DE 

MANUAL DE INSTRUMENTACIÓN. 

 

 
Fig. 5.10 Tanques de reactivos 
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Fig. 5.11 Tanques de permeado, diluido, producto y concentrado 
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6.  Explotación Planta Piloto ED 

Este proyecto tiene una duración de 8 meses para llevar a cabo la explotación de la planta 

piloto de ED. Sus objetivos principalmente, son la realización de varios experimentos con el 

fin de concentrar el cloruro sódico hasta los valores requeridos y elaborar planes de 

seguimiento para determinar cuales son los parámetros de operación a seguir para un 

correcto funcionamiento de la planta. En el caso de encontrarse con contratiempos en la 

fase de operación, se deben analizar y solucionar. Finalmente, comparar los resultados 

obtenidos de los distintos experimentos y realizar informes para validar el estudio. 

6.1. Tipología de los experimentos 

Al inicio de cada experimento se debe realizar un control exhaustivo de los elementos 

principales de la planta para conocer las condiciones iniciales en que se va a trabajar. Se 

diseñó una hoja de control para estos elementos, que se debe completar al inicio de la 

jornada. Este documento se llama “Check List”, y se comprueban los siguientes aspectos 

que hay a continuación: 

● Confirmar con Degremont/Dow que no haya anomalías en el tanque de salmuera. 

● Comprobar que la válvula de salida del tanque de salmuera (Degremont/Dow) 

esté abierta. (Ver ANEXO PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA) 

● Comprobación del nivel de los tanques de concentrado, salmuera, RO e 

hidrogéno. 

● Comprobación del nivel de los tanques de reactivos y cubicarlos. 

● Comprobar la temperatura del tanque de concentrado y de salmuera. 

● Anotar algún tipo de anomalía durante la operación en stand-by. 

 

Después de verificar cada uno de estos elementos, se puede preparar la planta para operar 

e iniciar el experimento. En el caso que haya alguna anomalía, se debe actuar siguiendo el 

manual de operación, y disponer los elementos correctamente. Un mal control de alguno de 

estos parámetros puede perjudicar seriamente el proceso.  
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Los aspectos más a tener en cuenta son controlar el nivel de los tanques, tanto de 

alimentación y concentrado, como los de reactivos. 

La planta se pone en marcha siguiendo el manual de operación (ver ANEXO MANUAL 

DE OPERACIÓN), y antes de dar corriente a la celda, se debe comprobar que se cumplan 

los siguientes parámetros de operación: 

 

 

Estos parámetros están ligados a las especificaciones del fabricante de la celda 

electrolítica. Se pueden y se deben controlar y regular, excepto la temperatura, que 

depende de las condiciones ambientales y varía cada día, y del pH del ánodo que no se 

puede regular. 

Después de verificar estos valores se puede arrancar la planta. Se aplica una consigna de 

intensidad y se da corriente. El voltaje inicial es muy importante para ver en que 

condiciones se están operando y debe controlarse continuamente. Una subida de voltaje 

puede dañar la celda, de manera que hay que comprobar en que rango de valores del 

voltaje se puede operar para una determinada tensión. Se realizó un experimento dónde se 

introducían diferentes consignas de voltaje y se medía la intensidad para esos respectivos 

valores. (VER ANEXO PUESTA EN MARCHA). 

 

Experimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Voltaje (V) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Corriente (A) 19,7 25,4 30 37,2 42,5 46,8 52 57,7 64,1 70 

Densidad de 

corriente 

(mA/cm 2) 

19,7 25,4 30 37,2 42,5 46,8 52 57,7 64,1 70 

 

Tabla 6.1 Parámetros básicos de operación antes de arrancar la planta 

Tabla 6.2 Relación de valores entre el voltaje y la intensidad 
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6.2. Parámetros de operación 

El control de los parámetros de operación durante el experimento se realiza de forma 

continua tomando valores de los respectivos indicadores y también manualmente. Los 

principales parámetros a controlar son: 

● Voltaje de la celda 

● pH del circuito de concentrado, del diluido y del catolito 

● Densidad del concentrado y del diluido 

● Conductividad del concentrado y del diluido 

● Temperatura del concentrado (entrada del tanque T201) 

● Caudal del circuito de concentrado, del diluido y del catolito 

● Volumen del tanque de producto T202 

Para este control se diseñó una tabla de operación (mirar ANEXOS), donde se hace el 

seguimiento de todos los parámetros. Este es un resumen de todos ellos: 

Stack Concentrado 

(C) 

Concentrado 

instantáneo (CI) 

Diluido 

instantáneo (DI) 

Cátodo 

Voltaje Densidad (g/l) Temperatura (ºC) 

Q202 

pH pH Q401 

Intensidad pH Caudal (l/h) F201 Caudal (l/h) F101 Caudal (l/h)  

 V valorador (ml) Conductividad 

(ms/cm) Q202 

Conductividad 

(ms/cm) Q102 

 

 C (g Cl/l) pH Densidad (g/l)  

  Densidad (g/l) V valorador (ml)  

  V valorador (ml) C (g Cl/l)  

  C (g Cl/l)   

 Tabla 6.3 Tabla de operación del experimento  
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Las muestras de C, CI y DI se analizan en el laboratorio, determinando el volumen de 

cloruros que hay en ellas, y así se puede confirmar cómo evoluciona el experimento. 

Si se desea un seguimiento más detallado de los parámetros de operación, se puede 

utilizar el registro de históricos del programa SCADA. 

 

 

Con este programa se puede generar una relación de los parámetros que uno seleccione 

para cada minuto de funcionamiento de la planta. Por ejemplo, se puede relacionar el 

voltaje frente la intensidad minuto a minuto. Y así se puede hacer con los demás 

parámetros. 

 

6.2.1. Voltaje de la celda 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el voltaje es uno de los parámetros más 

importantes que se debe controlar. El correcto funcionamiento de las membranas de la 

celda pasa por mantener una corriente constante regulando las posibles subidas de 

tensión. La manera de controlarlas es mediante la dosificación de ácido en la entrada de la 

celda y en el catolito.  

6.2.2. pH de los circuitos 

Los datos del fabricante requieren un medio ácido en todo el stack, de manera que se 

controla el pH tanto en la entrada como en el circuito de concentrado. Después de los 

Fig. 6.1 Pantalla principal del programa SCADA 
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experimentos preliminares se calculó que los valores más adecuados de pH en los circuitos 

son: 

Circuito de diluido � 7 - 8 

Catolito � pH = 3 - 4 

Circuito de concentrado � pH = 4 - 5 

En la puesta en marcha se calculó que, para evitar precipitados en la celda, el entorno 

debía ser más bien ácido. De aquí, los valores establecidos inicialmente, aunque pueden 

variar en algún momento de la operación, si por ejemplo, se necesita realizar una limpieza 

más a fondo con un pH más ácido. 

 

6.2.3. Densidad 

Para este parámetro se debe cumplir que durante el experimento la densidad del diluido 

sea constante y que siempre la del concentrado instantáneo sea mayor que la del 

concentrado. Debe observarse en la tabla de operación que su evolución sea la correcta, 

comparándola con los datos teóricos según la temperatura de operación, y siempre 

observar que a medida que se van tomando muestras la densidad del concentrado vaya 

aumentando. 

 

6.2.4. Conductividad 

Igualmente que la densidad se debe comprobar la conductividad de la alimentación y del 

circuito de concentrado. En la entrada debe ser más o menos constante, pero puede variar 

en función de la calidad de la salmuera de un día u otro. Las causas de estas diferencias 

son debidas a los posibles paros de las plantas de OI, y en consecuencia la salmuera de 

entrada no es directa del rechazo sino del tanque de reserva. La conductividad del circuito 

de concentrado se mide en la entrada del tanque de concentrado y en la entrada de la 

celda. Se puede observar el correcto funcionamiento de los circuitos si la conductividad del 

concentrado instantáneo aumenta gradualmente durante el experimento y la del diluido 

instantáneo es inferior a la de entrada. 



Pág. 42  Memoria 

 

6.2.5. Temperatura 

La temperatura es importante saber cómo afecta a la operación de la planta, ya que cada 

día puede variar. Se anotan las temperaturas de entrada (en el tanque de salmuera) y del 

circuito de concentrado. Pueden compararse con los valores teóricos y seguir su evolución. 

Más adelante se puede comprobar, que el efecto de la temperatura sobre el voltaje y el 

consumo es muy importante. 

 

6.2.6. Caudal 

Un parámetro muy importante para un correcto funcionamiento de la celda es el caudal que 

pasa por ella. Según datos del fabricante, la celda está diseñada para un caudal de 

alimentación de 500 l/h, y este debe ser constante durante la operación. El caudal del 

circuito de concentrado no debe ser muy inferior al de diluido, pero por diversas causas, 

este suele disminuir durante el experimento. (ver apartado 7.5) 

 

6.2.7. Volumen del tanque de producto 

Operando con el tanque de concentrado lleno, se puede medir el aumento de volumen con 

el tanque de producto mediante rebose. Midiendo este parámetro se calcula la migración 

de agua durante la operación. 

Migración de agua en el tanque de concentrado : Aumenta de forma gradual durante el 

experimento debido a la mayor diferencia de concentración de corrientes. Es un efecto de 

las reacciones en los electrodos de la celda, de manera que no se puede evitar, pero debe 

analizarse para ver cómo afecta realmente al proceso. 

 

6.3. Funcionamiento de la planta 

La planta está preparada para producir todo el día, aunque para ello requiera de un cierto 

mantenimiento constante y riguroso. Está prevista una producción de 8 h/día, pero por 

diversos factores, las horas finales de producción serán variables según el día. Estos 

factores son nombrados en el apartado “resolución de problemas”. La celda de ED se 

alimenta con la salmuera procedente de la planta de Osmosis inversa con un caudal de 

500L/h en el circuito de diluido, 300 L/h en el circuito de electrodos (150 l/h para cada uno) 
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y 500 L/h en el circuito de concentrado. Cuando se estabilizan los caudales de los 

diferentes circuitos y se controla la diferencia de presión de las bombas, entonces se 

permite el paso de la corriente eléctrica para arrancar la planta. 

Cuando se para la planta, hay dos maneras de proceder en función de lo que haya que 

hacer posteriormente. En el caso que la parada sea para finalizar la jornada, se deja en 

Stand-by. Se hace circular salmuera a bajos caudales de 150 l/h y sin paso de corriente 

eléctrica. Este proceso se lleva a cabo para que las membranas no se sequen. El caudal 

circulante total de salmuera es de aproximadamente 500 l/h. Esto se hace siempre que las 

paradas sean de menos de 48 h. Cuando son más de 48 h. se para completamente, 

dejando todos los sistemas cerrados. 

Cuando la parada es forzada, por diversos factores, se realiza limpieza química. Esta 

puede hacerse de diferentes maneras, más o menos agresiva, en función de lo que se 

requiera en ese momento. La limpieza química se realiza con el tanque de HCl CIP (T502), 

llenándolo un 90% de permeado y el resto con HCl concentrado al 6%, según unos 

estudios previos, pero su mezcla puede variar. 

A continuación se detallan estos procesos: 

 

 

Funcionamiento normal 

Fase de operación 

Paro manual 

Paradas menos de 48h 

Paro forzado 

Problemas operación 

Paro automático 

 

Stand-by 

Bajos caudales 

Limpieza química 

Tanque de CIP 

Stand-by 

Altos caudales 

Limpieza química 

Tanque de CIP 

Limpieza inicial 

Llenado tanque T201 

Fig. 6.2 Diagrama de los procesos de funcionamiento de la planta 
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6.3.1. Limpieza inicial 

Este proceso consiste en la limpieza de los circuitos y depósitos con  desmineralizada por 

los circuitos partiendo de un estado en el cual la planta está totalmente parada. 

