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RESUMEN 
 
 
KEYWORDS 

 
Modeling, simulation, electrodialysis, bipolar membranes, photovoltaic solar energy. 

 
SCOPE 

Desalination processes as a source of water, are increasingly important due to the 

scarcity of water as a natural resource. The scarcity of water is mainly due to 

insufficient precipitaton in some regions and to increased water demand. 

Desalination processes can separate dissolved minerals and other undesirable substances 

from sea water or brackish water in order to obtain water for human use. The main 

technology used to carry out desalination processes is reverse osmosis, which is a 

membrane technology that separates the incoming stream into two streams: the 

permeate or purified water and the brine or water with a large portion of salts. The main 

disadvantage of reverse osmosis is the management of the brine because its discharge 

into the marine environment can affect seriously to marine fauna and its injection into 

underground wells can also affect underground water resources and surface waters.  

Electrodialysis with bipolar membranes (EDBM) is a promising technical option for 

brine management from the desalination processes in which acids and bases can be 

obtained, which can be used for the self-supply of the desalination plants in cleaning 

operations, adjustment pH, neutralization and maintenance, reducing the total costs of 

desalination. Due to the energy requirements of the EDBM, the direct use of 

photovoltaic solar energy is proposed to reduce the burdens in the environment due to 

the use of a renewable energy source. 

For this reason, the modeling and simulation in non-steady state of the electrodialysis 

processes with bipolar membranes will be carried out, in which the photovoltaic solar 

energy will be integrated, with the process as main novelty considering previous works. 

 
RESULTS 

Firstly, the modeling of the electrodialysis processes supplied with a power source will 

be carried out, and secondly, the modeling of the electrodialysis processes supplied with 

photovoltaic solar energy. When both models are verified considering already published 

results, electrodialysis process is replaced by electrodialysis with bipolar membranes. In 

order to verify the capability of this new proposed mathematical model, the simulation 

will be compared with the experimental values from previous works in the same 

research line (Mazón-Reigadas, 2015) using both galvanostatic conditions and working 

under a daily irradiation profile.. The simulation will be executed using the Aspen 

Custom Modeler simulation software from AspenOne® package. 
 

For galvanostatic conditions (using a power supply), the goodness of fit is: R
2
 = 0.951 

and R
2
 = 0.971 (Cl

-
 and Na

+
 in the salt tank), R

2
 = 0.981 and R

2
 = 0.877 (Cl

-
 and Na

+ 
in 

the base tank) and R
2
= 0.992 and R

2
= 0.623 (Cl

-
 and Na

+
 in the acid tank). For a given 

variable irradiation profile, the goodness of fit is R
2
= 0.935 and R

2
= 0.852 (Cl

-
 and Na

+
 

in the salt tank), R
2
= 0.862 and R

2
= 0.875 (Cl

-
 and Na

+
 in the base tank) and R

2
= 0.978 
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and R
2
= 0.621 (Cl

-
 and Na

+
 in the acid tank). From this model, the ability to simulate 

the EDBM-PV process under galvanostatic conditions is demonstrated for the 

continuous generation of acids and bases, around a concentration of 1 M for acid and 

1.5 M for the base for a projected membrane area of 100 cm
2
 and a current of 2.5 A for 

the first 40 hours of operation. A steady- state concentration of 1.36 M is obtained for 

both products after 800 hours of continuous operation under the simulated experimental 

conditions. Using the same membrane area and with a given irradiation profile, a 

concentration of Cl
-
 chloride anions between 1 M and 1.2 M in the acid and a Na

+ 
cation 

concentration of 1.5 M were obtained thus the use of the solar modules is also 

demonstrated for a 40 hours experiment. 

 

A sensitivity analysis of the extensive variables of the EDBM process was carried out in 

galvanostatic conditions, including the number of stacks and the value of the applied 

intensity. As the intensity value increases, the concentration of product obtained and the 

specific energy consumption per unit of product increases. The same behavior is 

observed for an increase in the number of stacks at the same electric current value. After 

the sensitivity analysis, it is observed that a ratio of 5 stacks and 1.25 A provides the 

lowest value of the specific consumption for the NaOH, around 1.54 kWh (kg NaOH)
-1

 

.This value is below 2.1 kWh (kg NaOH)
-1

, which is the value taken as reference, for a 

NaOH concentration of 32% by weight from the Chlor-alkali industry using 

membranes. The concentration in weight would is lower (6% by weight) (after 40 

hours), so an additional process of concentration would be necessary, with the 

corresponding energy expenditure. 

