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PROCESOS
DE DESALACIÓN
INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen diversos procesos de desalación
de las aguas, todos ellos basados en la observación de fenómenos naturales de separación del agua y las sales.Así, tenemos que los procesos basados en la destilación son el intento de imitar a la naturaleza cuando ésta, por medio del sol,
evapora el agua del mar, se forman las nubes y finalmente se
deshacen en forma de lluvia, permitiendo que tengamos
agua dulce en ríos, lagos, pozos, etc.También, por la observación de la naturaleza, hizo su aparición el proceso basado en
la congelación del agua de mar. En los polos, al congelarse el
agua, el hielo no contiene sales quedando las mismas en el
agua de mar circundante. Otro proceso apareció observando cómo las plantas absorben el agua de la tierra, o como las
células de nuestro organismo absorben agua y eliminan
toxinas. Esto dio como resultado la aparición de los procesos de desalación del agua mediante membranas semipermeables.Así pues, todos los procesos de desalación de las
aguas están basados en alguno de estos principios elementales sacados de la naturaleza. Las diferencias entre los procesos comerciales provienen del intento de ser lo más eficaces y económicos posibles para llevar a cabo la separación
exhaustivos, los procesos más importantes que han existido
y existen en la actualidad son los siguientes:
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Procesos de destilación:

• Evaporación en tubos sumergidos (S.T.)
• Evaporación de multiefecto tubos verticales (V.T.E.)
• Evaporación instantánea multietapa (M.S.F.)

PROCESOS DE DESALACIÓN

44

• Evaporación de multiefecto en tubos horizontales
(H.M.E.)
• Compresión mecánica de vapor (M.V.C.)
• Eyecto-Compresión de vapor (T.V.C.)
• Destilación solar (S.D.)
Procesos de separación por membranas:

A continuación, vamos a describir como funcionan los procesos más utilizados comercialmente en el mundo y particularmente en España. De los procesos enumerados en la tabla
anterior, se describen todos salvo los dos primeros de destilación por estar obsoletos,ya que fueron los primeros procesos y se utilizaron, principalmente, en barcos.Tampoco se
describirá el proceso de congelación debido a que nunca ha
pasado de la fase de planta piloto.
En cuanto al tipo de aguas que pueden desalar, los procesos
por destilación se pueden utilizar para desalar tanto aguas
de mar como salobres, pero en la práctica se utilizan exclu-

• Ósmosis inversa (R.O.)

sivamente con aguas de mar. El proceso de separación por

• Electrodiálisis (E.D.)

membranas de ósmosis inversa se utiliza tanto para aguas de

• Nanofiltración (U.F.)

mar, como para aguas salobres y los procesos de electrodiá-

Procesos por congelación:

• Congelación (FREEZ)

Carámbanos de hielo en un tejado castellano

lisis y nanofiltración se utilizan con aguas salobres exclusivamente.

DESCRIPCIÓN DE
LOS PRINCIPALES PROCESOS DE DESALACIÓN POR
DESTILACIÓN

te imposible, hay que disponer de una fuente externa de

Procesos de evaporación
instantánea multietapa (MSF)

de recuperación de calor y finalmente está el recalentador.

La idea de este proceso es destilar agua de mar y conden-

reciclado está a la temperatura máxima admisible del ciclo y

sar el vapor obtenido, recuperando el calor latente para

se introduce en la primera etapa del evaporador por la parte

calentar más agua de mar que, posteriormente, se evapora-

inferior. Al entrar en dicha etapa, el reciclado se encuentra

rá. Si la transmisión de calor fuese con área infinita e infinito

con una presión inferior a la correspondiente a la de satura-

número de etapas y no hubiese pérdidas, una vez comenza-

ción a su temperatura, con lo cual, una parte se evapora de

do el proceso, no habría que aportar más calor y el proceso

forma “instantánea”, para tratar de equilibrarse y ajustar su

se auto-mantendría, pero como esto es termodinámicamen-

temperatura a la presión reinante en la etapa. El vapor des-

energía, que suministre el incremento de temperatura que
falta para iniciar el ciclo.
Fijándonos en el diagrama de flujo de la Figura 1, vamos a
describir cómo ocurre el proceso. Se distinguen tres secciones, una es la sección de rechazo de calor, otra es la sección
Para explicar este proceso vamos a partir del punto situado
en el reciclado a la salida del recalentador. En este punto, el