Primero se llena el tanque de concentrado T201 bombeando agua desmineralizada con la 

bomba P101 a un caudal fijado de 1000-1500 l/h.  Una vez que esta a la mitad de su nivel 

aproximadamente, se deben estabilizar la presión en las bombas P101 y P201. Una vez 

estabilizado se bombea con P101 desde el tanque de salmuera  y con P201 desde el 

tanque de concentrado al stack. Recirculando el concentrado. Se debe controlar los 

caudales de las diferentes corrientes, la presión a la entrada de la celda y la diferencia de 

presión entre el diluido y concentrado. Así como la temperatura del concentrado y de la 

alimentación. 

Como consecuencia se va llenando de separador de gases T401, y cuando llega a la mitad 

se deja de recircular el concentrado, enviándolo a drenaje, y la planta sigue funcionando 

hasta que el tanque de concentrado se vacíe.  

6.3.2. Limpieza química (CIP) 

Para la limpieza de los circuitos y del stack se circulará una solución ácida en todos los 

circuitos durante 2h. Se aislará el tanque de concentrado mediante el by-pass. Para esta 

limpieza se utilizara la solución ácida que se encuentra en el depósito T502 trabajando en 

recirculación.  Por ello, lo primero es cerciorarse de que este tanque está lleno. Este tanque 

se llenará de forma manual con HCl al 18%. Se deberán controlar las presiones y los flujos 

de todas las corrientes para no dañar las membranas como ocurre en el caso anterior. 

Cada vez que se realiza una parada de la instalación debe realizarse una limpieza de todos 

los circuitos con HCl y se debe llenar el stack con una dilución de HCl. Para evitar realizar 

este proceso diariamente, ya que la planta piloto operará durante 8h diarias, se circulara 

salmuera por todos los circuitos durante las 16 horas restantes, sin corriente eléctrica y a 

un caudal bajo de salmuera para evitar que las membranas se sequen.  Por lo tanto existen 

dos tipos de paradas una cuando diariamente y otra  para paradas de más de 48 h. 

 

6.3.3. Paradas de menos de 48 horas 

 Primero se lleva a cabo la parada, para ello se deja de pasar corriente, tras este paso se 

paran las bombas y se cierran las válvulas correspondientes, aislando el taque de 

concentrado mediante el by-pass. Una vez efectuada la parada se procede a la circulación 
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de bajos caudales de salmuera bombeándola con la bomba P101 con caudales de 

menores de 1000 l/h. Es importante comprobar que la presión sea estable y controlar 

también los caudales de todas las corrientes.  

 

6.3.4. Paradas de más de 48 horas  

Se deja de pasar corriente, después se paran todas las bombas, y se cierren las válvulas 

necesarias. Se desconectan  también los electrodos.  

Una vez todo parado se lleva a cabo la limpieza química con HCl vista (5.2). Para ello hay 

que asegurarse que el tanque de CIP esté lleno y se hace circular la solución contenida en 

dicho tanque mediante la bomba P101. Se hace pasar está disolución durante 2 h, a través 

de los circuitos. 

Por último se llena el stack con una dilución de HCl, para ello se hace circular salmuera 

dosificando HCL a las corrientes de entrada a la celda poniendo en marcha la bomba P105. 

Se deja circular durante unos 20 min. Finalmente se cierran todas las válvulas del circuito 

de tal forma que el stack quede totalmente aislado y húmedo. 

 

6.4. Seguimiento de la planta 

En este apartado se va a mostrar la evolución de los experimentos realizados en la planta 

desde el mes de Julio cuando se iniciaron hasta el mes de Febrero.  

En la figura siguiente, está detallado el diagrama de Gantt de todo el periodo de explotación 

de la planta piloto des de la puesta en marcha hasta el experimento realizado en Febrero. 
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En el periodo de puesta en marcha se preparó la planta con el equipo e indicadores 

necesarios para operar. A partir de Julio del 2009 se hizo un plan de funcionamiento de la 

planta con varios experimentos con distintos objetivos. El estado inicial de la planta para 

comenzar el primer experimento era el siguiente: 

 

 

Fig. 6.3 Diagrama de Gantt del seguimiento de la planta 

Fig. 6.4 Imagen de la planta en Julio de 2009 
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Julio y Agosto 2009 – Experimento preliminar 

Objetivo: llegar al estado estacionario de concentr ación  

Se inicia el primer experimento el 14-07-09 con salmuera de rechazo de Dow a 30 A. Por 

problemas de alimentación de la planta de Dow, se cambia la salmuera de entrada por la 

de Degremont a las 2 semanas de empezar el experimento. Esto supuso vaciar el tanque 

T101 de salmuera de Dow y llenarlo con la nueva. En este proceso fue necesario limpiar 

bien el tanque ya que se habían acumulado partículas orgánicas en su interior por 

quedarse demasiado estancado durante días. Después del cambio, se operó con salmuera 

de Degremont hasta el final del experimento. 

Durante todo el mes de agosto se sigue el experimento a 30 A con salmuera de 

Degremont. El objetivo principalmente es ver como evoluciona el proceso de concentración 

hasta que se estabilize sin concentrar más. Se termina el experimento el 27-08-09 

comprobando que las últimas horas ya no se concentraba nada. El experimento duró un 

total de 88 horas. 

Septiembre 2009 – Experimento de máxima concentraci ón 

Objetivo: llegar al punto de máxima concentración d e NaCl 

Se inicia el segundo experimento el 1-09-09 con salmuera de rechazo de Dow a 40 A. Se 

quiere seguir con los parámetros de operación del anterior experimento, pero con el 

objetivo de superar los 200 g/l de concentración de cloruro sódico. La situación inicial es 

mejor que el anterior ya que la calidad de la salmuera tiene mejores condiciones y pase lo 

que pase no se va a cambiar la salmuera en todo el experimento, ya que el cambio en el 

otro experimento pudo afectar al proceso. De esta manera se podrá comparar, ya que  no 

se realizan cambios significativos en la planta. Se opera todo el mes y parte del siguiente 

hasta cuando se aprecia que la concentración ya no aumenta. Se superan los 210 g/l y el 

experimento duró un total de 50 horas, reduciendo el tiempo de operación del anterior.  

Octubre 2009 – Experimentos de disminución de consu mo 

Objetivo: conseguir un voltaje estable en el experi mento para reducir el consumo y 

demostrar la repetitividad del proceso 

Se prepara la planta para un nuevo experimento, que empieza el 14-10-09 con salmuera de 

rechazo de Degremont a 40 A. El objetivo de este experimento es estudiar algunos de los 

fenómenos que afectan negativamente al proceso, como la migración de agua o la 

formación de burbujas de hidrógeno. Esta vez, se llena el tanque de concentrado por la 
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mitad, a 500 litros, de manera que inicialmente no habrá rebose al tanque de producto. 

Solo se operan 18 horas en total ya que se plantean realizar varios cambios en la planta. 

Después de los cambios realizados, se prepara un nuevo experimento con las mismas 

condiciones iniciales que el anterior. Este empieza el 26-10-09 y solo se operan una 

semana, ya que se alcanza el tiempo de operación del anterior, y los podemos comparar. 

Noviembre y Diciembre 2009 – Experimentos de estudi o de la migración de agua 

Objetivo: Empezar los experimentos con el tanque de  concentrado lleno y calcular el 

volumen de agua migrada y comprobar la velocidad de  concentración 

Se inicia el siguiente experimento el 4-11-09, esta vez con el tanque de concentrado lleno, 

dejando el resto de parámetros igual. El comportamiento es casi idéntico a los otros 

experimentos en su inicio, pero a mediados de mes debe pararse la planta por problemas 

de suministro. Cabe destacar que también se habían tenido problemas de presiones altas 

al arrancar la planta y se llevo a cabo un mantenimiento de todos los componentes de la 

instalación. Se instaló un nuevo sistema de válvulas para realizar la limpieza a 

contracorriente sin necesidad de extraer mangueras de forma manual y se soldaron 

conducciones ya que se habían producido pequeñas fugas. 

Después de estos cambios, se decide dar por finalizado el experimento del 4-11-09 y se 

prepara la planta para uno de nuevo que se inicia el 17-11-09 con las mismas condiciones 

que el anterior, y probar los cambios realizados.  

Un problema añadido al inicio de este experimento, fue el aumento progresivo de la 

presión. Se arrancaba la planta con presiones iniciales superiores a 2,8 bar, lo que 

ocasionó paros continuados por altas presiones. De manera que se pensaron hacer unos 

cambios en los parámetros de operación y evaluar que estaba pasando.  

Se opera el experimento del 17-11-09 con los cambios realizados, pero la presión inicial 

sigue aumentando de manera considerable. Se realiza una limpieza química con el tanque 

de CIP más concentrada, con un HCl al 18% diluido en agua osmotizada. Después de 

comprobar que la limpieza no ayuda lo suficiente, se decide desmontar la celda y conectar 

todas las mangueras entre sí, sin pasar por la celda, para ver si hay pérdidas de carga en el 

circuito. Como era de esperar en un principio, el circuito no tiene pérdidas de carga, de 

manera que el problema está en la entrada de la celda. Cuando se desmontan las 

mangueras, se puede apreciar que en la entrada del diluido por la celda hay partículas 

suspendidas, lo que hace suponer que está sucia y provocar estas subidas de presión al 

arrancar la planta. 
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El 22-12-09 se da por finalizado el experimento, cuando se llevaban 37 horas de operación 

y con unos resultados positivos. El stack de membranas queda aislado del circuito y listo 

para ser trasladado a Francia donde se van a arreglar los posibles problemas que ha 

experimentado. 

Enero 2010: 

El 5-01-10 se procede a desmontar el stack de su bancada para ser trasladado el día 

siguiente a EURODIA. En el taller de reparación se abre la celda pudiendo observar 

claramente que las primeras membranas del lado catódico están dañadas (fig. 6.5), con lo 

que se cambian por otras de nuevas. La causa más probable del daño producido se debe a 

una irregular salida del gas que hizo un mal reparto de la corriente en la superficie del 

cátodo. La solución propuesta fue volver a montar el stack, pero esta vez, en posición 

vertical y separar más los electrodos de la celda, ya que estos también mostraron 

corrosión. 

 

 

 

 

La semana del 18-01-10 se procede pues al nuevo montaje del stack. La celda queda 

apoyada de manera vertical en una nueva bancada. Se colocan nuevas mangueras de 

PVC coarrugado en las entradas y salidas de la celda, excepto en las salidas de los 

electrodos, donde son de plástico transparente. En el caso del cátodo, para poder apreciar 

visualmente la formación de burbujas de hidrogeno en la salida de la celda. Los electrodos, 

como se ha dicho anteriormente, se colocan más alejados de la celda y en posición de cara 

al flujo como anteriormente. Se cambian también los filtros, por otros de menor diámetro de 

partículas (de 5 micras en lugar de 20). 

Fig. 6.5 Desmontaje del stack / Daño en las membranas del lado catiónico  
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La última semana de mes se realizan pruebas hidráulicas para comprobar cómo responde 

la instalación a los cambios efectuados.  