 
CONCLUSIONS 

 

A mathematical model of an EDBM-PV process in non-steady state has been 

successfully developed. This model is based on mass balances for each one of the ionic 

species presented in the different compartments of the EDBM stack. The Nernst – 

Planck equation is used to model the flux of ionic species through the ionic exchange 

membranes. Simulated results are compared versus experimental values developed in a 

previous work under the same conditions (current, electrolytes, stack, etc.). 

The specific energy consumption of the solar irradiation experiment is much higher than 

for the galvanostatic experiment due to the fact that power losses are affected by the 

Joule effect but production of acid/base is only linear versus current density. A 

sensitivity analysis shows that reducing current density improves greatly specific energy 

consumption up to values as low as 1.54 kWh (kg NaOH)
-1

 but still at low concentration 

(6% weight) (after 40 hours) versus other industrial options for NaOH production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DESALINIZACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA: CARACTERÍSTICAS E 

INCONVENIENTES 

La escasez de agua potable es un grave problema en algunas regiones de España, 

especialmente en regiones cercanas al Mar Mediterráneo. En estas regiones, las 

precipitaciones no son suficientes para satisfacer la demanda de agua y es necesario 

sobreexplotar las reservas subterráneas de agua o permitir el trasvase entre cuencas 

hidrográficas (Pérez-González y cols., 2015). Sin embargo, actualmente la mayoría de 

los acuíferos ya han sido sobreexplotados y muchos de ellos sufren graves problemas de 

contaminación salina, es decir, el agua de uso humano (potable, industrial, urbana o 

agrícola) es un bien escaso (Howard y cols., 1983). Junto con la escasez de agua potable 

en algunas regiones, esta situación puede agravarse debido al aumento de la demanda de 

agua debido al crecimiento de la población y al desarrollo de la agricultura y las 

actividades productivas demandantes de agua en los países en desarrollo (Escobar y 

cols., 2010). Por estos dos problemas surgen las nuevas fuentes de agua, los cuales 

principalmente son procesos productivos orientados a la obtención de agua de uso 

humano a partir de agua de mar, aguas salobres o efluentes de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales.  

Para poder obtener agua de uso humano a partir de agua de mar o aguas salobres, es 

necesario desalar para separar los minerales disueltos y otras sustancias indeseables. En 

el proceso de desalación, se tiene como alimentación el agua de mar o salobre. El 

contenido de sólidos totales disueltos para el agua de mar se encuentra en el rango 

30.000 – 60.000 mg/l, mientras que para las aguas salobres se encuentra en el rango 

1.000 – 10.000 mg/l. Como consecuencia del proceso de desalación, se van a tener dos 

productos. Uno de ellos es el agua para consumo humano, cuyo contenido de sólidos 

totales disueltos es inferior a 1.000 mg/l, mientras que se tiene un subproducto que es el 

concentrado, el cual tiene una concentración de sólidos totales disueltos entre 50.000 y 

60.000 mg/l, en función de la concentración de la alimentación (Escobar y cols., 2010). 

La tecnología de mayor aplicación en la desalación es la ósmosis inversa (OI) (Ghaffour 

y cols., 2013). La OI es un proceso que emplea membranas semipermeables que 

permiten separar una disolución de entrada en dos corrientes: el permeado, que contiene 

el agua purificada que pasa a través de la membrana y el concentrado o salmuera, que 

contiene la porción de sales y compuestos retenidos. La fuerza impulsora del proceso es 

la diferencia de presión aplicada en el lado de alimentación para forzar el agua a 

permear a través de la membrana. Esta presión debe ser superior a la presión osmótica 

existente en la alimentación. Las presiones de operación para desalinización de agua de 

mar oscilan entre 55 bares y 68 bares. Para desalinización de aguas salobres, las 

presiones de operaciones son menores debido a que la presión osmótica es también 

menor (Pérez-González y cols., 2012).  Las ventajas de la OI, al igual que del resto de 

tecnologías de membrana, es que es una tecnología que permite una construcción 

modular y reducido tamaño, lo que permite una combinación con otros procesos de 

tratamiento (Chelme-Ayala y cols., 2013). 

