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DESALACIÓN DE AGUAS SALOBRES POR ELECTRODIALISIS

I. Estudio de las variables del proceso.

Por

ALONSO-LOPEZ, J. y SAÍNZ SASTRE, J. A.H

INTRODUCCIÓN

Aunque pueda parecer que el proceso electrodialítico está suficiente-
mente estudiado, dado que se conoce desde hace mucho tiempo, sin embargo,
es tal la complejidad que encierra en sí*, que hace que estén apareciendo con-
tinuamente investigaciones --imposibles de enumerar aquí-- sobre el. El
motivo principal de todo ello, es que su comportamiento depende de las con-
diciones eléctricas aplicadas, de las características físico-químicas de las
membranas de cambio de ion que integran la pila y finalmente de los compo-
nentes iónicos de las aguas salobres o marinas que se traten. Por tanto, ani
mados por la gran diversidad de datos reflejados en la bibliografía, se ha
creido interesante realizar este estudio, cuyo desarrollo se presenta a conti
nuacion.

PARTE EXPERIMENTAL

Unidad de electrodiálisis

Se ha dispuesto de una unidad construida en los talleres de la JEN,
-véase Fig. 1- según proyecto de la División de Química Nuclear (1). Esta
opera a temperatura controlada y en régimen de reciclado con mezcla, en
nuestro caso. La pila está constituida por 20 pares de membranas, Nepton
Ionics 61 AZL 183 -cationicas- y 111 BZL 183 -anionicas- con una superfi-
cie de 220 cm^ por membrana. Los electrodos son: el ánodo de Tirrelloy B
y tántalo platinado, y el cátodo de acero inoxidable.

Disoluciones salinas empleadas

La disolución que fluye por los compartimientos electrónicos es siem
pre de SO4Na2 0, 15 N, acidulada con SO4H2 hasta un valor de pH entre 2, 0 y
3,0; y la correspondiente al caudal concentrado, inicialmente es también
0, 15 N pero de CINa.

División de Química.
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Fig. ]„ Unidad electrodializadora de laboratorio



Se han utilizado una serie de disoluciones sintéticas de CINa de 5000,
3000 y 1000 ppm y otras de SO 4 ^ 2 de 3000 y 1000 ppm. Todas estas disolu-
ciones se han preparado partiendo de las sales correspondientes, de pureza
analítica.

Procedimiento

Una vez preparadas las disoluciones indicadas, es decir, las que co-
rresponden a compartimientos de electrodos, concentrado y desalar, en un
volumen de 10 litros cada una. Se echan estas en los depósitos respectivos y
se pone en marcha el dispositivo de termostatacion; cuando se ha alcanzado
en ellos la temperatura de trabajo -25 °C-, entonces, se conectan las bom-
bas que impulsan las disoluciones a través de la pila y se regulan los tres cau
dales, de modo que se empieza primero por imponer el valor del flujo a desa-
lar que interese y luego los otros dos, hasta que se igualen las presiones en
los tres circuitos. Generalmente, el caudal de desalar y el de concentración
es idéntico. Al cabo de 5 minutos de estar pasando por la pila las distintas
disoluciones, se aplica el potencial que corresponda a la densidad de corrien-
te que se desee con lo que se inicia la electrodialisis.

A continuación, se va tomando nota cada cierto tiempo -5 o 10 minu
tos- del valor de la intensidad de corriente, conductividad eléctrica de la di-
solución a desalar a la salida de la pila y al mismo tiempo, se saca una mués
tra para su análisis. La operación se mantiene durante el periodo necesario
para que se alcance un valor de la conductividad correspondiente a la concen-
tración salina de 500 ppm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Densidad de corriente límite

Se ha determinado segur, el procedimiento ideado por Cowan y Brown
(2). Los resultados obtenidos de la interpretación de las curvas de polariza-
ción se indican en la Tabla I, siendo cada uno de estos valores la media de
varias determinaciones. Si se observa la citada tabla, se deduce que el pun-
to de polarización se desplaza hacia valores más altos, a medida que aumen-
ta el caudal de las disoluciones. No ha sido posible operar a velocidades su-
periores a estas porque la unidad electrodializadora no lo ha permitido.