Febrero 2010 – Experimento de prueba 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento de la planta después de los cambios 

realizados 

El 2-02-10 se empieza un nuevo experimento. Se operan 20 horas en total porqué las 

disminuciones de caudal del cátodo y las subidas de voltaje son considerables. No se 

puede operar en continuo más de 2 horas. El problema está en la salida del hidrogeno, se 

forma gran cantidad de burbujas y se quedan retenidas. Esto debe corregirse para que no 

dañe las membranas de nuevo. Se diseña de nuevo la salida del cátodo. 

La planta queda parada hasta que se realicen los nuevos cambios. Su estado a día 17-02-

10 es el siguiente: 

 

 

 

Fig. 6.6 Imagen de la planta en Febrero de 2010 
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6.5. Resultados de los experimentos 

6.5.1. Experimento preliminar 

Salmuera de alimentación : inicialmente con Dow, hasta los 1160 min. Por problemas en 

la panta de Dow se cambia a Degremont, y con esta hasta el final del experimento. 

Consigna de intensidad : inicialmente a 35 A, hasta los 135 min. Debido a las 

disminuciones de caudal del catolito se pasa a 30 A, y ya no se va a cambiar. 

Consignas de caudales : Diluido y concentrado a 500 l/h y el ánodo y el cátodo a 150 l/h. 

Voltaje inicial : 20,3 V 

Horas de funcionamiento : 88,5 h 

Temperatura media de la salmuera en la salida de la  celda : 28,1 ºC 

Evolución temporal de la concentración de de NaCl y de diluido: 

 

 

La concentración de NaCl del diluido se mantiene bastante constante alrededor de los 

60g/L debido a que el circuito de diluido sólo tiene un paso por la celda, sin recirculación. 

Se puede observar que hasta el minuto 1160 hay variaciones en la concentración de 

cloruro sodico de diluido. Esto es debido a que la celda se alimentava con salmuera de la 

Fig. 6.7 Evolución temporal de la concentración de de NaCl y de diluido 
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planta piloto de DOW, que tiene una concentración en cloruro sodico mayor y es más 

inestable porqué estan produciendo en 2 lineas y a la planta de ED le llega una mezcla de 

la dos. En el caso que falle una, llega unicamente la que está en funcionamiento, de 

manera que se justifica la diferencia de concentración. 

 Se puede observar que a partir del minuto 4000 aproximadamente (66,6h) no se produce 

un aumento significativo de la concentración de la salmuera debido a los diferentes 

fenomenos de migración que intervienen en el proceso.  Se puede considerar que la 

maxima concentración de NaCl se adquiere en ese punto. Como se operan varias horas sin 

aumentar la concentración se decide dar por finalizado el experimento. 

Durante el experimento se observa que la disminución de concentración en la corriente 

diluida es superior que el aumento en la corriente concentrada. Esto puede ser debido a un 

efecto doble de migración de cloruro sódico hacia los circuitos de los electrodos que no se 

quantifica, así como una dilución por el efecto de migración de agua por el gradiente de 

concentración entre las corrientes. 

A partir de las 21h de operación (1260min), se observó el revose del tanque de 

concentrado, indicando por tanto que se produce la migración de agua. Se estimó que la 

producción aproximada era de unos 15 L/h, aunque no se controló exhaustivamente este 

rebose. A partir del minuto 1260 la migración de cloruro sodico va disminuyendo 

progresivamente y el aumento de concentracion del circuito concentrado presenta también 

una ligera disminución debido a la migración de agua. 

La evolución del voltaje de la celda durante todo el experimento se puede ver en el 

siguiente gráfico.  Si se  compara las evoluciones del voltaje con el pH del  flujo de 

concentrado justo a la salida de la celda se puede observar que los aumentos de voltaje 

estan relacionados con aumentos de pH. Esto puede significar que se produce la 

precipitación de sales dentro de la celda por una mala regulación de pH o simplemente el 

ensuciamiento de membranas por un uso continuado.   
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Se observó que después de una limpieza química se conseguia recuperar el voltaje inicial, 

cosa que indicava el possible ensuciamiento de la membrana.  Debido a la dificultad de 

controlar el pH durante todo el experimento, se diseñaron unas mejoras en las 

dosificaciones de pH para poder dosificar en la entrada de la celda. 

Si se representa la concentración de calcio y magnesio del concentrado a la salida de la 

celda respecto al voltaje de la celda, no se observa una tendencia clara, aunque pueden 

detectarse algunas disminuciones de concentración de calcio y magnesio antes de un pico 

de voltaje que podrian indicar precipitaciones. 

 

 

Fig. 6.8 Evolución del voltaje y del pH de concentrado 

Fig. 6.9 Relación entre el voltaje y el calcio y magnesio en la salida de la celda 
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Durante el experimento realizado a 30A, la temperatura de la salmuera de entrada se 

mantuvo constante alrededor de 28ºC, esto hizo imposible observar el efecto de la 

temperatura sobre el voltaje de la celda y el consumo energetico. 

 

 

 

 

Durante el experimento, se observaron disminuciones del caudal de concentrado así como 

del catolito. Se observó que acidificando la corriente de catolito se recuperaba el caudal 

inicial. En cambio el caudal de concentrado sólo se recuperaba después de una limpieza 

química a contracorriente.  Se determinó que las disminuciones de caudal del concentrado 

podían deberse a obstrucciones por acumulación de sales, mientras que en el caso del 

catolito podia deberse a un doble efecto de acumulación de hidrogeno en la celda más 

posibles precipitaciones. Se determinó que un mejor control del pH de los circuitos era 

necesario para evitar estas fluctuaciones de caudal. 

Fig. 6.10 Relación entre el voltaje y la temperatura de salida de la celda 
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6.5.2. Experimento de máxima concentración 

Salmuera de alimentación : salmuera de rechazo de Dow 

Consigna de intensidad : 40 A. 

Consignas de caudales : Diluido y concentrado a 500 l/h y el ánodo y el cátodo a 150 l/h. 

Voltaje inicial : 19,7 V 

Horas de funcionamiento : 50 h 

Temperatura media de la salmuera en la salida de la  celda : 27,2 ºC 

Temperatura media de la alimentación : 23,8 ºC 

Número de limpiezas con el tanque de CIP : 9 

La evolución temporal de la concentración de NaCl en el tanque así como de  la 

concentración del flujo de diluido de  la celda de ED se detalla en el siguiente gráfico:  

Fig. 6.11 Evolución temporal de los caudales 
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Sabiendo que la concentración de NaCl de la salmuera y la densidad guardan una estrecha 

relación, se puede seguir la concentración del tanque así como la concentración del diluido 

mediante la medición contínua de la densidad de la salmuera. La densidad respecto al 

tiempo de las diferentes corrientes se representan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Fig. 6.12 Evolución temporal de la concentración de concentrado y diluido 

Fig. 6.13 Evolución temporal de las densidades 
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La concentración de NaCl del diluido se mantiene bastante constante alrededor de los 

70g/L debido a que el circuito de diluido sólo tiene un paso por la celda, sin recirculación.  

Sin embargo existen algunas variaciones en la salmuera de entrada debido a las múltiples 

paradas de la planta de OI durante el experimento y a sus correspondientes rearranques. 

Esto genera que la composición de la salmuera producida en la planta de OI no sea estable 

hasta pasado un cierto periodo de operación continua, y que por tanto, el diluido producido 

en la planta piloto de ED tampoco lo sea. 

Se puede observar que la salmuera se va concentrando a medida que avanza el 

experimento, sin embargo en la ultima fase del experimento la concentración se relentiza 

debido a los diferentes fenomenos de migración H2O y Back Diffusion que intervienen en el 

proceso.    

La migración de agua durante el experimento puede observarse mediante el aumento 

continuo del volumen del tanque. En la figura se representa el volumen del tanque respecto 

al tiempo de experimentación, se observa que el aumento de volumen es constante debido 

a que la migración del agua por el campo electrico aplicado en la celda también lo es. 

Además, en la figura se observa alguna disminución de volumen debido a los diferentes 

paros y arranques del experimento, en los que se pierde parte de la salmuera contenida en 

el tanque. 

 

 

 

La evolución del voltaje de la celda durante todo el experimento se puede ver representado 

en la siguiente figura.  Si se  comprara las evoluciones del voltaje con el pH del  flujo de 

Fig. 6.14 Aumento del volumen del tanque de concentrado 
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concentrado justo a la salida de la celda se puede observar que los aumentos de voltaje 

estan relacionados con el propio uso de la celda y a posibles precipitaciones en el 

concentrado. Se observa que cuando el pH sube, el voltaje también experimenta un 

incremento y que este se recupera después de una limpieza química . Esto puede significar 

que se produce la precipitación de sales dentro de la celda por un uso continuado 

acompañado de incrementos de pH.  También se manifiesta un descenso en el caudal de 

concentrado y un aumento en la presión de los circuitos a medida que avanza el 

experimento que confirma la posible precipitación de sales en la celda. Después de una 

limpieza a contracorriente el caudal de concentrado se recupera. 

 

 

 

 

Fig. 6.15 Relación entre el voltaje y el pH de concentrado 
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Se observó que después de una limpieza química se conseguia recuperar el voltaje inicial y 

la presión, cosa que indicava el possible ensuciamiento de la membrana o taponamiento de 

los circuitos.   

 

Si se representa la concentración de calcio del concentrado a la salida de la celda respecto 

al voltaje de la celda (fig. 6.17), no se observa una tendencia clara, aunque pueden 

detectarse algunas disminuciones de concentración de calcio antes de un pico de voltaje 

que podrian indicar precipitaciones. 

Fig. 6.16 Evolución temporal de los caudales de alimentación y concentrado 
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Durante el experimento realizado a 40A, la temperatura de la salmuera de entrada se 

mantuvo constante alrededor de 24ºC, por lo que  la temperatura de salida de la celda se 

mantuvo relativamente constante. 

 

 

Fig. 6.17 Relación entre el voltaje y el calcio producido 

Fig. 6.18 Relación entre el voltaje y la temperatura de la celda 
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6.5.3. Experimentos de disminución de consumo 

Salmuera de alimentación : salmuera de rechazo de Degremont 

Consigna de intensidad : 40 A. 

Consignas de caudales : Diluido y concentrado a 500 l/h y el ánodo y el cátodo a 150 l/h. 

Voltaje inicial : 25 V / 26,6 V 

Horas de funcionamiento : 18 h / 14 h 

Temperatura media de la salmuera en la salida de la  celda : 22,3 ºC / 21,5 ºC 

Temperatura media de la alimentación : 20,6 ºC / 21 ºC 

Número de limpiezas con el tanque de CIP : 2 / 3 

La evolución temporal de la concentración de NaCl en el tanque así como de  la 

concentración del flujo de diluido de  la celda de ED se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Fig. 6.19 Relación entre la concentración de diluido y de concentrado de ambos 

experimentos 
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Se puede observar que la salmuera se va concentrando a medida que avanza el 

experimento, y que en los dos experimentos realizados se observa la misma tendencia de 

concentración. Se puede considerar que los experimentos son replicables. 

La migración de agua durante el experimento puede observarse mediante el aumento 

continuo del volumen del tanque. En la figura 6.20 se representa el volumen del tanque 

respecto al tiempo de experimentación en los experimentos realizados, se observa que el 

aumento de volumen es constante en un primer momento y después el incremento 

aumento debido a que la migración del agua por el campo electrico aplicado y por la 

difusión provocada por la diferencia de concentración.   

 

 

 

Se puede observar que en los dos experimentos se sigue la misma tendencia en el 

aumento y disminución de NaCl. La disminución de concentración de NaCl en la corriente 

diluida se mantiene constante debido al unico paso de la solución por la celda y tiende a 

disminuir un poco a medida que avanza el experimento, esto puede ser debido al 

ensuciamento de las membranas durante el proceso.  