DESALACIÓN EN ESPAÑA

Hojas heladas
45

▲
Figura 1. Figure 1
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Helecho
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prendido pasa a través de unas mallas separadoras de gotas

condensar en la superficie de los tubos de la etapa. Al llegar

(demisters), cuyo fin es eliminar las gotas de salmuera que

a la última etapa del evaporador el producto alcanza la tem-

hayan podido ser arrastradas por el vapor, en el proceso de

peratura mínima y ha cedido todo su calor sensible.De la ban-

evaporarse bruscamente. Posteriormente, el vapor se con-

deja de producto de esta última etapa se saca mediante una

densa en la superficie exterior de los tubos del condensador

bomba de producto y se envía al tanque de almacenamiento.
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de la etapa, goteando a la bandeja que hay debajo del haz de
tubos, donde se recoge.

Para mantener el equilibrio salino del evaporador, ya que se
está introduciendo continuamente una cantidad de agua con

El reciclado que queda en la parte inferior de la etapa sin

sales en el mismo, a través de la aportación de agua de mar,

evaporarse, pasa a la siguiente etapa, encontrándose de

es necesario extraer la misma cantidad de sales para evitar su

nuevo con una presión inferior a la de saturación con la tem-

acumulación en el interior y que las corrientes se vayan con-

peratura que lleva, repitiéndose el ciclo ya explicado de eva-

centrando. Para ello, hacemos una purga de salmuera en el

poración y condensación, en ésta, y en el resto de las etapas

punto de máxima concentración de sales, que es en la sal-

siguientes hasta llegar a la última. Por el interior de los tubos

muera de la última etapa.

de la sección de rechazo de calor, circula agua de mar procedente de la captación de agua de mar. A la salida de las etapas de rechazo de calor, el agua de mar ha aumentado su
temperatura y una parte de la misma se devuelve al mar
como agua de mar de rechazo y otra parte se aporta al ciclo
después de haber sido desgasificada y tratada químicamente para evitar las corrosiones y las incrustaciones, es lo que
se llama la aportación.

Debido al contenido en aire y gases del agua de mar y a que
éstos no son eliminados completamente en el pretratamiento a que se somete y, por otra parte, a que gran número de
etapas trabajan en condiciones de vacío, por lo que normalmente hay entrada de aire desde el exterior por los poros,
bridas, equipos, etc. Es necesario extraer dichos gases incondensables para evitar que se acumulen en el interior del evaporador haciéndole perder rendimiento. Para ello, se instala

El caudal de aportación, más una parte de la salmuera que

un equipo de vacío y una red de venteos de las etapas. Este

queda en la última etapa se mezclan formando el reciclado,

equipo está formado normalmente por eyectores con con-

el cual es introducido, mediante la bomba de reciclado, por

densadores del tipo barométricos o de superficie.

el interior de los tubos de las etapas de la sección de recuperación de calor, haciendo de fluido frío para condensar el
vapor que se forma en cada etapa. Este reciclado irá calentándose conforme avanza hacia la primera etapa. A la salida
de los tubos de esta primera etapa, ha alcanzado la mayor
parte de la temperatura necesaria para iniciar el ciclo, gracias al calor recuperado, no obstante aún le falta un diferencial de temperatura que adquiere, hasta llegar a la tempera-

Proceso de evaporación multiefecto
en tubos horizontales (HTME)
La idea de este proceso, como todos los de destilación, es
evaporar el agua de mar,condensar el vapor obtenido y recuperar el calor latente de condensación del vapor para calentar más agua de mar que volveremos a evaporar.

tura máxima admisible, en el recalentador, siendo la conden-

Fijándonos en la Figura 2, vamos a describir cómo ocurre el

sación de un vapor externo la fuente calorífica para calentar

proceso. El evaporador está dividido en dos secciones; el con-

el reciclado hasta dicha temperatura máxima.

densador, que es el punto más frío del evaporador y los efec-

El condensado del recalentador de salmuera es devuelto al
ciclo térmico de donde procede el vapor.

tos, siendo el primer efecto el foco caliente del ciclo térmico.
Para explicar este proceso vamos a partir de dicho primer
efecto:el vapor que se aporta como fuente energética,normal-

El agua de producto obtenido en cada etapa se pasa a la

mente de bajo título, se condensa en el interior de los tubos

siguiente mediante un sistema de cierres hidráulicos. Este

mientras que,por el exterior,vamos rociando agua de mar que

agua también debe ir equilibrándose con la presión reinante

hace de fluido frío,el cual se calienta para alcanzar la tempera-

en cada etapa, evaporándose parcialmente y volviéndose a

tura máxima y se evapora en parte.