Estos experimentos se han realizado solamente con aniones cloruro y
siilfato, ya que se pueden considerar a estos ccmo los únicos presentes en
cantidades apreciables en aguas salobres de origen natural. Los aniones
carbonato y bicarbonato son elin;>inados en su mayor parte al acidular previa-
mente las aguas a potabilizar lo que ademas conduce a dar mayor estabilidad
a las membranas utilizadas en electrodialisis y ofrece un menor poligro de
formación de precipitados. Igualmente se han empleado únicamente sales
sódicas de ambos aniones porque, al utilizar sólo membranas aniónicas, el



TABLA I. - Densidades de corriente limite de muestras sintéticas en función
del caudal y de la concentración iónica. Temperaturas de medi-
da 25 °C.

Disolución
electrolítica

CINa

SO4Na2

Concentr,
PPm

1000

II

1!

3000

"

5000

••

11

1000

11

3000

-

Caudal
1/h

40

60

80

40

60

80

40

60

80

40

60

80

40

60

80

D.C.L.
mA/cm2

5,23

6,59

8,40

5,90

8, 18

10,45

8, 86

10, 68

12,59

4,72

5, 68

7,73

5, 68

7, 73

9,77

D. C. L. según
Ionics, mA/cm^

5,41

6,76

7,92

6, 53

8, 16

9, 56

8,66

10, 83

12,69

4, 85

6,06

7, 10

6,20

7,75

9,08

catión no tiene la menor influencia sobre el punto de polarización y se evitan
así" posibles problemas producidos por la precipitación de hidroxidos de me-
tales pesados. El hecho de emplear sólo membranas aniónicas se debe a que
estas poseen un numero de transporte inferior a las cationicas y por lo tanto
la densidad de corriente limite que admiten es menor. Con ello, si se deter-
mina el valor límite de estas y operando con arreglo a este valor, se tendrá
la seguridad completa de que las membranas cationicas no serán deñadas en
absoluto.



Examinando de nuevo las densidades de corriente límite obtenidas,
se aprecia que los valores correspondientes a las disoluciones de sulfato só-
dico son menores que los de cloruro sódico, siendo esta diferencia más ele-
vada a medida que disminuye la concentración. Rosenberg y Tirrell (3), in-
dican, por el contrario, que las densidades de corriente límite en disolucio-
nes de ion sulfato son siempre la mitad de las correspondientes a una disolu-
ción de cloruros. Seko (4), opina que no hay diferencias apreciables en el
punto de polarización de ambas disoluciones. En cambio, Weiner (5) obtie-
ne resultados bastante semejantes a los aquí* expuestos. Ahora bien, se pue
de observar también que a medida que el caudal va disminuyendo, los valo-
res de la densidad de corriente límite para el sulfato y cloruro, tienden hacia
un punto común, que sera indudablemente a caudales muy bajos. Este punto
coincidiría en el intervalo en que no hay diferencias en el punto de polariza-
ción entre distintos tipos de iones. Para valores de caudal elevados las di-
ferencias van siendo cada vez mayores, con lo cual se llegará a un momento
en el que se cumplirán las observaciones de Rosenberg y Tirrell.

Relación entre densidad de corriente límite y caudal

Por estudios teóricos (6 y 7) de la densidad de corriente límite se ha
llegado finalmente a la conocida relación que liga este valor con el caudal
del sistema.

i-i- - constante . Un

'lim

y a partir de la cual se puede hallar el valor teórico de aquella para un va-
lor determinado de caudal. Al comparar esta expresión con la dada por
Cowan (8), se observa que es totalmente distinta, hecho que llama poderosa-
mente la atención porque como indica su autor, el caudal está en el denomi-
nador de una fracción, con lo cual, al aumentar este disminuirá la densidad
de corriente límite. Este efecto no puede ocurrir nunca según se ha demos-
trado experimentalmente.