El aumento de NaCl en el concentrado sin embargo, presenta una tendencia decreciente 

debido a los diferentes fenomenos que van interveniendo en el proceso que diluyen el 

concentrado final: difusión y migración de agua.  También puede ser debido al 

ensuciamiento de las membranas con precipitados. 

Fig. 6.20 Aumento de volumen de concentrado para ambos experimentos 
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La evolución del voltaje de la celda durante todo el experimento se puede ver representado 

en la fig 6.22 y fig. 6.23.  Si se  comprara las evoluciones del voltaje con el pH del  flujo de 

concentrado justo a la salida de la celda se puede observar que los aumentos de voltaje 

estan relacionados con el propio uso de la celda y a posibles precipitaciones en el 

concentrado. Se observa que cuando el pH sube,  generalmente el voltaje también 

experimenta un incremento y que este se recupera después de una limpieza química . Esto 

puede significar que se produce la precipitación de sales dentro de la celda por un uso 

continuado acompañado de incrementos de pH.   

Fig. 6.21 Evolución temporal del NaCl en el diluido y en el concentrado para 

ambos experimentos 
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Los resultados de los dos últimos experimentos (14/10/09 y 26/10/09) se pueden comparar 

con los obtenidos durante el experimento realizado en Setiembre 2009.  Debido a que los 

dos experimentos de Octubre son parecidos, se cogen los datos del experimento del 

Fig. 6.22 Relación entre el voltaje y el pH del concentrado del experimento del 

14/10/2009 

Fig. 6.23 Relación entre el voltaje y el pH del concentrado del experimento del 

26/10/2009 
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14/10/09 para hacer la comparación, debido a que en este experimento se obtuvieron más 

datos. 

En la tabla siguiente se comparan las concentraciones iniciales y finales de los tanques en 

los dos experimentos. También se representan los factores de concentración obtenidos 

para cada experimento.  

 

 DOW 40 A Setiembre 09  

DEGREMONT  40 A Octubre 

09  

 Inicio Final FC Inicio Final FC 

NaCl (g/L) 82 213,6 2,6 66.2  137.7  2.1  

Ca2+ (g/L) 0,7 0,77 1,09 0.8  0.7  0.9  

Mg2+ (g/L) 3,05 1,74 0,57 2.7  2.3  0.85  

SO4
2- (g/L) 6,4 − - - - - 

pH 7,78 2,61 -  8.4  5.3  - 

Horas operación 50 18 

 

 

En el experimento de Setiembre 09 el volumen inicial del tanque fue de 500L y aumentó 

hasta aproximadamente 930L en las 50h de operación. En el caso del experimento de 

Octubre 09, el tanque se llenó a 625L y aumento hasta 910L en 18h. De esta manera se 

puede calcular el aumento de volumen debido a la migración de agua. 

Tabla 6.4 Comparación de las concentraciones iniciales y finales de los tanques en los 

dos experimentos 
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Se puede observar que en el caso de la salmuera de DEGREMONT, el aumento de 

volumen se produce más rápidamente que en el caso de la salmuera de DOW. Se requiere 

un segundo experimento con la salmuera de DOW para confirmar este fenómeno, sin 

embargo parece que la migración de agua es superior en el caso de los experimentos con 

salmuera de DEGREMONT. Se puede observar que el aumento de volumen se produce 

más rápidamente en las últimas fases del experimento debido a la mayor diferencia de 

concentración entre el diluido y el concentrado, y por tanto a la mayor difusión de agua. 

Si se comparan las concentraciones obtenidas en los tanques de concentrado respecto al 

tiempo (fig. 6.25), se puede observar que en los dos experimentos se sigue una misma 

tendencia de concentración. En el caso del diluido, se observa que el diluido procedente de 

salmuera de DOW tiene una concentración mayor debido también al mayor contenido en 

NaCl de la salmuera de alimentación. 

 

Fig. 6.24 Comparación de los incrementos del volumen del tanque de concentrado 
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No se observa ninguna relación en los aumentos de concentración o disminución de NaCl 

en un solo paso por la celda entre los dos experimentos.  Se puede prever que la cantidad 

de NaCl migrado hacia el concentrado irá decreciendo debido a que a medida que se 

incrementa el gradiente de concentración entre el diluido y el concentrado aparecerán más 

fenómenos de difusión del agua.   

 

 

Fig. 6.25 Comparación de las concentraciones de los tanques de concentrado 

Fig. 6.26 Comparación de los aumentos de NaCl de concentrado y de la disminución de 

NaCl de diluido 
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6.5.4. Experimentos de estudio de la migración de a gua 

Salmuera de alimentación : salmuera de rechazo de Degremont 

Consigna de intensidad : 40 A. 

Consignas de caudales : Diluido y concentrado a 500 l/h y el ánodo y el cátodo a 150 l/h. 

Voltaje inicial : 27,3 V / 30,1 V 

Horas de funcionamiento : 17 h / 36 h 

Temperatura media de la salmuera en la salida de la  celda : 20,3 ºC / 17,5 ºC 

Temperatura media de la alimentación : 18 ºC / 14,9 ºC 

Número de limpiezas con el tanque de CIP : 7 / 16 

 

La evolución temporal de la concentración de NaCl en el tanque de los dos experimentos 

así como de  la concentración del flujo de diluido de  la celda de ED se detalla en el grafico 

siguiente: 

 

 Fig. 6.27 Evolución temporal de la concentración de NaCl en el concentrado y en el 

diluido para ambos experimentos 
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La concentración de NaCl del diluido se mantiene bastante constante alrededor de los 

60g/L debido a que el circuito de diluido sólo tiene un paso por la celda, sin recirculación.   

Se puede observar que la salmuera se va concentrando a medida que avanza el 

experimento, y que en los dos experimentos realizados se observa la misma tendencia de 

concentración. Se puede considerar que los experimentos son replicables. 

La concentración de calcio, magnesio y sulfatos en el diluido, alimentación y tanque de 

concentrado de los experimentos se calcularon de los análisis realizados en Martorell, como 

muestra la tabla siguiente: 

 

Experimento 04/11/09 

 Planta Piloto Solvay Martorell 

tiempo 

(min) 
Cl- (g/L) NaCl (g/L) Ca2+ (g/L) Mg2+ (g/L) SO4

2- (g/L) pH 

0 48,28 65,6 0,7067 2,6824 5,7 - 

360 47,854 65,162 0,6607 2,6444 - - 

720 44,801 65,63 0,6146 2,6396 - - 

 

 

 

Experimento 17/11/09 

 Planta Piloto Solvay Martorell 

tiempo 

(min) 
Cl- (g/L) NaCl (g/L) Ca2+ (g/L) Mg 2+ (g/L) SO4

2- (g/L) pH 

0  65,78 0,8643 2,6422 5,5 8,34 

720  65,224 0,8531 2,6464  7,86 

Tabla 6.5 Comparación de los análisis tomados en la planta y en Solvay para el 

experimento del 04/11/09 
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930  49,82 0,5972 1,856  1,683 

1080  64,5 0,7888 2,6188 5,4 6,88 

1290       

1560  65,224 0,8164 2,6141  7,86 

1860  65,86 0,8095 2,6122 5,9 7,83 

 

 

La migración de agua durante el experimento puede observarse mediante el aumento 

continuo del volumen del tanque. En la figura 6.28 se representa el volumen del tanque 

respecto al tiempo de experimentación en los experimentos realizados, se observa que el 

aumento de volumen es constante en un primer momento y después el incremento 

aumento debido a que la migración del agua por el campo electrico aplicado y por la 

difusión provocada por la diferencia de concentración.   

 

 

 

 

El aumento de cloruro sódico en el concentrado respecto a la disminución de cloruro sódico 

en el diluido en las corrientes de salida de la celda se representa a continuación: 

Tabla 6.6 Comparación de los análisis tomados en la planta y en Solvay para el 

experimento del 17/11/09 

Fig. 6.28 Aumento de volumen del tanque durante el experimento del 17/11/09 
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Se puede observar que en los dos experimentos se sigue la misma tendencia en el 

aumento y disminución de NaCl. La disminución de concentración de NaCl en la corriente 

diluida se mantiene constante debido al unico paso de la solución por la celda y tiende a 

disminuir un poco a medida que avanza el experimento, esto puede ser debido al 

ensuciamento de las membranas durante el proceso.  

El aumento de NaCl en el concentrado sin embargo, presenta una tendencia decreciente 

debido a los diferentes fenomenos que van interveniendo en el proceso que diluyen el 

concentrado final: difusión y migración de agua.  También puede ser debido al 

Fig. 6.29 Evolución temporal de la concentración de NaCl 

 

Fig. 6.30 Disminución de cloruro sódico en el diluido y aumento de cloruro sódico 

en el concentrado del experimento 
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ensuciamiento de las membranas con precipitados. Esto explicaria el augmento de 

migración en determinados momentos. 

La evolución del voltaje de la celda durante todo el experimento se puede ver representado 

en la fig 6.31 y fig. 6.32.  Si se  comprara las evoluciones del voltaje con el pH del  flujo de 

concentrado justo a la salida de la celda se puede observar que los aumentos de voltaje 

estan relacionados con el propio uso de la celda y a posibles precipitaciones en el 

concentrado. Se observa que cuando el pH sube,  generalmente el voltaje también 

experimenta un incremento y que este se recupera después de una limpieza química . Esto 

puede significar que se produce la precipitación de sales dentro de la celda por un uso 

continuado acompañado de incrementos de pH.   

 

 

Fig. 6.31 Voltaje y pH de salida de la celda respecto al tiempo del experimento 

04/11/09 
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También se manifiesta un descenso en el caudal de concentrado a medida que avanza el 

experimento que puede ser debido a precipitaciones. Después de una limpieza a 

contracorriente el caudal de concentrado se recupera. 

Durante los dos experimentos realizados a 40A, la temperatura de la salmuera de entrada 

se mantuvo constante, por lo que la temperatura de salida de la celda se mantuvo 

relativamente constante. 

 

6.6. Resolución de problemas 

Durante la primera fase de explotación de la planta surgieron una serie de problemas que 

impidieron cumplir con la planificación inicial debido al tiempo que llevó evaluar cada 

problema, identificar las causas y determinar la solución más adecuada. A continuación se 

recogen los distintos problemas que surgieron. 

Sobretensión en la celda : Debida principalmente a la formación de precipitados en la 

entrada de la celda de manera que obstruyen el caudal de entrada. La solución es realizar 

limpieza química durante 2 horas con el propósito de eliminar las partículas retenidas. 

 

Fig. 6.32 Voltaje y pH de salida de la celda respecto al tiempo del experimento 

17/11/09 
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Acumulación de hidrógeno : Se forma en el cátodo cuando hay corriente, por las 

reacciones producidas en la celda. Una solución fue simplificar el circuito del cátodo en la 

salida de la celda, cambiando el depósito inicial por otro detrás de la caseta, y con la una 

inclinación de la tubería de 30º. 

Diferencia de caudal entre el circuito de concentra do y el de diluido : Se produce 

gradualmente durante el experimento y es debido a las partículas orgánicas de la 

alimentación y a los precipitados en la celda. Se requiere una limpieza a contracorriente, de 

manera que se invierten los circuitos y se dosifica más ácido para eliminar estas partículas. 

Aumentos descontrolados del pH:  También son debidos principalmente a la formación 

de precipitados en la celda. Esto provoca que la dosificación de ácido sea menos efectiva. 