Sin embargo, la tecnología de OI también presenta algunos inconvenientes como son el 

alto consumo energético, aunque recientemente se ha reducido el consumo energético 

gracias a las membranas de alta permeabilidad, a los sistemas de recuperación de 

energía y al uso de bombas más eficientes (Elimelech y cols., 2011) (Peñate y cols., 
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2012). Otro inconveniente es el vertido de la corriente residual de salmuera al mar o 

aguas superficiales. El volumen de concentrado generado es un factor crítico, sobre todo 

en plantas de desalinización situadas en el interior, puesto que la eliminación de 

concentrados no es posible mediante descarga directa al mar (Pérez-González y cols., 

2012). Actualmente se produce diariamente alrededor de 62,5 millones de m
3
 de agua 

en las plantas desalinizadoras en el mundo (Fernández-González y cols., 2016). La 

generación de salmuera es aproximadamente el 55% del agua de mar tratada (Pérez-

González y cols., 2012), por lo que aproximadamente 80 millones de m
3 

de 

concentrados son descargados diariamente directamente al mar. 

La eliminación de la salmuera es un factor económico muy importante y está 

condicionado por diversos factores tales como las características geológicas de la zona, 

las condiciones del suelo, la proximidad al lugar de descarga, requisitos legislativos, 

aprobación pública y el tipo de método para la eliminación de concentrados. De acuerdo 

a estas limitaciones, el coste de eliminación de concentrados varía entre un 5% y un 

33% del coste de producción de agua (Einav y cols., 2002). 
 

 

1.2 PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS A LOS CONCENTRADOS DE 

DESALINIZACIÓN 

Los problemas ambientales de los concentrados de OI procedentes de plantas de 

desalinización están condicionados por la localización de la planta (Fernández-González 

y cols., 2016). En las plantas desalinizadoras interiores, el principal foco de 

contaminación está en los acuíferos subterráneos y en las reservas de agua. Sin 

embargo, en las plantas desalinizadoras costeras, la salmuera se vierte directamente al 

agua de mar, pudiendo modificar el medio ambiente marino (Pérez-González y cols., 

2012). Algunas consecuencias de verter el concentrado de la desalinización 

directamente al agua de mar son: 

1) Puede provocar la deshidratación e incluso la muerte celular en algunos 

organismos marinos (Einav y cols., 2002). 

2) Aumenta la turbidez lo que puede afectar a los procesos fotosintéticos y a la 

reproducción de las comunidades marinas (Muñoz y cols., 2008). 

3) Afecta negativamente a distintas especies marinas (Posidonia oceánica y 

Cymodocea nodosa) (Robert y cols., 2010). 

4) En plantas desalinizadoras térmicas, se modifica propiedades las fisicoquímicas 

(oxígeno disuelto, solubilidad, viscosidad, densidad o solubilidad del nitrógeno), 

del agua ya que la temperatura de la salmuera es mayor que la temperatura del 

agua de mar (Ahmed y cols., 2001). 

Generalmente, el tipo de contaminante que se puede encontrar en los alrededores de una 

planta desalinizadora va a depender del tipo de pretratamiento y de limpieza que se 

lleve a cabo. En las desaladoras con membranas, se requiere tratamientos para evitar el 

incrustamiento y el ensuciamiento de las membranas, mientras que en las desaladoras 

térmicas, se requieren tratamientos para evitar la corrosión y la formación de espumas 

(Fernández-González y cols., 2016). 
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En el siguiente apartado, se va a explicar la gestión del concentrado de la OI, el cual va 

a depender también de la localización de la planta desalinizadora. 

 

1.3 OPCIONES DE GESTIÓN DEL CONCENTRADO DE LA ÓSMOSIS 

INVERSA 

La gestión tradicional de los concentrados de OI procedentes de plantas de 

desalinización está principalmente condicionada por la localización de la planta. En las 

plantas desaladoras costeras, la salmuera se vierte directamente al agua de mar, 

modificando el ambiente marino, como se ha explicado en el apartado anterior.  En 

cambio, en las plantas desaladoras situadas en el interior, la opción de gestión 

tradicional consiste en reducir el volumen de salmuera como etapa previa al vertido 

(Pérez-González y cols., 2012). 