Figura 2.. Figure 2. Ciclo del proceso de multiefecto
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Charca intermareal

El vapor producido en este primer efecto, pasa a través de

En el efecto anterior al condensador es donde el agua de mar

unos separadores de gotas (demisters), para quitarle los

está más concentrada,ya que anteriormente se ha ido evapo-

arrastres de salmuera que pueda llevar y entra en el interior

rando parcialmente en las otras cámaras. Es aquí donde efec-

de los tubos del siguiente efecto donde se condensará, eva-

tuaremos la purga de salmuera para mantener el equilibrio

porando igualmente una parte del agua de mar que está

salino del evaporador.

siendo rociada por el exterior de los tubos. Esta agua que se
rocía procede del agua de mar no evaporada del primer
efecto y se llama alimentación. En el efecto se encuentra
con unas condiciones de presión inferiores a las del efecto
anterior, por lo que a su vez, sufre un proceso de evaporación instantánea al encontrarse con las condiciones reinantes en el efecto y además por la condensación del vapor en
el interior de los tubos, que le cede su calor de condensación, evaporando una misma cantidad de agua. En conclusión, el vapor producido en cada efecto procede de la evaporación por desequilibrio térmico entre efectos y por la
condensación de vapor en el interior de los tubos. Este proceso se va repitiendo de efecto en efecto, reduciéndose
cada vez más la temperatura a la que tiene lugar y por tanto,

El vapor condensado en el primer efecto,se devuelve al ciclo
externo del que procede, ya que es el condensado del vapor
motriz.El condensado del segundo y siguientes es el producto,el cual se va haciendo circular de un efecto a otro poniéndose en contacto, cada vez, con una presión más baja, con lo
que una parte de esta agua producto se evaporará para equilibrar las presiones y las temperaturas,este vapor se incorpora con el resto de los vapores producidos en el efecto y se
condensan en el siguiente. De esta forma cuando la corriente de producto llega al condensador final, está a la temperatura más baja que es posible.De aquí se extrae mediante una
bomba de producto enviándolo al tanque de almacenamiento de la planta.

disminuyendo así mismo la presión correspondiente en el

Como el agua de mar en el proceso de evaporación va des-

interior de cada efecto, hasta llegar al último que es el con-

prendiendo los gases que pueden haberle quedado, y como

densador final.

el evaporador trabaja a vacío, siempre hay fugas y entradas

En este condensador se condensa el vapor producido en el
efecto anterior,pero como la cantidad de agua de mar utilizada para condensarlo es muy grande, no se produce vapor,
calentándose solamente el agua de mar; es el foco frío del
ciclo térmico. A la salida de este efecto/condensador la

de aire por poros y diversos puntos, este aire se acumularía
en el interior, dificultando la transferencia de calor y haciéndole perder rendimiento. Por ello, hay un sistema de venteos en cada efecto, siendo extraídos los incondensables por
un equipo de vacío.

corriente de agua de mar caliente se divide en dos, una que

El agua de Aportación, antes de introducirla en el evapora-

es la de rechazo y se devuelve al mar y otra,que es la de apor-

dor,será tratada químicamente para evitar las incrustaciones.

tación y es la que se bombea a los efectos anteriores al con-

El tratamiento habitual es una desgasificación y la adición de

densador en sentido ascendente, desde el penúltimo efecto

un inhibidor.

al primero. Esta agua de aportación se introduce en el interior de unos cambiadores de calor, que hay en cada efecto y
que utilizan una parte del vapor producido para calentar
este caudal de aportación, hasta llegar al primer efecto