Una solución es cambiar el punto de picaje de ácido donde entre directo a la celda. 

Problemas eléctricos y de alimentación : Problemas ajenos a la planta de ED pero que le 

afectan directamente. Fallos en el grupo electrógeno como sobrecargas o fugas en alguna 

conducción, producen paros en las plantas de OI que alimentan la planta de ED, de manera 

que no se puede operar. La falta de permeado también es un problema ya que no se puede 

hacer limpieza química con el tanque de CIP. Una solución provisional para este último 

caso es usar agua de red, pero no es tan efectiva. 

En la siguiente tabla se resume todos estos problemas: 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Sobretensión en la celda Formación de precipitados Limpieza química 2 horas 

Acumulación de H Formación de burbujas Rediseño salida cátodo 

Diferencias de caudal Precipitados + Mat. orgánica Limpieza a contracorriente 

Variaciones de pH Alteraciones de la salmuera Controlar dosificación 

Fallo alimentación Plantas OI paradas / Fallos de 

corriente 

___ 

 
Tabla 6.7 Relación de problemas / causa / solución 
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6.6.1. Sobretensión en la celda 

Uno de los principales problemas a la hora de operar es el control del voltaje. Este va ligado 

a las subidas de presión, de manera que cuando la presión fue aumentando gradualmente, 

el voltaje también, hasta arrancar la planta con valores superiores a los 30 V. Se pensó en 

que la limpieza química no era efectiva con las concentraciones de HCl propuestas. Por lo 

tanto, se sustituyó el reactivo HCl al 6% por otro más concentrado al 18%.  

Al no mejorar con ácido más concentrado, otra posible solución fue cambiar el filtro de 

micras por otro de paso de partículas más pequeñas de unas 5 micras.  

Se desmontaron las mangueras de entrada y salida de los circuitos por la celda y se 

comprobó que la de entrada de la corriente de diluido estaba ligeramente obstruida.  

Esto hace pensar, que en el circuito entra algo de materia orgánica que el filtro no retiene y 

altera el funcionamiento del proceso. Si el paso de corriente no está libre por el interior de 

la celda, esta aumenta inevitablemente. 

Otro factor que con el tiempo puede ser importante, es el efecto de la temperatura sobre el 

voltaje. Temperaturas bajas provocan voltajes elevados, con lo que tenemos problemas de 

sobretensión al poco de estar operando. 

 

6.6.2. Acumulación de hidrogeno 

Para comprobar cómo afecta la influencia de la formación de burbujas de hidrogeno se 

pensó en aumentar el caudal del catolito por encima de los valores establecidos en los 

parámetros de operación. De esta manera, durante la operación, se pasó 

instantáneamente de 150 a 200 l/h de caudal del catolito. Se consiguió parar el aumento de 

voltaje durante algún tiempo, por lo que la formación de burbujas de hidrogeno es negativa 

durante la operación y se debe evitar. 

Por este motivo, al comprobar que las membranas de la parte del cátodo estaban dañadas, 

se decide cambiar la posición del stack. En lugar de estar horizontalmente se coloca 

vertical. Con esto, se pretende solucionar la acumulación de hidrogeno en la salida del 

stack, logrando una mejor salida del gas y que la corriente se reparta de manera correcta 

por toda la superficie de las membranas. 
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Si la salida del cátodo no está bien diseñada, las burbujas obstruyen parte de la salida, 

haciendo bajar el caudal del catolito en la entrada a la celda.  

 

 

  

Fig. 6.33 Posición del stack después del nuevo montaje con la salida de hidrogeno 

en la parte superior  

Fig. 6.34 Diseño de la salida de hidrogeno  
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6.6.3. Diferencia de caudal entre el circuito de co ncentrado y el de diluido 

Durante el paso del tiempo de operación, se puede apreciar un descenso de caudal en la 

corriente de concentrado. Para solucionar esto, se ha dicho anteriormente que el método 

más eficaz para prevenirlo es con una limpieza a contracorriente de los circuitos. Pero este 

procedimiento tiene un problema, y es que se debe realizar un cambio manual de las 

mangueras de entrada a la celda, de manera que al repetir el proceso varias veces (una 

vez por semana), se dañaban las bridas metálicas que las sujetan. De este modo se diseñó 

un sistema para el cual se puede realizar tal proceso sin necesidad de hacer estos 

cambios. Añadiendo 2 mangueras flexibles con 4 válvulas de triple vía se puede hacer el 

cambio y realizar la limpieza a contracorriente como puede verse en la siguiente foto: 

 

 

 

 

Lo que hacen estas válvulas es invertir el flujo sin necesidad de quitar mangueras, de 

manera que tal como está en la imagen, la entrada de corriente del concentrado pasa a ser 

la salida y viceversa. 

 

Fig. 6.35 Posición de las válvulas de triple vía para el cambio de sentido de las 

corrientes 
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6.6.4. Aumentos descontrolados del pH 

Para prevenir estos casos, muy puntuales en la fase experimental, pero muy negativos 

cuando ocurren, es la colocación de los puntos de dosificación de ácido justo en la entrada 

de la celda, de manera que sea más directa. En la siguiente figura puede apreciarse donde 

está colocada la nueva válvula de dosificación. 

 

 

 

Estas variaciones de pH también pueden ser registradas en el programa SCADA, como en 

la figura siguiente, donde se observa que el pH disminuyó instantáneamente. 

 

Fig. 6.36 Situación de las válvulas de dosificación de ácido 
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6.7. Resumen de los cambios realizados en la planta  

Para resolver estos problemas es necesario pues cambiar algunos parámetros de 

operación, algunos ya comentados anteriormente, pero que se resumen a continuación. 

Los primeros cambios fueron: 

- Se sustituye el reactivo HCl al 6% por otro más concentrado al 18%. 

- Se modifican los valores de pH de operación, dejando un medio no tan ácido. 

- Se cambia el filtro por otro de diámetro más pequeño para partículas de 5 micras. 

Después de abrir el stack en Eurodia, se deciden unos cambios más representativos: 

- Se monta de nuevo el stack, pero de forma vertical, para una mejor gasificación del 

hidrógeno. 

Fig. 6.37 Representación del pH con el programa SCADA 
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- Los electrodos se colocan más alejados de las entradas y salidas del stack. Se 

sitúan justo después de las válvulas y de cara en la dirección del flujo como 

anteriormente. 

- Se utilizan mangueras de PVC coarrugadas para todas las entradas y salidas de la 

celda, excepto para las salidas del cátodo y del ánodo, que son de plástico 

transparente (como las anteriores). 

- Se colocan las válvulas de triple vía para realizar limpiezas a contracorriente. Se 

aprovecha el circuito diseñado en un principio. 

Durante el mes de Febrero del 2010 se acabaron de introducir algunos de estos cambios y 

se añadieron algunos más como nuevas propuestas de mejora de la instalación: 

-  Nuevo diseño de la salida del cátodo para evitar la acumulación de burbujas de 

hidrógeno. 

- Operar con un tanque de concentrado de volumen inferior al utilizado inicialmente 

de 1000 L. Se reutiliza el tanque de separación de gases diseñado inicialmente de 

500 L de capacidad. 

 

 

 

Fig. 6.38 Nuevo tanque de concentrado de menos capacidad 
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- Uso de una bomba impulsora para el caudal del cátodo en la entrada de la celda 

para poder mantenerlo durante más tiempo. 

 

  

  
Fig. 6.39 Nueva bomba instalada para el caudal del cátodo 
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7. Validación de los resultados 

7.1. Comparativa de los resultados obtenidos 

Los dos experimentos más representativos a la hora de comparar los resultados, son los 

dos primeros en realizarse, ya que son los que llegaron a más horas de funcionamiento. En 

los experimentos de Julio y Septiembre se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 DOW 40 A Setiembre 09  

DOW/DEGREMONT  30 A 

Julio 09  

 Inicio Final FC Inicio Final FC 

NaCl (g/L) 82 213,6 2,6 73,9 180,5 2,78 

Ca2+ (g/L) 0,7 0,77 1,09 2,42 1,98 0,82 

Mg 2+ (g/L) 3,05 1,74 0,57 4,25 1,37 0,32 

SO4
2- (g/L) 6,4 − - 6,93 4,1 0,59 

pH 7,78 2,61  - 7,96 2,52  - 

Horas operación 50 88,5 

 

 

En la tabla anterior se comparan las concentraciones iniciales y finales de los tanques en 

los dos experimentos. También se representan los factores de concentración obtenidos 

para cada experimento.  

Se puede observar que el factor de concentración de los iones monovalentes (Na+ Cl-) es 

superior al de los iones polivalentes (Ca2+, Mg2+, SO4
2-), lo que confirma la ventaja 

tecnológica que ofrece la ED respecto a otros sistemas de concentración por su efecto 

simultáneo de depuración.   

Tabla 7.1 Comparación de las concentraciones iniciales y finales de los tanques en 

los dos experimentos 
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En el experimento de Septiembre 09 el volumen inicial del tanque fue de 500L y aumento 

hasta aproximadamente 930L en las 50h de operación. En el caso del experimento de Julio 

09, el tanque se llenó a 1000L y a partir de las  21h de operación empezó a rebosar. El 

rebose no se cubicó, por lo que los dos experimentos son difícilmente comparables al no 

presentar las mismas condiciones de operación. Los posteriores experimentos se realizaron 

en condiciones de operación similares para poder obtener relaciones fiables. 

Si se comparan las concentraciones obtenidas en los tanques de concentrado respecto al 

tiempo en los 3000 primeros minutos (fig. 7.1), se puede observar que el experimento con 

mayor intensidad alcanza una concentración mayor, debido a que también presenta una 

migración iónica más elevada. Sin embargo, las curvas de concentración de los dos 

experimentos tienen una tendencia similar. En los dos experimentos la salmuera del tanque 

era procedente de la planta piloto de DOW, sin embargo en el experimento de Julio la 

alimentación se cambió en el minuto 1500 aprox. para alimentar la celda con salmuera 

procedente de la planta piloto de DEGREMONT.  Se puede observar que a partir de ese 

minuto el diluido de 30A producido en el experimento de Julio se mantiene constante y con 

un contenido en NaCl menor debido a que la alimentación presenta una concentración 

menor. 

 

 

 

Los aumentos de concentración de NaCl en el concentrado a la salida de la celda son algo 

superiores en el caso  del experimento de 40A, aunque no presentan una tendencia clara 

(fig. 7.2).  Se puede prever que la cantidad de NaCl migrado hacia el concentrado irá 

Fig. 7.1 Relación de la evolución temporal de concentración de NaCl en los dos 

experimentos 
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decreciendo debido a que a medida que se incrementa el gradiente de concentración entre 

el diluido y el concentrado aparecerán más fenómenos de difusión del agua.   

En el caso de la disminución de NaCl en el diluido, se observa que hay mayor migración en 

el caso del experimento de 40A. Se observa que la migración de NaCl del diluido se 

mantiene bastante constante durante el experimento. 
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Para los dos experimentos posteriores, se demuestra que son replicas: 

 

 14/10/09  26/10/09  

 C
0
  C

F
  CF  C

0
  C

F
  CF  

NaCl (g/L)   66.2  137.7  2.1  64.4  139.1  2.2  

Ca
2+

 (g/L)   0.8  0.7  0.9  0.7  0.7  1  

Mg
2+

 (g/L)   2.7  2.3  0.85  2.7  2.2  0.85  

Fig. 7.2 Comparación de los aumentos de NaCl en el concentrado y de la 

disminución de NaCl en el diluido 
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SO
4

2-
 (g/L)   - - - - - - 

pH  8.4  5.3  - 8.5  4.8  - 

 

 

Al realizarse en condiciones similares, los resultados obtenidos son prácticamente iguales, 

con lo que se puede justificar la repetitividad del proceso. 