Así", pues, a partir de valores experimentales obtenidos de la densi-
dad de corriente límite y de los caudales, se calculan los valores de la "cons_
tante" y de "n" de la ecuación indicada, para las disoluciones de cloruro y
sulfato sódicos a concentraciones de 5000, 3000, 1000 y 3000 y 1000 ppm
respectivamente. En la Tabla. II se exponen estos resultados y se observa
que los valores de "n" van disminuyendo a medida que aumenta la concentra-
ción salina, tanto en la disolución de sulfatos como de cloruros. Al dismi-
nuir la concentración, la viscosidad disminuye igualmente, con lo que el
número de Reynolds aumenta ligeramente. La variación de "n" al disminuir
la concentración muestra que a lo largo de un proceso de desalación, dichos
valores cambian a medida se va diluyendo la disolución a desalar.

Según Mandersloot y Hicks (9) el parámetro "n" se encuentra com-
prendido entre 0,5 y 0, 6; Wilson (10) da 0,5 y 1,0 para regímenes turbu-
lento y laminar respectivamente. De Haas van Dorsser y Hock (11) indican



TABLA II. - Valores del parámetro "n" y de la constante de la ecuación de
Wilson.

Disolución

CINa

i i

SO4Na

i i

Concen.
ppm

1000

3000

5000

1000

3000

Densidad
g/ml

0,99767

0,99910

1,00027

0 , 9 9 7 9 3

0 ,99960

Viscosidad
centipoises

0,88751

0,89073

0,89418

0,89271

0,89578

" n "

0,89

0, 77

0, 55

0,90

0, 75

Const»

0,179

0, 351

1,139

0, 154

0,360

un valor relativamente alto, 1, 5. Gregor y Peterson (12) hallan 0, 8 para un
régimen turbulento; y Weiner, Rapier y Baker (13 y 14) el de 0, 6-0, 7 y 0, 7.

Los valores de la constante de la misma tabla dependen de parámetros
tales como: el Faraday, coeficientes de difusión, números de transporte de
los iones en disolución, así como del tipo de espaciador y membranas utiliza-
das, valores que son constantes para la disolución y el sistema empleado.
En dichos valores de la constante hallada por nosotros esta incluida también
la concentración salina.

No ha sido posible obtener los valores teóricos correspondientes de la
densidad de corriente límite, debido a la dificultad de determinar el espesor
de la capa límite. Ahora, en su lugar se ha utilizado el valor de "n" -entre
0, 5 y 0, 6- recomendado por el fabricante de las membranas (15). Los valores
así* determinados están dados en la Tabla I. Si se comparan estos valores con
los hallados experimentalmente, se observa que sólo coinciden prácticamente
para disoluciones con una concentración de 5000 ppm, alejándose del valor
real a medida que la concentración de la disolución a desalar disminuye.

Variación de la energía consumida en función del caudal

Se ha variado el caudal desde 40 hasta 120 l/"\. No sobrepasando este
último valor por las altas presiones que alcanzaba el sistema que podían rom
per las membranas u otras partes del circuito. La intensidad de corriente
inicial empleada es de 1 A, valor relativamente bajo comparado con la densi-
dad de corriente límite posible, pero ofrece la ventaja de que a esa intensidad
el proceso es suficientemente lento y puede ser bien estudiado.

Se han medido la conductividad, intensidad de corriente y voltaje cada
10 minutos, excepto en el caso del sulfato sódico en que la frecuencia ha sido



de 5 minutos, por su menor concentración. La energía consumida se ha cal-
culado por integración gráfica de la potencia y el tiempo de operación, to-
mándose como punto final la concentración de 500 ppm.