Proceso de compresión de vapor
(mecánica y térmica)
Fijándonos en el diagrama de la Figura 3, vamos a expli-

nuar el ciclo. Como ya se ha dicho al principio, en este pri-

car como es este proceso.En una planta de este tipo hay tres

mer efecto se rocía el agua de aportación caliente por el

secciones importantes: un compresor o un eyector; un

exterior de los tubos, incrementando su temperatura y eva-

Evaporador que puede ser de una o varias etapas; y un

porándose una parte.El agua de mar que no se ha evaporado

Intercambiador de calor líquido/líquido.

y que queda en este efecto es la que se bombea a los efectos
siguientes, rociando el exterior de los tubos.
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El agua de mar procedente de la toma, se hace pasar por el
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Brotes de carrizo

aportada al ciclo en su totalidad, para ello se mezcla con una

enfriada en el intercambiador de placas donde cede su calor

parte de la salmuera y forma la Alimentación, que es bombe-

al agua de mar que va al evaporador.

ada al interior del evaporador, siendo rociada, mediante
unas toberas, sobre los tubos del condensador. Esta alimentación se calienta hasta alcanzar la temperatura de saturación correspondiente a la presión reinante en el interior del
evaporador, al seguir absorbiendo calor una parte se evapora. El vapor formado pasa a través de unas mallas separado-

El agua de mar antes de ser introducida en el ciclo es desgasificada y tratada químicamente para evitar las incrustaciones y corrosiones.También existe un equipo de vacío formado por una bomba de vacío para extraer los incondensables
del interior del evaporador.

ras de gotas (demisters), entra en la aspiración del compre-

Lo descrito hasta ahora es el proceso de compresión mecá-

sor el cual lo comprime hasta alcanzar una presión más alta

nica de vapor. Si sustituimos el compresor por un eyector

convirtiéndose en un vapor recalentado. Este vapor es intro-

que funcione con vapor motriz externo, tendremos lo que

ducido en el interior de los tubos del evaporador, donde pri-

se conoce como eyecto-compresión de vapor. La diferencia

mero pierde su calor sensible y después se condensa,

más importante es que en el Eyector de vapor se mezclan

cediendo el calor a la alimentación que está cayendo por el

el vapor motriz externo y el vapor producido en el interior

exterior de los tubos. El producto es extraído mediante una

de la cámara, por ello el producto obtenido debe ser dividi-

bomba de producto y dado que aún lleva calor sensible es

do en dos corrientes, una que tiene el mismo caudal en

enfriado en el intercambiador de placas, calentando el agua

peso que el vapor motriz utilizado y que se devuelve a la cal-

de mar que se incorpora al ciclo.

dera productora de vapor motriz, a esta corriente se le llama

La aportación que no se ha evaporado cae al fondo del evaporador desde donde se extrae mediante una bomba, dividiéndose en dos corrientes; una que es la que se mezcla con

condensado.Y la otra parte que es el producto propiamente
dicho.

Destilación solar

otra, que es la Purga de salmuera necesaria para mantener el

En la Figura 4 podemos ver un esquema básico de un

equilibrio salino. Como la purga aún tiene calor sensible es

módulo de destilación solar.Consiste en una “piscina”de poca

▲

el agua de mar de aporte para formar la alimentación y, la

Figura 3. Figure 3.
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Figura 4.. Figure 4.
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Agua de mar

altura,totalmente cerrada,cuyo techo está formado por placas

Periódicamente se hace una purga con el fin de evitar la sedi-

de cristal transparente; el suelo está formado por dos capas,

mentación de sal que haría perder rendimiento al sistema.

una es un material aislante de calor y,sobre ella,una superficie
negra que absorbe todas las radiaciones que le llegan.

Todo el proceso está regido por un balance energético que
consiste en ir restando a la energía recibida por radiación del

En este módulo se introduce el agua de mar en cantidad sufi-

sol, todas las pérdidas que no se utilizan en calentar el agua

ciente para que alcance una altura de 5 a 30 cm.La radiación

de mar.

solar atraviesa el cristal, reflejándose una pequeña parte en
él, el resto llega hasta el agua de mar en donde se absorbe
otra parte, captando el resto la superficie negra, la cual se
calienta, calentando a su vez el agua de mar produciéndose
vapor. La mezcla de vapor y aire caliente asciende por tener
menor densidad y al llegar al cristal que está más frío se condensa, resbalando por el plano inclinado del cristal el agua
condensada, recogiéndose en unos colectores situados en