Para los experimentos de Noviembre, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 04/11/09  17/11/09  

 C
0
  C

F
  CF  C

0
  C

F
  CF  

NaCl (g/L)   73.2 126.3 1.73 71.6 146.3 2.04 

Ca
2+

 (g/L)   0.66 0.58 0.88 0.82 0.78 0.95 

Mg 
2+

 (g/L)   2.53 2.34 0.92 2.6 2.2 0.84 

SO
4

2-
 (g/L)   5.4 4.3 0.79 5.4 4.1 0.76 

pH   4.3  6.8 3.1  

Horas 

operación 18 36 

 

 

Se puede observar que el factor de concentración de los iones monovalentes (Na+ Cl-) es 

superior al de los iones polivalentes (Ca2+, Mg2+, SO4
2-), lo que confirma la ventaja 

Tabla 7.2 Comparación de las concentraciones iniciales y finales de los tanques en 

los dos experimentos 

Tabla 7.3 Comparación de las concentraciones iniciales y finales de los tanques en 

los dos experimentos 
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tecnológica que ofrece la ED respecto a otros sistemas de concentración por su efecto 

simultáneo de depuración.   

Comparando el experimento realizado en noviembre con el experimento realizado en Julio 

09 que se realizó bajo las mismas condiciones de operación excepto con la intensidad de 

corriente, que fue inferior (Caudal 500L/h,Intensidad 30A, V tanque 1000L) podemos 

observar que las curbas de concentración son muy similares, fig.19. Se puede observar 

que en los dos casos, la composición del diluido es muy similar. Sin embargo es necesario 

un experimento de mayor duración para poder observar diferencias en la concentración 

final obtenida. 

 

 

 

Debido a que el experimento realizado en Julio fue un experimento preliminar, no se cubicó 

el volumen producido. Por consiguiente,  se necesitan más experimentos bajo las mismas 

condiciones con un control exhaustivo del producto para poder realizar comparaciones de 

producción, consumo  y composición. 

 

Fig. 7.3. Comparación de experimentos realizados con el tanque de producto lleno y con 

intensidades de corriente diferentes 
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7.2. Análisis del consumo energético 

7.2.1 Cálculo de consumo energético total 

El consumo energético total de la celda de electrodialisis puede calcularse según la 

siguiente ecuación: 

                                                    Pot (kWh) = I * V medio * hfunc                                   (Ec. 7.1) 

Para el primer experimento, debido a que no se cubicó adecuadamente el volumen de 

producto producido, ya que el tanque de concentrado rebosó a partir de las 21h de 

operación, los cálculos detallados a continuación son solamente una aproximación. 

 

Intensidad consigna (A) 30 

Potencia media experimento (KW) 0.561 

Horas funcionamiento (h) 88,5 

Consumo energetico total (KWh)  49.6 

 

 

La potencia media del experimento se calcula haciendo una media del voltaje durante todo 

el proceso. Se cogen los valores anotados en la tabla de operación, dando un voltaje medio 

de 18,7 V. De manera que la potencia media se calcula como: 

Pot = I * V = 30 A * 18,7 V = 561 W = 0,561 kW 

Debido a que a partir de las 66,6h no se produce un aumento significativo de la 

concentración del tanque de concentrado, se realiza el cálculo aproximado para este 

instante de tiempo. 

 

Intensidad consigna (A) 30 

Potencia media experimento (KW) 0.561 

Tabla 7.4 Consumo energético del experimento preliminar 
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Horas funcionamiento (h) 66.6 

Consumo energetico total (KWh)  37.4 

 

 

Si se compara con una instalación industrial  de producción de sal a partir de agua de mar 

en funcionamiento se observa que el consumo energetico es algo superior, por lo que mas 

investigación es necesaria para optimizar el proceso. 

 

 Unidades Celda industrial Planta Piloto 

Pares de membranas - 2400 50 

Superficie m2 2576 10 

Densidad de corriente kA/m2 0,32 0,3 

Consumo energético kWh/kg NaCl 0,175 0.22-0.23 

 

 

 

Para los siguientes experimentos se controló mejor el volumen del tanque de concentrado,  

de manera que se puede calcular tanto el consumo total como el específico. Este último se 

calcula en función de los Kg NaCl migrados en el tanque (puede verse en el siguiente 

apartado). 

El consumo energético total, calculado de igual forma, para el resto de experimentos es: 

 

 

 

 

Tabla 7.5 Consumo energético del experimento hasta el min. 4000 

Tabla 7.6 Circuito Comparación entre el consumo de la planta piloto y una planta 

industrial de producción de sales. 
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Experimento Voltaje 

medio (V) 

Intensidad 

(A) 

Nº horas Consumo 

(kWh) 

14.07.09 18,7 30 88,5 49,6 

1.09.09 23,2 40 50 53 

14.10.09 26,1 40 18 37,8 

26.10.09 26,3 40 14 29,26 

04.11.09 27,4 40 17 18,632 

17.11.09 29,3 40 36 42,192 

 

 

Por el momento, se menosprecia el consumo de las bombas, pero a la hora de hacer el 

cálculo del coste del proceso si se va a tener en cuenta. 

  

7.2.2 Cálculo del consumo energético específico 

El cálculo del consumo específico se realiza teniendo en cuenta el punto de máxima 

concentración del experimento en función de los kg de NaCl producidos llegados a este 

punto. La ecuación para hacer dicho cálculo es la siguiente: 

                                     ( ) ( )









⋅⋅⋅=

h

NaClg
oducción

AIVVoltaje
NaClkgkWhConsumo

Pr

)(
/                     (Ec. 7.2) 

Dónde la producción de gNaCl / h  son los litros / hora migrados al final del experimento por 

su concentración máxima. 

                                             








h

NaClg
oducciónPr = L/h *Cmáx                                (Ec. 7.3) 

 

Tabla 7.7 Consumo energético total de los experimentos 
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En la tabla siguiente se muestra el consumo específico de todos los experimentos 

calculados de esta manera: 

 

Experimento Voltaje 

(V) 

Intensidad 

(A) 

Producción 

(L/h) 

Concentración 

(g/L) 

Consumo 

(kWh/kg) 

14.07.09 17,4 30 11 180,5 0,1118 

1.09.09 35,2 40 15 213,6 0,3146 

14.10.09 28,6 40 17,5 137,72 0,3087 

26.10.09 25,3 40 15 135,12 0,3019 

04.11.09 30,6 40 13,85 122,62 0,4853 

17.11.09 32,9 40 15 146,32 0,4174 

 

 

El consumo del modelo teórico y el del práctico no se parecen mucho porqué 

principalmente los voltajes teóricos y experimentales se alejan bastante, incluso después 

de despreciar el voltaje creado por los electrodos. Esto puede ser debido a: 

1. El modelo calcula el voltaje a 25ºC. Sólo hay un experimento (el de Julio) que se 

trabajara a esta temperatura, el resto estamos alrededor de los 17ºC i esto hace tener un 

voltaje más elevado. 

2. Ensuciamientos de les membranas que nos hacen subir el voltaje durante el experimento 

y que no se tiene en cuenta en el modelo. 

3. Los consumos energéticos no están calculados en el punto de máxima concentración 

porqué todavía no se ha llegado. En los próximos experimentos se espera alcanzarlo. 

Los  consumos energéticos calculados en los experimentos de noviembre son superiores a 

los consumos obtenidos en una celda industrial, como se representa en la tabla 7.14. Esto 

es debido a las diferentes paradas que presenta la planta piloto y también a los 

ensuciamientos de las membranas, que provocan un aumento de voltaje.  También puede 

ser debido al mal funcionamiento de la celda en el último periodo de diciembre, donde fue 

Tabla 7.8 Consumo específico de los experimentos 
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necesaria su reparación para la sustitución de algunas de las membranas que provocaban 

un aumento de presión significativo. En el cálculo del consumo se ha tenido en cuenta el 

voltaje total de la celda, sin embargo el voltaje de los electrodos es mucho mayor que el 

que tiene lugar en las diferentes celdas donde se efectúa el proceso de concentración, tal y 

como demuestra Blancke (2007) y por tanto, al tratarse de una celda piloto debería 

despreciarse el valor de los electrodos para el cálculo final de consumo.    

Mas investigación es necesaria para optimizar el proceso y reducir los incrementos de 

consumo producidos en las etapas de precipitaciones o ensuciamiento de las membranas. 

 

 Unidades Celda industrial Planta Piloto 

Pares de membranas  2400 50 

Superfície m2 2576 10 

Densidad de corriente kA/m2 0,32 0,4 

Consumo energético kWh/kg NaCl 0,175 0.6-0.7 

 

 

 

7.3. Rendimiento farádico y global  

El rendimiento Farádico del proceso, en el caso de concentración de una salmuera puede 

calcularse según la ecuación: 

 

( )

F
NI

MQCC
Faradico

Celdas

NaCl
entradaentradaasalidaceld

3600

1

⋅⋅

⋅⋅−
=η                                                    (Ec. 7.4) 

 

Tabla 7.9 Comparación entre el consumo de la planta piloto y una planta industrial de 

producción de sales 
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Donde    Csalida  es la concentración en g/L de NaCl de salida de la celda, 

  Cebtrada  es la concentración en g/L de NaCl de entrada a la celda 

  Qentrada
 es el caudal de entrada a la celda en L/h 

  MNaCl  es el peso molecular del NaCl : 58,5 g/mol 

  I es la intensidad aplicada en la celda en A 

  Nceldas es el número total de celdas del stack 

  F  es la constante de Faraday : 96500 C/mol 

 

La migración teórica  de NaCl  (mol/h), representada por 
F

NI Celdas

3600⋅⋅ , se mantendrá 

constante durante todo el experimento: 

hmolA
F

NIeoricaMigraciónt Celdas /61.74
96500

3600
5040

3600 =⋅⋅=⋅⋅=  

Para el experimento del 1/9/09, el rendimiento Farádico, calculado en diferentes instantes 

de tiempo es el calculado en la tabla siguiente: 

 

t             

   (min) 

NaCl 

entrada 

celda 

(g/L) 

NaCl 

salida 

celda 

(g/L) 

Q 

entrada 

a la 

celda 

(L/h) 

g/h aumento 

concentración  

eq/h aumento 

concentración  

rendimento 

Faradico % 

concentrad

o 

120 89,12 92,30 441,00 1402,38 23,97 32,13% 

360 108,00 109,30 404,00 525,20 8,98 12,03% 

840 139,10 142,70 379,00 1364,40 23,32 31,26% 

960 146,90 149,70 373,00 1044,40 17,85 23,93% 

1080 152,00 157,00 423,00 2115,00 36,15 48,46% 
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1320 168,07 170,12 412,00 844,60 14,44 19,35% 

1680 181,76 187,74 412,00 2462,11 42,09 56,41% 

1920 188,18 188,35 398,00 66,07 1,13 1,51% 

2160 195,15 199,48 39,00 168,83 2,89 3,87% 

2400 198,92 203,60 420,00 1965,60 33,60 45,03% 

2880 209,66 213,94 407,00 1741,96 29,78 39,91% 

3000 213,60 215,84 399,00 893,76 15,28 20,48% 

 

 

 

Se puede observar que el rendimiento es variable, pero que presenta una media del 27,6%, 

lo que implica que no toda la migración de NaCl se produce hacia el circuito de 

concentrado. 