En la Tabla III, se indica la energía consumida en el proceso para
dos disoluciones, una de cloruro sódico de 5000 ppm y otra de sulfato sódico
de 2400 ppm, para caudales de 40, 60, 80, 100 y 120 l/h; siendo los valores
representados en dicha tabla, un valor medio de varias determinaciones. Se
observa un descenso muy pronunciado al pasar de 40 a 60 l/h empleando clo-
ruro sódico; mientras que en el caso del sulfato no es tan acusado. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que la concentración del cloruro es muy supe-
rior a la de sulfato. A partir de un caudal de 80 l/h el consumo energético
se mantiene prácticamente constante, tanto en la disolución de ion cloruro co-
mo de ion sulfato, teniendo en cuenta que se entiende aquí por energía consu-
mida la gastada única y exclusivamente por la pila de membranas, sin conta-
bilizar el consumo por bombeo de las disoluciones, mandos . . . etc. , que
lógicamente será mayor a medida que aumenta la velocidad de flujo.

TABLA III. - Variación de la energía consumida con el caudal.

Caudal SO4Na2 CINa
l/h 2400 ppm, W-h/1 5000 ppm, W-h/l

40 0,240 0,620

60 0,203 0,462

80 0,178 0,440

100 0,168 0,432

120 0,162 0,438

La razón de esta disminución de energía consumida en el proceso al
aumentar el caudal, viene dada por Ir disminución de espesor de la capa lí-
mite - O - . Sin embargo, llega un ni mentó en el que por mucho que se
aumente la velocidad de la disolución, la disminución del espesor de dicha
capa ya no tiene lugar o bien es tan pequeño q ~ no queda reflejado en el con-
sumo energético. Este valor del caudal para el cual apenas si hay variación
del espesor de la capa limite corresponde a una velocidad igual o superior a
80 l/h. Este resultado es bastante parecido al obtenido por Gregor (16).



Energía consumida en el proceso y tiempo de operación en función de la inten-

sidad de corriente inicial

Estos experimentos se han realizado a intensidades de corriente de
1, 00; 1, 25; 1, 50; 1, 75 y 2, 00 A, para un caudal de 80 l/h. La toma de mues-
tras para su análisis se efectuó de diez en diez minutos para las dos primeras
experiencias y de cinco en cinco para las restantes, debido a la reducción del
tiempo de operación cuando la intensidad de corriente aplicada es elevada.
El no haber sobrepasado los dos amperios ha sido debido a que el tiempo de
operación se reducía considerablemente con lo cual el proceso era difícilmen
te controlable.

Por lo tanto, manteniendo el caudal y por supuesto la concentración sa-
lina inicial constante se han obtenido los consumos energéticos expresados en
la Tabla IV para las diferentes intensidades de corriente. Como se observa,
dicho consumo energético aumenta a medida que aumenta la intensidad de
corriente. Sin embargo, teóricamente y dentro de los limites de la intensidad
de corriente aplicados -entre 1 y 2 A-, el consumo energético del proceso in-
timo de desalación, tiende a disminuir al aumentar la intensidad de corriente,
ya que aumenta también el numero de transporte.

TABLA IV. - Consumo energético y tiempo de operación a diferentes intensi-
dades de corriente.

Intensidad
A

1,00

1,25

1, 50

1,75

2,00

Tiempo de operación
min.