En la Figura 5 vemos como se verifica el paso de la radiación
solar a través de un cristal.Además de las pérdidas indicadas
en dicha figura, hay pérdidas por reflexión en la superficie
negra (por no ser ideal), radiación térmica del agua y pérdidas de calor a través del suelo. Los materiales a utilizar y la
disposición de los mismos han de ser de tal manera que tiendan a minimizar las pérdidas anteriores.

los laterales del módulo de donde se extrae.Una vez conden-

El principal problema de este tipo de plantas,es que la radia-

sado el vapor en la superficie del cristal y enfriado el aire,

ción solar llega a la superficie de la tierra con poca densidad,

éste desciende de nuevo al aumentar su densidad, calentán-

es decir, la energía por metro cuadrado es baja y, en conse-

dose en la superficie del agua y saturándose de humedad,

cuencia, este tipo de proceso necesita de mucha superficie

volviendo a repetir el ciclo.

para obtener una cantidad significativa de agua.
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Figura 6.. Figure 6

En la Figura 6 la curva de los litros de agua potable obteni-

la dirección desde el agua pura hacia la solución salina. Éste

dos por metro cuadrado y día, dependiendo de la altura de

es el proceso de ósmosis, y con él lo que logramos es perder

agua de mar en la piscina y de la hora del día para una radia-

agua pura e incrementar la cantidad de agua salina,hasta que

Kcal/m2/día

medida en el suelo. Éste es

la columna diferencial de agua entre ambos recipientes es tal

el valor de la radiación media en Almería. Entrando en el grá-

que la presión de líquido del lado de la solución salina igua-

ción solar de 4.090

2

fico de la Figura 6, tendríamos 6,5 l/m y día para una altura

la a la presión osmótica, quedando los vasos como se mues-

m3/día

tra en la Figura 8, pareciendo que el proceso se paraliza. Lo

de 15 cm. de agua de mar. Por tanto, para obtener 1
2

necesitaríamos una superficie de 153 m .
Por otra parte, este proceso tiene gran variabilidad en la producción,dependiendo de las estaciones y de las condiciones
climatológicas,esto impide utilizarlo para solucionar grandes
necesidades de agua.No obstante,puede ser adecuado cuan-

que en realidad ocurre es que, una vez igualadas las presiones osmótica e hidrostática en ambas caras de la membrana,
el número de moléculas de agua que la atraviesan en una
dirección es igual al número de moléculas que la atraviesan
en la otra, permaneciendo de esta forma en equilibrio.

do se trate de obtener agua potable en zonas donde no exis-

Si en este mismo proceso de ósmosis de la Figura 8, situa-

te ninguna fuente de energía y donde, además, no haya per-

mos un émbolo sobre la superficie de la solución salina y

sonal adecuado para hacer funcionar una planta más compli-

ejercemos una presión mecánica sobre ella, el equilibrio se

cada.

invierte,y obligamos a pasar más moléculas de agua desde la

Existen plantas experimentales de este tipo en la Isla Aldabra
en el Océano Indico, en Chile, en la Isla de Patmos (Grecia),
en Australia y en Islas del Pacífico.

solución salina, vaso de la derecha, hacia el lado de agua
pura, vaso de la izquierda (Figura 9). Es decir, obtendremos
agua pura a partir de la solución salina. Este proceso es el de
la ósmosis inversa y es el que se aplica para desalar las aguas
salobres y marinas.

DESCRIPCIÓN DE
LOS PRINCIPALES PROCESOS DE DESALACIÓN
POR MEMBRABAS

Diagrama básico de una planta de ósmosis
inversa
La manera de llevar a cabo este proceso de forma industrial y práctica, es la indicada en la Figura 10. En ella hay un
diagrama simplificado de una planta de OI de un paso, des-