Representado el voltaje respecto el rendimiento Farádico (fig. 7.4), se puede observar que 

el rendimiento Farádico es mayor cuando el voltaje se mantiene bajo, y que presenta 

disminuciones cuando el voltaje aumenta.  Esto certifica la importancia de mantener la 

celda con un voltaje lo más bajo posible, eliminado los posibles precipitados que ensucian 

las membranas y reducen el rendimiento. 

Tabla 7.10 Cálculo del rendimiento Farádico en diferentes instantes del experimento del 

1/9/09. 
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El rendimiento global del proceso,  se puede calcular mediante la ecuación: 

( )

F
NI

tMVCVC

Celdas

NaCl
finalinicialfinalfinal

3600

11

⋅⋅

⋅⋅⋅−⋅
=η                                                 (Ec. 7.5) 

Donde:     

Cfinal es la concentración en g/L de NaCl del tanque al final del experimento, 

Cinicial es la concentración en g/L de NaCl del tanque al principio del experimento 

Vfinal es el volumen final del tanque de concentrado 

Vinicial es el volumen inicial del tanque de concentrado 

MNaCl  es el peso molecular del NaCl : 58,5 g/mol 

t  es el tiempo de duración del experimento en horas. 

I es la intensidad aplicada en la celda en A 

Nceldas es el número total de celdas del stack 

F  es la constante de Faraday : 96500 C/mol 

Fig. 7.4 Representación del voltaje vs. el rendimiento Farádico durante el experimento 
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Por lo que en el experimento realizado durante el mes de setiembre de 2009, el 

rendimiento  global fue de: 

 

( )
=

⋅⋅

⋅⋅⋅−⋅
=

96500

3600
5040

50
1

/5.58
1500/82930/6.213

A

hmolgLLgLLg
η 72.23 % 

 

Para los experimentos siguientes, el rendimiento Farádico, calculado en diferentes 

instantes de tiempo durante los experimentos, son estos: 

 

t                

(min)          

NaCl 

entrada 

celda (g/L)

NaCl salida 

celda (g/L)

Q entrada a 

la celda 

(L/h)

g/h 

aumento 

concentraci

ón

eq/h 

aumento 

concentraci

ón

rendimento 

Faradico % 

CONCENTRAD

O

0 434,00

120 98,67 106,47 406,00 3166,80 54,13 72,55%

240 398,00

360 111,23 117,29 392,00 2375,52 40,61 54,42%

480 0,00 389,00

600 0,00 389,00

720 0,00 392,00

840 133,90 137,81 387,00 1513,17 25,87 34,67%

960 386,00

1080 137,72 144,19 390,00 2521,74 43,11 57,77%  

 

 

 

Tabla 7.11 Cálculo del rendimiento Farádico en diferentes instantes del experimento 

14/10/09. 
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t                

(min)          

NaCl 

entrada 

celda (g/L)

NaCl salida 

celda (g/L)

Q entrada a 

la celda 

(L/h)

g/h 

aumento 

concentraci

ón

eq/h 

aumento 

concentraci

ón

rendimento 

Faradico % 

CONCENTRADO

0 410,00

120 91,10 98,62 393,00 2956,93 50,55 67,75%

240 384,70

360 109,79 117,02 440,00 3181,20 54,38 72,88%

480 435,10

600 124,03 128,73 429,00 2016,30

720 428,00

840 135,12 139,10 424,00 1686,25 28,82 38,63%  

 

 

Se puede observar que el rendimiento es variable, pero que presenta una media del 62% lo 

que implica que no toda la migración de NaCl se produce hacia el circuito de concentrado. 

Por lo que se refiere al rendimiento global en los experimentos realizados durante el mes 

de octubre de 2009, fueron de: 

 

( )
=

⋅⋅

⋅⋅⋅−⋅
=

96500

3600
5040

18
1

/5.58
1625/2.66910/7.137

09/10/14

A

hmolgLLgLLg
η 106.8% 

( )
=

⋅⋅

⋅⋅⋅−⋅
=

96500

3600
5040

14
1

/5.58
1490/3.64690/1.135

09/10/26

A

hmolgLLgLL
η 100% 

 

Un rendimiento global entorno al 100% supone un correcto funcionamiento de la 

instalación. 

Por lo que se refiere a los experimentos realizados durante el mes de noviembre de 2009, 

el rendimiento  global fue de: 

 

Tabla 7.12 Cálculo del rendimiento Farádico en diferentes instantes del experimento 

26/10/09. 
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( )
=

⋅⋅

⋅⋅−⋅
=

96500

3600
5040

18
1

/5.58
11000/18.73/3.126

09/11/04

A

hmolgLLgLg
η 67.6% 

( )
=

⋅⋅

⋅⋅⋅−⋅
=

96500

3600
5040

36
1

/5.58
11000/56.71/32.146

09/11/17

A

hmolgLLgLg
η 47.5% 

El problema de tan bajo rendimiento en estos últimos experimentos fue la subida progresiva 

de presión junto con el voltaje. Al tener unas condiciones de operación más desfavorables, 

se comprobó que efectivamente se habían dañado las membranas, con lo que la corriente 

se repartía mal dentro de la celda y se consumía más. 
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8. Evaluación económica del proceso 

Para determinar el coste real del proceso, se va a considerar el consumo energético del 

mismo más el coste de los reactivos utilizados y el consumo de las bombas. No se 

consideran por ahora otros gastos que se tendrán en cuenta en el presupuesto final. 

El objetivo es un cálculo aproximado del coste unitario por hora de explotación de la planta. 

 

Experimento Voltaje 

medio (V) 

Temp. 

Media (ºC) 

Nº horas Consumo 

(kWh) 

Nº limpiezas 

CIP 

14.07.09 18,7 26,7 88,5 49,6 - 

1.09.09 23,2 23,8 50 53 9 

14.10.09 26,1 21 18 37,8 2 

26.10.09 26,3 20,6 14 29,26 3 

04.11.09 27,4 18 17 18,632 7 

17.11.09 29,3 14,9 36 42,192 16 

  

Vemos que a medida que avanzan los experimentos, el consumo va en aumento. Esto es 

debido a que el voltaje medio de los experimentos fue aumentando progresivamente, y que 

se estaba trabajando a 40 A, que es una intensidad de corriente elevada. 

La subida progresiva del voltaje medio de los experimentos, y en consecuencia del 

consumo, es debida principalmente a dos aspectos: 

- La disminución de la temperatura media en cada experimento. 

En un experimento no se demuestra cómo afecta la temperatura sobre el consumo, ya que 

esta es más o menos constante. Pero mirándolo de forma global, desde el inicio de los 

experimentos, si que se puede apreciar que cuando la temperatura inicial es menor, el 

voltaje inicial aumenta.  

- El mal reparto de la corriente en el cátodo 

Tabla 8.1 Consumo y nº de limpiezas utilizadas en cada experimento 
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Como se ha comentado anteriormente, el mal diseño de la salida de caudal del cátodo, 

provocó un daño considerable a las membranas del lado catiónico. Antes de darse cuenta 

de este hecho, durante la operación, la presión iba en aumento, igual que el voltaje, 

haciendo que fuera cada vez más difícil operar. Durante este periodo, el gasto de reactivos 

fue en aumento, ya que las limpiezas eran necesarias muy a menudo. 

El término de energía empleado es el de la tarifa general 2.0.2 para potencias no 

superiores a 5 kW, que es de 0,089868 €/kWh. (FUENTE: Endesa) 

 

Experimento Consumo 

(kWh) 

Nº horas Coste (€) Coste 

unitario (€/h) 

14.07.09 49,6 88,5 394,48 4,46 

1.09.09 53 50 238,15 4,763 

14.10.09 37,8 18 61,15 3,39 

26.10.09 29,26 14 36,81 2,63 

04.11.09 18,632 17 28,46 1,67 

17.11.09 42,192 36 136,50 3,79 

 

 

Para los reactivos utilizados en la planta, su relación de costes es la siguiente: 

Reactivo Coste unitario 

(€/kg) 

HCl 6% 0,24 

Bisulfito 35% 0,3 

HCl 18% 0,26 

NaOH 25% 0,43 

Tabla 8.2 Coste unitario del proceso 

Tabla 8.3 Coste unitario de los reactivos 
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Para cada experimento el consumo de HCl al 6% y su coste depende de la dosificación 

media de ácido durante la operación y del nº de limpiezas realizadas. 

En una limpieza se usan unos 30 kg  de HCl de media, ya que el 90% del tanque de CIP es 

permeado y en una limpieza no se usa todo el tanque. Por tanto, podemos calcular el 

coste: 

 

Experimento Dosificación 

media (kg/h) 

Nº 

horas 

Nº 

limpiezas 

CIP 

Consum

o (kg) 

Coste 

(€) 

Coste 

unitario 

(€/h) 

14.07.09 5 88,5 6* 622,5 149,4 1,69 

1.09.09 4 50 9 470 112,8 2,26 

14.10.09 3 18 2 114 27,36 1,52 

26.10.09 3 14 3 132 31,68 2,26 

04.11.09 2 17 7 244 58,56 3,44 

17.11.09 2 36 16 552 132,48 3,68 

*no estaban contabilizadas las limpiezas en el seguimiento de la planta, por lo que se 

supone una limpieza semanal. 

 

 

Los otros reactivos son utilizados en menor proporción, de manera que su coste es muy 

pequeño si lo comparamos con el HCl. La  prueba es que tanto el bisulfito como el NaOH y 

el HCl al 18%  sólo fueron descargados una vez desde que empezaron los experimentos. 

 

Reactivo Kg 

descargados 

Coste (€) 

Bisulfito 35% 668 200,4 

Tabla 8.4 Coste del uso de los reactivos en el proceso 
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HCl 18% 1120 291,2 

NaOH 25% 110 47,3 

 

 

Si se hubiera usado la totalidad de estos reactivos, esto supondría un gasto total de 558,9 

€, que se tendrá en cuenta en el presupuesto final, pero no para calcular el coste unitario 

del proceso ya que es casi menospreciable, si comparamos con el uso de HCl al 6%. 

Las bombas de impulsión de caudal trabajan a una potencia de media de 0,25 kW. Cómo 

tenemos 2 bombas trabajando al mismo tiempo, su consumo para cada experimento es: 

 

Experimento Nº horas Consumo 

(kWh) 

Coste (€) Coste 

unitario (€/h) 

14.07.09 88,5 44,25 351,93 3,98 

1.09.09 50 25 112,33 2,25 

14.10.09 18 9 14,58 0,81 

26.10.09 14 7 8,82 0,63 

04.11.09 17 8,5 13,05 0,77 

17.11.09 36 18 58,32 1,62 

 

 

Sumando todos los costes obtenemos el coste total de cada experimento: 

 

 

 

Tabla 8.5 Coste de los reactivos menos utilizados 

Tabla 8.6 Coste unitario del consumo de la bombas 
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Experimento Coste total  (€) Coste 

unitario (€/h) 

14.07.09 895,81 10,12 

1.09.09 463,28 9,26 

14.10.09 103,09 5,73 

26.10.09 77,31 5,52 

04.11.09 100,07 5,89 

17.11.09 327,3 9,09 

 

 

Teniendo en cuenta las horas de cada experimento se puede hacer el cálculo del coste 

unitario medio para todo el periodo en que se realizaron estos experimentos: 

coste unitario medio (€/h) = 8,8  

Si además queremos saber lo que nos cuesta un litro de producción de NaCl por hora, sólo 

hace falta dividir el coste unitario del experimento por la producción final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.7 Coste unitario total de los experimentos 
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Experimento Coste 

unitario (€/h) 

Producción 

(L/h) 

Coste (€/L) 

14.07.09 10,12 11 0,92 

1.09.09 9,26 15 0,62 

14.10.09 5,73 17,5 0,33 

26.10.09 5,52 15 0,37 

04.11.09 5,89 13,85 0,42 

17.11.09 9,09 15 0,61 

 

 

Tabla 8.8 Coste de un litro de producción 
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9. Impacto ambiental 

El proceso de desalación de agua de mar se ha convertido en algo primordial de cara al 

futuro para aprovecharse de un recurso muy abundante en nuestro planeta. Como todo 

proceso tecnológico, requiere de una aportación de energia importante y genera un 

rechazo que debe ser tratado.  