Actualmente la investigación se centra en reducir el impacto de la salmuera de OI y en 

disminuir su carga contaminante, principalmente debido a sus efectos adversos del 

vertido directo de concentrados junto con sus costes asociados. Otra opción es el 

aprovechamiento de subproductos comercializables procedentes de la salmuera, siempre 

que se puedan aislar sales o compuesto de suficiente calidad. Esta sería la mejor opción 

porque se resolvería el problema ambiental ligado al vertido de la salmuera al mismo 

tiempo que se mejoraría la rentabilidad económica de la planta de desalinización por 

ósmosis inversa. Primero se van a citar algunas técnicas utilizadas con el objetivo de 

reducir el impacto de las salmueras de OI y disminuir su carga contaminante (separando 

la sal de la salmuera), entre las que cabe destacar las técnicas de evaporación y algunas 

técnicas emergentes (Pérez-González y cols., 2012). 

Las técnicas de evaporación han sido ampliamente aplicadas para concentrar salmueras, 

ya que su aplicación permite obtener un residuo sólido fácil de gestionar y un flujo de 

líquido que puede ser descargado directamente o ser reutilizado. Están muy implantadas 

en zonas de clima cálido y seco; y tienen lugar en lagunas de evaporación donde se 

permite que el agua se evapore de forma natural utilizando la energía de sol. Las 

lagunas de evaporación son fáciles de construir y es importante destacar la ausencia de 

equipos mecánicos a excepción de las bombas para transportar la alimentación. Sin 

embargo, las lagunas de evaporación requieren grandes superficies, suponen un alto 

riesgo de contaminación de las aguas subterráneas unido al riesgo de fugas alrededor de 

la zona de la laguna, tienen una productividad bastante baja y presentan unos altos de 

costes de inversión y mantenimiento (Ahmed y cols., 2000). En la figura 1 se puede 

consultar un esquema de la evaporación solar. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la evaporación solar. 

 

Como alternativa a la evaporación solar, cabe destacar el método de evaporación WAIV 

(Wind Aided Intensified eVaporation), el cual es un método que lleva a cabo la 

evaporación gracias a la acción del viento. A diferencia de la evaporación solar, no 
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requiere tanta superficie, pero presenta unos costes de inversión bastante altos y es una 

técnica que únicamente ha sido utilizada a escala de planta piloto (Katzir y cols., 2010).  

En la figura 2 se puede consultar un esquema del método de evaporación WAIV. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema del método de evaporación WAIV. 

A raíz de los inconvenientes de las técnicas de evaporación, surgieron una serie de 

tecnologías emergentes de gestión de concentrados de concentrados de OI (Pérez-

González y cols., 2012).  

Cabe destacar la destilación con membranas como técnica emergente para gestionar 

concentrados de OI. La principal ventaja de esta técnica son las bajas temperaturas de 

operación. Sin embargo, la destilación con membranas no ha sido probada a escala 

industrial (Guillen-Burrieza y cols., 2011) y presenta serios problemas en las 

membranas, tantos problemas de incrustamiento como de ensuciamiento (Guillen-

Burrieza y cols., 2014).  Para mejorar esta técnica, se puede acoplar a una etapa de 

cristalización con la que se obtiene una sal más concentrada y se reduce de forma 

considerable el consumo energético (Blanco-Gálvez y cols., 2008), pero al igual que la 

anterior técnica, tampoco ha sido probada a escala industrial (Guillen y cols., 2012). 

Como sustitución a las técnicas de evaporación, ha sido probada también la 

electrodiálisis (ED), con la que se obtienen concentraciones de sal superiores a las 

obtenidas en las técnicas de evaporación y con un consumo energético inferior 

(Korngold y cols., 2009). El principal problema que presenta esta tecnología es la 

precipitación de CaSO4 en la membrana, el cual se puede resolver eliminando de 

manera continua el CaSO4 en un precipitador (Korngold y cols., 2005). 