Proceso de ósmosis inversa

pués explicaré que significa esto. El agua de mar o el agua

Sea la Figura 7, en donde tenemos dos vasos comunican-

hacia los filtros de arena, donde se elimina la materia en sus-

tes separados por una membrana semipermeable, es decir,

pensión hasta un tamaño de unas 50 micras; después, este

una membrana que permite el paso del agua únicamente. Si

agua filtrada se hace pasar por los microfiltros de cartucho

en el vaso de la izquierda ponemos agua pura y en el de la

de un paso inferior a 10 micras, desde aquí se alimenta una

derecha agua con sales disueltas, tendrá lugar el fenómeno

bomba de alta presión que es la encargada de hacer de

de la ósmosis.Este fenómeno consiste en la aparición de una

“émbolo”de la solución salina, dándole la presión necesaria

presión sobre la membrana semipermeable desde el lado del

para que tenga lugar el proceso de ósmosis inversa. Para

agua pura hacia la disolución salina, por la que las moléculas

tener una idea de qué presión es necesaria, hay que señalar

del agua pura atraviesan la membrana semipermeable hacia

que el agua de mar tiene una presión osmótica entre 25 y 30

la disolución salina tratando de reducir su concentración.No

bares y, la presión de trabajo de las membranas está entre 65

es que no haya moléculas de agua de la disolución salina que

y 70 bares, es decir dos veces y media la presión osmótica.

pasen hacia el agua pura, pero el balance del número de

El motivo es porque, durante el proceso de la ósmosis inver-

moléculas de agua atravesando la membrana es favorable en

sa, el agua de mar se va concentrando en el interior de las

salobre, es bombeada mediante una bomba de captación,
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Figura 8. Figure 8.

▲

Figura 9. Figure 9

membranas, aumentando por lo tanto su presión osmótica,

por gravedad al mar. Con ello, la energía necesaria para lle-

con lo que el rechazo de salmuera tiene una concentración

var a cabo el proceso se reduce sensiblemente.

de sales casi el doble que la del agua de mar, lo que implica
presiones osmóticas entre 55 y 60 bares. Para las aguas salobres, la presión de trabajo depende de la concentración y
tipo de sales disueltas, debiendo estudiarse en cada caso
cuál es la presión a la que deben trabajar las membranas. En
la práctica, ésta varía entre 8 y 30 bares. Un parámetro
importante en el diseño de este tipo de instalaciones es el
llamado “factor de conversión”, se llama así al resultado de
dividir el caudal de agua de producto entre el caudal de
agua de alimentación entrando a las membranas. El factor de
conversión final dependerá del tipo de sales disueltas, del

El producto a la salida de las membranas contiene una cierta cantidad de sales, ya que el rechazo de sales de las membranas de ósmosis inversa nunca es del 100%. Por tanto, el
producto, dependiendo de la concentración del agua inicial,
del factor de conversión de la salmuera, de la temperatura
del agua, del tipo de membrana y del diseño realizado, tiene
una concentración diferente. Para el agua de mar está entre
200 y 300 mg/l. Si queremos reducir el contenido en sales
del producto, debemos hacer otro paso de ósmosis e iremos
a plantas de dos pasos.

pretratamiento utilizado y de cuánto se puede llegar a concentrar sin que precipiten las sales. El factor de conversión
del agua de mar está entre el 45 y el 55%, es decir de cada
100 m3 de agua de mar que se introduce en las membranas,
se obtiene entre 45 y 55 m3 de agua producto. En cambio
para aguas salobres este factor puede llegar al 85%.
La salmuera a la salida de las membranas tiene aún mucha
presión, ya que la pérdida de carga en el interior de los
módulos de ósmosis inversa es pequeña, entre 2 y 3 bares.
Con el fin de utilizar esta energía remanente, se conduce la
salmuera a un sistema de recuperación de energía, que
puede ser una bomba invertida o una turbina hidráulica del
tipo Pelton o Francis, o Sistemas de Intercambio de Presión
(S.I.P.), de forma que se aproveche el salto de presión entre
la presión de la salmuera a la salida de las membranas y la

Puesta de sol

presión atmosférica, puesto que la salmuera es conducida

Figura 10. Figure 10. Diagrama general de una planta de ósmosis inversa

▲
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En la Figura 11 podemos ver un diagrama simplificado de

la sal común –cloruro sódico– se ioniza en ión sodio (Na+)

una planta de ósmosis inversa (OI) de dos pasos.Al producto

cargado positivamente (catión) e ión cloruro (Cl-) cargado

procedente del primer paso se le aumenta la presión

negativamente (anión).

mediante una bomba, llegando hasta unos 6 u 8 bares y se
60

introduce en unas membranas de OI del tipo de aguas salo-

PROCESOS DE DESALACIÓN

bres. El producto de este segundo paso tendrá un contenido
en sales inferior a 10 mg/l. El factor de conversión de este
segundo paso suele ser muy alto, del orden del 90%. El agua
de rechazo del segundo paso se une al agua bruta de alimentación del primer paso.