Las salmueras/residuos de agua salada que genera este proceso de obtención de agua 

dulce, para eliminarlas sólo cabe su traslado y evacuación al mar, con lo que ello significa 

de agresión a la biodiversidad marina. Los escasos estudios de impacto medioambiental 

disponibles en la actualidad, informan de que los vertidos de las plantas desalinizadoras 

han causado reducciones de poblaciones de peces, mortalidad de plancton y corales en el 

Mar Rojo, desaparición de manglares y angiospermas marinas en la laguna de Ras 

Hanjurah (Emiratos Árabes), y una contaminación importante de los fangos por cobres y 

níquel en Key West (Florida). [Euroski 2004] 

En la actualidad se ha creado la mayor desalinizadora de OI de Europa en Barcelona con la 

capacidad de abastecer 200.000 m3/día de agua potable a la población. La capacidad de 

captación de esta planta es de 5.200 L/s y la produción es de 2.310 L/s. El rechazo alcanza 

los 2890 L/s con una concentración en sales generalmente el doble de el agua de mar, que 

incluye tambien algunos productos químicos como biocidas, anti-incrustantes y anti-

espumantes utilizados en el tratamiento del agua antes de entrar en la OI. Estos vertidos 

tienen que ser debidamente tratados antes de ser devueltos al mar. Actualmente, esta 

eliminación se hace mezclando el rechazo con el agua de la depuradora de El Prat para 

diminuir la concentración salina y más tarde se vertirá 3,4 km mar adentro [Agbar 2009], en 

unos puntos estudiados con anterioridad para que el impacto medio ambiental sea el menor 

posible. 

Las principales desventajas de los rechazos de las desalinizadoras son principalmente: 

- La alteración del habitat natural devido al  proceso de extracción de la sal del agua 

de mar, en que se producen residuos salinos, que una vez vertidos al mar, 

perjudican a la flora marina al aumentar la salinidad de las aguas. 

- Elevación de la temperatura del agua de rechazo. El proceso de desalación eleva la 

temperatura del agua de rechazo en torno a 5º C. [Lopes Geta]. 

Este proyecto estudia la tecnologia de electrodiálisis usando un rechazo de dos plantas 

desaladoras de OI. La electrodialisis aporta benificios cuanto a la problemática de los 

vertidos, el rechazo aprovechado es concentrado por electrodialisis para poder obtener una 
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aplicación en la industria cloro-alcalina y el vertido que sale de la planta de electrodialisis 

tiene una menor concentración en sales que la de rechazo de OI. Como observamos en la 

figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua de mar 

Osmosis Inversa 

Rechazo de alta 
concentración                

      

Permeado 

Consumo  Devuelto al mar Electrodiálisis 

 Rechazo de menor 
concentración 

Concentración de 

salmuera 

Uso en la industria Devuelto al mar 

Fig. 9.1 Esquema de la utilización de electrodiálisis  
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La comparativa de la salmuera de rechazo de las dos plantas de OI con la de ED se 

muestra a continuación: 

 

 Rechazo  

 
OI 

Dow 

OI 

Degremont  
ED 

NaCl (g/L)  73,9  62,5  58 

Ca
2+

 (g/L)  2,42  1,2  0,82 

Mg
2+

 (g/L)  4,16  2,1  2,64 

SO
4

2-
 (g/L)  

6,62 5,5 - 

Cl
-   

- - 40 

 

 

Los datos de la salmuera de rechazo de la planta de ED son los obtenidos de las tomas de 

muestras de diluido instantaneo realizadas durante los experimentos. Estas han sido 

analizadas posteriormente en los laboratorios Solvin de Martorell, con lo que se obtienen 

los valores anteriores. 

Aparte del rechazo de salmuera de menor concentración en cloruros, también hay un 

vertido de reactivos químicos. En este caso son el ácido clorhídrico y el bisulfito sódico. 

Estos son mezclados en la salida con la corriente de diluido y llevados conjuntamente a un 

deposito enterrado donde se mezclan con el rechazo de la planta de OI y con permeado 

utilizado en limpiezas de ambas plantas. Los reactivos son disueltos en su mayor parte en 

este tanque para ser bombeados posteriormente al drenaje general.  

El volumen de reactivos utilizados es pequeño en relación al caudal de diluido vertido. Se 

dosifica una media de 1,5-2 l/h de ácido por los 800 l/h aproximadamente que circulan de 

diluido, con lo que al mezclarse después son menospreciables. 

Tabla 9.1 Comparativa de la salmuera de rechazo de las dos plantas de OI con la de ED 
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El beneficio que este proyecto pretende aportar es la utilización de un rechazo a fin de 

minimizar los vertidos que actualmente se hacen. Por otro lado con el aumento de la 

concentración de la electrodialisis podemos utilizarlo en un proceso industrial y sacar el 

maximo rendimento del proceso. 

El objetivo es crear un circuito sostenible en que todo se pueda aprovechar y que el 

rechazo sea lo menos perjudicial para el medio ambiente. 
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10. Presupuesto 

Este es el presupuesto aproximado del proyecto durante su fase de explotación desde Julio 

del 2009 a Febrero del 2010. En él se tienen en cuenta las horas invertidas de trabajo, el 

material utilizado y los costes de viajes y desplazamientos. 

 

Coste Precio (€) 

Recursos humanos 9.980 

Material 964,6 

Transporte y dietas 1.533,5 

Sub total 12.478,1 

Imprevistos (15%) 1.871,71 

IVA (16%) 1.996,5 

Total 16.346,31 

 

Recursos humanos: 

Actividad Cantidad (h) Coste unitario 

(euros/h) 

Coste total 

Explotación de la 

planta 
700 6,5 4550 

Operación de la 

planta 
223,5 8,8 1970 

Análisis de 

muestras 
50 10 500 

Realización de 

informes 
120 8 960 
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Tratamiento de 

datos 
150 8 1200 

Memoria del 

proyecto 
100 8 800 

Total = 9.980 € 

Material: 

Actividad: Material Cantidad (u) Coste unitario (€/ u) Coste total (€) 

Material de oficina - - 150 

Material laboratorio    

Pipeta (25 mL) labbox 6 3,15 18,9 

Micropitera labbox 1 109 109 

Matraz aforado (250 mL) 

labbox 

4 10 40 

Vasos de precipitados (50 

mL) labbox 

12 - 10 

Instrumental    

Multimparamétrico portátil de 

pH, conductividad y 

temperatura 

1 750 750 

 

Valorador 

potenciometría 
 

1 1000 1000 

Reactivos    

Nitrato de plata 0,1 N, 

(500ml) 

4 35,8 143,2 
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Azul de bromofenol, de 1,0 

g/l. en etanol. (100 mL) 

1 13,5 13,5 

Ácido nítrico HNO3 2N, (100 

ml) 

1 42,5 42,5 

Total (1) = 2.277,1 € 

Del coste de material, el instrumental es amortizable en 4 años, que es la duración del 

proyecto, por lo que sólo tendremos en cuenta el periodo de este proyecto: 

Coste instrumental = 1.750 € / 4 años = 437,5 €/año  

Total (2) = (2.277,1 – 1750) + 437,5 = 964,6 € 

Transporte y dietas: 

Transporte Nº de viajes Trayecto (km) Coste (€/km) Coste total (€) 

BCN – El Prat 120 40 0,19 912 

BCN - Martorell 1 50 0,19 9,5 

TMB 60 - 7€ / 10 viajes 42 

BCN - Pertuis 1 500 - 150 

 

Dietas Cantidad (u) Coste unitario (€/u) Coste tota l (€) 

En el Prat 120 3 360 

En Pertuis 1 50 50 

En Martorell 1 10 10 

Total = 1.533,5 € 
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Conclusiones 

Del estudio experimental llevado a cabo en este proyecto, se puede afirmar que: 

 

● Se demuestra la repetibilidad del proceso ya que se consigue alcanzar una concentración 

similar en el mismo periodo a partir de la misma salmuera con unas idénticas condiciones 

de operación. 

● La concentración de NaCl del diluido se mantiene bastante constante alrededor de los 

60g/L debido a que el circuito de diluido sólo tiene un paso por la celda. En comparación 

con la salmuera de DOW, la de Degremont es más constante durante todo el experimento. 

● Se demuestra como el factor de concentración del NaCl es mayor que para el resto de 

las especies predominantes en la salmuera como el Ca2+, el Mg2+ y el SO4
2-. Esto permite 

comprobar la selectividad de la membrana a iones monovalentes favoreciendo la migración 

de iones sodio (Na+) y cloruros (Cl-) del compartimento diluido al concentrado y 

desfavoreciendo la migración de especies divalentes. 

● Se observa que la migración de NaCl del diluido al concentrado se mantiene constante 

con el tiempo. Sin embargo el aumento de concentración de NaCl en un solo paso va 

disminuyendo con el tiempo debido a los diferentes fenomenos de migración de agua y 

difusión. Esto afecta directamente al volumen del tanque de concentrado. 

● Es importante mantener un voltaje bajo y constante para reducir el consumo energético 

de la celda así como para obtener mayor migración de NaCl  

● El efecto de la temperatura sobre el voltaje y el consumo no se puede demostrar durante 

un experimento ya que se mantiene muy constante en el mismo, aumentando 

sensiblemente. Pero si afecta de forma global, ya que a medida que avanzamos los 

experimentos, la temperatura media iba disminuyendo mientras que el voltaje iba en 

aumento, y en consecuencia, también el comsumo. 

● Se demuestra que la concentración de salmuera sigue un mismo patrón de concentración 

de NaCl respecto al tiempo utilizando una misma intensidad electrica. 

● Para el cálculo del consumo energético debería despreciarse el voltaje causado por los 

electrodos para poder compararlo con un consumo industrial, de manera que los cálculos 

usados son aproximados. 
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● El consumo de reactivos durante los últimos experimentos ha sido elevado debido a la 

dificultad de control del pH en los diferentes circuitos y por los aumentos de voltaje. 

La concentración máxima alcanzada ha sido de 213 gNaCl / L en el experimento de 

setiembre, con lo que se sobrepasó el umbral mínimo requerido para su uso en la industria 

cloro alcalina. Pero no se ha podido llegar a valores más elevados por los problemas en la 

operación de la planta. Este proyecto debe ayudar a corregir estos aspectos que han hecho 

que aun no se pueda dar por válido el modelo en su totalidad, y así, poder mejorar los 

resultados. 

En el aspecto ambiental, este proyecto aporta aspectos muy interesantes para dar salida al 

rechazo producido en los procesos de desalación de OI principalmente y desarrollar nuevas 

tecnologías de cara al futuro. 
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