Otra tecnología importante que ha sido investigada es la ósmosis directa como proceso 

de separación de la sal de la salmuera. Presenta la ventaja de que es un proceso 

espontáneo, pero se necesita una disolución de mayor concentración que la actual 

salmuera, para que se produzca el proceso de ósmosis (Cath y cols., 2006). Además, si 

se quiere reutilizar la disolución de mayor concentración, se necesita una segunda etapa 

de separación, lo que encarece el proceso (Cath y cols., 2006). 

Tanto la evaporación, como la destilación con membranas, electrodiálisis y ósmosis 

directa son tecnologías utilizadas para reducir el impacto de la salmuera procedente de 

la desalinización y disminuir su carga contaminante al verterlo directamente al mar o 

aguas superficiales, pero la investigación actual se centra en obtener subproductos de las 

salmueras de la desalinización que se puedan comerciar y poder obtener un beneficio 

económico (Fernández-González y cols., 2016). 
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Para la recuperación de sales, cabe destacar la Electrodiálisis con Membranas Bipolares 

(EDBM). Gracias a esta tecnología, se puede generar ácidos y bases a partir de las 

salmueras procedentes del proceso de desalinización mediante OI. Las sales inorgánicas 

con sodio como catión (Na2CO3, NaNO3, Na2SO4, Na3PO4 y NaCl) generan ácidos y 

bases. Estos ácidos y bases principalmente son utilizados para el autoabastecimiento de 

las mismas plantas en operaciones de limpieza, ajuste de pH, neutralización y 

mantenimiento, reduciendo los costes de la desalación (Huang y cols., 2006). 

Esta sería sin duda alguna una gran alternativa ya que evita el problema ambiental de 

verter la salmuera al agua de mar (al menos parcialmente) o aguas superficiales y al 

mismo tiempo mejoraríamos la rentabilidad económica de la planta de desalinización 

por ósmosis inversa, es decir, la EDBM es una tecnología emergente para el tratamiento 

y la valorización de concentrados de desalación que genera ácidos y bases, productos 

químicos de gran interés en las plantas desaladoras.  

1.4 ESTADO DEL ARTE DE LA EDBM EN LA GENERACIÓN DE 

ÁCIDOS Y BASES 

En la EDBM, al igual que la ED, actúa un campo eléctrico como fuerza impulsora para 

la separación de iones a través de las membranas intercambiadores de iones. Mientras 

que, la ED emplea únicamente membranas intercambiadoras aniónicas, catiónicas y los 

electrodos, la EDBM también usa membranas bipolares. Las membranas bipolares 

tienen al menos dos capas distintas, una selectiva de aniones y a cationes, permitiendo 

la disociación de las moléculas de agua en protones y grupos hidroxilos (Ibañez y cols., 

2013). En la figura 3, se puede apreciar un esquema de la EDBM. 

Figura 3. Esquema de la EDBM. (Ibañez y cols., 2013). 

 

Cuando se aplica una corriente eléctrica entre los electrodos de la EDBM, el agua se 

disocia en las membranas bipolares y se liberan tanto H
+
 como OH

-
.  Los H

+
 se utilizan 
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para generar ácidos (HX) y los OH
-
 se utilizan para generar bases (MOH) a partir de las 

sales (MX). Por ejemplo, a partir de la sal NaCl, se produce HCl como ácido y NaOH 

como base (Reig y cols., 2016). 

Existen numerosas aplicaciones en las que se genera HCl y NaOH a partir de 

concentrados de desaladoras mediante EDBM (Badruzzaman y cols., 2009) (Ibañez y 

cols., 2013). Reig y cols, (2016) generaron HCl como ácido y NaOH como base en 

torno a una concentración 2 M, aunque este valor dependía del valor inicial de la 

concentración de sal, HCl y NaOH en el sistema. Mazón-Reigadas (2015) demostró la 

capacidad técnica del sistema EDBM-PV para generación de corrientes ácidas y básicas 

en concentraciones de 1,2 M y 1,5 M respectivamente a tiempos largos, manteniendo 

constante la concentración de los productos. Fernández-González y cols, (2016) 

establece que los ácidos y bases generados principalmente son utilizados para el 

autoabastecimiento de las mismas plantas en operaciones de limpieza, ajuste de pH, 

neutralización y mantenimiento, reduciendo de manera considerable los costes de 

desalación. 