Para entender la electrodiálisis hay que señalar que,mientras
en la ósmosis inversa lo que se desplaza es el agua, que atraviesa las membranas, dejando una corriente concentrada en
sales,en una planta de electrodiálisis lo que se desplazan son
los iones de las sales disueltas, que atravesando las membranas dejan una corriente de agua libre de ellas.
Bajo los efectos de un campo eléctrico formado por una

Electrodiálisis

corriente continua, los iones migrarán de tal forma que los

Cuando se disuelven sales en agua, éstas se disocian para

desplazarán hacia el polo negativo o cátodo, y los aniones

formar iones. Los iones son partículas atómicas o molecula-

(Cl-, SO42-, CO3H-, etc.) cargados negativamente lo harán

res con cargas eléctricas positivas o negativas. Por ejemplo,

hacia el polo positivo o ánodo (Figura 12).

Nubes

cationes (Na+, Ca2+, Mg2+, etc.) cargados positivamente, se

▲

▲

Figura 11. Figure 11

Figura 12. Figure 12
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Para controlar el movimiento de los iones en una unidad

descritos anteriormente (iones, membranas aniónicas y

electrodiálisis, se utilizan membranas de transferencia ióni-

catiónicas selectivas, y campo eléctrico de corriente conti-

ca en forma laminar fabricadas de resinas de intercambio

nua) para conseguir la desmineralización del agua y la con-

catiónico o aniónico. Se les llama, respectivamente, membra-

centración de los iones removidos en la corriente de

nas catiónicas y aniónicas.

rechazo.

Las membranas catiónicas presentan en su estructura car-

Las membranas están separadas por un espaciador de 1 mm,

gas negativas fijas (como grupos sulfonatos) que repelen a

a continuación se instala otro separador y luego otra mem-

los aniones. Como resultado de ello, las membranas catióni-

brana del otro tipo, y así sucesivamente. De este modo, se

cas (marcadas con amarillo en la Figura 12) transferirán

obtiene el conjunto llamado par de célula:

cationes, por ejemplo,

Na+,

Ca2+,

Mg2+,

pero no aniones.

Recíprocamente, las membranas aniónicas (marcadas rosa

• Membrana catiónica.

en la Figura 12) presentan en su estructura cargas positi-

• Espaciador de membrana catiónica.

vas fijas (como los iones amonio cuaternario) que repelen

• Membrana aniónica.

a los cationes y permiten la transferencia de los aniones,

• Espaciador de membrana aniónica.

por ejemplo, Cl-, SO42-, HCO3-, pero no de los cationes.
El agua de alimentación que contiene los iones disueltos es
La Figura 12 muestra la disposición clásica de una planta

bombeada a la pila de membranas, circulando entre la mem-

de electrodiálisis o “pila”, combinándose los elementos

brana catiónica y la aniónica.

Tanques de planta desalinizadora de agua de mar, Costa del Sol
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Cuando se aplica un potencial de corriente continua, los

El resultado neto del control del movimiento de los iones

cationes se mueven hacia el polo negativo. Si la primera

por medio de las membranas es que uno de los grupos de

membrana que se encuentra el catión es del tipo catiónico,

compartimentos de agua se desmineralizará y el otro se

aquél la atravesará pasando al siguiente compartimento,

concentrará.A la salida de la “pila”, el agua correspondien-

dejando el anterior parcialmente desmineralizado. Sin

te a las celdas desmineralizadas es extraída como agua de

embargo,si la primera membrana que se encuentra el catión

producto mediante las correspondientes bombas. El agua

es del tipo aniónico, dicho ión no la atravesará, con lo que el

de las celdas donde se han ido concentrando las sales es

compartimento será de concentrado.