71,0

56, 7

44,0

36, 5

31,5

Energía consumida
W-h/1

0,440

0, 600

0, 702

0, 763

0, 828

Energía consumida en el proceso y tiempo de operación en función de la con-

centración inicial de la disolución a desalar

Se llevaron a cabo experimentos con disoluciones sintéticas de cloruro
sódico de 5000, 4000, 3000, 2000 y 1000 ppm, en las condiciones de operación
siguientes: caudal 80 l/h e intensidad de corriente inicial de 1,00 A. En la
Tabla V se indican los valores determinados de dicho consumo energético y



del tiempo de operación. Como se puede observar, la energía consumida en
el proceso electrodialitico se va haciendo menor a medida que disminuye la
concentración en sales de la muestra inicial, lo cual es lógico que ocurra.
Ahora bien, a medida que la muestra de partida va siendo cada vez más di-
luida, la intensidad de corriente disminuye mas lentamente, siendo esta una
de las razones por las cuales en el proceso electrodialitico no conviene reba-
jar por debajo de 500 ppm, ya que la resistencia de la pila aumenta mucho
(17), lo que lleva consigo un consumo ohmico de energía superior (18).

TABLA V. - Consumo energético y tiempo de operación a diferentes concen-
traciones de la disolución a desalar.

Concentración Tiempo de operación Energía consumida
ppm min. W-h/l

4800 71,0 0,442

3912 55,0 0,383

3861 48,5 0,377

3079 38,0 0,260

2826 37,0 0,238

1918 23,0 0,140

1714 20,0 0,115

996 7,75 0,057

Potencial de concentración

La fuente de corriente continua de alimentación a la pila está prepa-
rada para suministrar un potencial constante, sin embargo, se observo como
dicha magnitud va aumentando de valor a lo largo del proceso, independiente-
mente que la intensidad de corriente disminuye. Si se representa gráficamen
te este hecho, mediante las curvas de potencial-tiempo - Fig. 2 - se ve que
la pendiente de estas es tanto menor cuanto mayor es la concentración de la
disolución a desalar, y tanto mayor cuanto mayor es la intensidad inicial
-Fig. 3- . Por ello, la pendiente de la curva va siendo mayor a medida que
avanza el proceso de desalación, lo que indica que el aumento de voltaje de-
be estar íntimamente relacionado con la diferencia de concentración entre
los circuitos. Como medida de comprobación, se realizó su estudio con el
auxilio de un oscilógrafo -Tetronix, Mod, 515 A-, el cual mostró la transfor
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mación que tiene lugar en la onda suministrada por la fuente de corriente con-
tinua, debida a la aparición de un potencial de fondo. Este era cada vez más
elevado cuando las concentraciones de las disoluciones a desalar eran más
diluidas. Si en ambos circuitos había la misma disolución no existía dicho
potencial, apareciendo este de nuevo al cabo de un cierto tiempo de operación.

Por tanto, estas experiencias confirman que el potencial de fondo es
debido a un potencial de concentración en la pila de membranas al disponer
de dos disoluciones de diferente concentración separadas por una membrana,
y además este potencial es aditivo. Su influencia sobre el consumo energéti-
co de la unidad, se determinó encontrándose que era muy pequeña, ya que el
valor máximo hallado ha sido de un 2 por ciento. Cowan (18) dedujo también
este valor y lo considero despreciable.
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pares de irembranas, Ncpton lonics; 61 A7L 183 -catiónicas- y 111 B7L 183
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sis. I. - Process variable studies".
ALONSO-LOPEZ, J . y SAINZ SASTRE, J.A. (1972) 12 pp. 3 f i gs . 18 refs.

This study vías carried out wilh solutions of 5000, 3000 and 1000 ppm of
NaCl, and 3000 and 1000 ppm of Na2S0/r A stack-pack of 20 pairs membranes,
Nepton lonics 61 AZL'183 -cstionic- and 111 BZL 183 -anionic- with 220 cm̂ /mem
brane was used.

For the above mentioncd Solutions the following valúes were detennined: L i -
miting current donsity; the valúes of n and K in the cxpression which relates
the L.C.D. wíth flow rate; dependence of spent energy on flow rate; spent enor-
gy and time of operation versus i n i t i a l current and concentration of the solu-

t i on , and f i na l l y the influence of the coricentration potential on ihe olectro-
d ia ly t ic process. A discussion of the results obtained is included.
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