también extraída; una parte se mezcla con agua bruta de la

Como puede apreciarse en la Figura 12, los aniones son
atraídos hacia el polo positivo, sufriendo el mismo tipo de
movimientos y restricciones que los cationes pero en dirección contraria.

captación y la mezcla es introducida de nuevo en las celdas
de concentrado, mientras la otra parte de concentrado es
enviada al rechazo como purga de salmuera, con el fin de
mantener el equilibrio salino dentro de la “pila”y evitar que
cada vez se concentre más el agua en su interior. Las bom-

Así, en una disposición de electrodiálisis, con membranas

bas de agua bruta de alimentación envían el agua a las cel-

catiónicas y aniónicas alternantes, cada ión puede atravesar

das donde se va a desmineralizar en su mayor parte, la otra

como máximo un compartimento antes de ser bloqueado

se mezcla con parte del concentrado, como se ha indicado

por la membrana correspondiente.

anteriormente.

Arena
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El sistema descrito es el clásico o electrodiálisis unidireccio-

Es un proceso muy similar a los sistemas de membranas por

nal. Se conoce como unidireccional debido a que la polari-

ósmosis inversa y la nanofiltración requiere también dispo-

dad no cambia,con lo que los iones se mueven siempre en la

ner previamente de los procesos tecnológicos necesarios de

misma dirección,y las características de los compartimentos

pretratamiento del agua de aportación para evitar el atasca-

de agua permanecen inalterables, de tal forma que los com-

miento de las membranas por partículas coloidales y la pre-

partimentos serán siempre de desmineralización o de con-

cipitación química sobre ellas, que generen frecuentes para-

centración.

das para su limpieza.El esquema de funcionamiento es exac-

El sistema unidireccional clásico de electrodiálisis fue el primer proceso desarrollado. Sin embargo, el proceso ED unidireccional experimenta una serie de limitaciones que se
mejoraron con el cambio a la electrodiálisis Reversible, en el
que la polaridad cambia cada cierto tiempo y las celdas que
eran de producto son ahora de concentrado y las que eran
de concentrado son ahora de producto.

tamente igual al de una planta de ósmosis inversa, la diferencia entre ambos procesos es que,mientras la ósmosis inversa
rechaza casi en igual porcentaje a todas las sales, la nanofiltración rechaza fundamentalmente los iones divalentes y en
menor medida los monovalentes. La ventaja de la nanofiltración respecto a la ósmosis inversa es que requiere menor
consumo de energía por metro cúbico producido, pero sólo
es aplicable a aguas salobres cuyo contenido principal sea en
sales divalentes.

Nanofiltración
La nanofiltración, es un proceso situado entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa, utiliza membranas semipermeables con un tamaño aproximado de poro entre 0,0001 y
0,001 micras, es decir, menores de un nanómetro, rechazando moléculas orgánicas con peso molecular superior a 200
Daltons. Como característica diferenciadora del proceso de
ósmosis inversa, es que los iones monovalentes son rechazados entre un 30 y 60 %, y los divalentes, entre un 90 y
98 %, permitiendo esta diferencia de rechazos operar a presiones muy bajas (4 a 12 bar,según los tipos de aguas) Suelen
ser membranas de arrollamiento en espiral,compuesta,generalmente, de poliamida como capa activa, y de polisulfona y
poliéster como capas soportes. Existen en el mercado otras
membranas de nanofiltración con capas activas distintas
tales como polivinilalcohol y polisulfona sulfonada, de configuración arrollada en espiral o fibra hueca.
Aunque su empleo mayoritario se realiza como tratamiento
principal de aguas superficiales, para reducir el contenido de
materias orgánicas antropogénicas tales como plaguicidas,
materia orgánica de origen natural (ácidos húmicos), dureza
total y sulfato de calcio,principalmente,la aplicación como tecnología de pretratamiento suele ser referida a plantas de desalación por evaporación,con objeto de reducir el contenido de
sulfatos de calcio para poder elevar la temperatura máxima de
funcionamiento y evitar la precipitación de estas sales.

Píteras y mar

Presa río Sella, Asturias

Curabitur eu ipsum. Integer ut velit in tellus pellentes
interdum. Nulla purus elit, vestibulum at, interdum ac,
condimentum a, elit. Pellentesque congue commodo
nibh. Nunc eget dui nec dolor semper hendrerit.
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