También existe la posibilidad, según Wang y cols (2014) de combinar las tecnologías de 

intercambio iónico, ED y EDBM para producir agua industrial, ácidos y bases del agua 

superficial. Según Wang y cols (2014), los ácidos generados se utilizaban en la 

regeneración de las resinas de intercambio iónico.  

Badruzzaman y cols (2009) realizaron una estimación económica de los costes de 

inversión para cuatro tratamientos de concentrados distintos: evaporación en las 

lagunas, EDBM con intercambio iónico, electrocloración y cristalización. La conclusión 

de esta estimación económica era que la opción de la EDBM tiene unos costes de 

capital y de operación inferior a los de las otras opciones. 

Por otra parte, Fernández-González y cols (2015) sugiere la opción de integrar la ED y a 

su vez la EDBM con energías renovables, especialmente la energía solar fotovoltaica, 

para reducir considerablemente los costes energéticos del proceso. Fernández-González 

y cols (2016) establece una serie de limitaciones de la EDBM, y las clasifica en 

limitaciones técnicas y económicas. Las barreras técnicas están relacionadas con el 

transporte de agua en la EDBM mediante electro-ósmosis lo que reduce 

considerablemente la concentración de los ácidos y bases generados.  La imperfecta 

selectividad de las membranas de intercambio iónico provoca la migración de los iones 

y reducen la pureza de los productos. Esto se puede resolver según Fernández-González 

y cols (2016), reduciendo de forma considerable las impurezas presentes en los 

concentrados, por ejemplo, con una etapa previa de nanofiltración para eliminar los 

sulfatos. En cuanto a las barres económicas, están relacionado principalmente con los 

costes de las membranas, los cuales son muy elevados para las bipolares (0,1€/cm) por 

su complicado procesado. Este coste es entre 3 y 10 veces superior al coste de las 

membranas catiónicas y aniónicas, por lo que es difícil la existencia de plantas de 

EDBM a escala industrial. En la figura 4, se destacan las principales limitaciones 

técnicas y económicas de la EDBM. 
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Figura 4. Principales barreras para la producción de ácidos y bases mediante EDBM. 

 

En cuanto a los modelos matemáticos de los procesos de ED y de EDBM, se puede 

diferenciar entre el modelado de ED y el de EDBM cuando están conectados a una 

fuente de potencia o a una celda solar fotovoltaica. Ortiz y cols (2005) estableció un 

modelo de ED conectado a una fuente de potencia y realizaron pruebas experimentales 

en el laboratorio. En los posteriores años, en Ortiz y cols (2006), Ortiz y cols (2007) y 

Ortiz y cols (2008), siguió modelando el proceso de ED pero conectado a una celda 

solar fotovoltaica, y también siguieron realizando pruebas experimentales en el 

laboratorio. Todo esto fue desarrollado en modo discontinuo. Mier (2008) estableció un 

modelo de EDBM conectado a una fuente de potencia y desarrolló pruebas en el 

laboratorio y Mazón-Reigadas (2015), incorporó el módulo solar fotovoltaico a los 

trabajos experimentales en modo continuo. 

 
Tabla 1. Resumen de algunas referencias que tratan el modelado de ED y EDBM. 

 

Fuente de Potencia Solar Fotovoltaica Fuente de Potencia Solar Fotovoltaica

EXP + MOD

Discontinuo

EXP + MOD

Discontinuo

EXP + MOD

Discontinuo

EXP + MOD

Discontinuo

EXP + MOD

Discontinuo

EXP EXP 

Discontinuo Discontinuo

MOD MOD MOD MOD

Discontinuo y Continuo Discontinuo y Continuo

(Chequeo modelo) (Chequeo modelo)
Continuo Continuo

Ortiz et al., 2007

Ortiz et al., 2008

Mier, 2008

Mazón-Reigadas, 2015

Díaz-Sainz, 2007

Referencias
ED EDBM

Ortiz et al., 2005

Ortiz et al., 2006
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Este Trabajo Fin de Máster se ubica fácilmente en todas las anteriores modalidades, 

porque primero se han tratado modelos de ED tanto conectado a una fuente de potencia 

como a una celda solar fotovoltaica, para chequear el comportamiento de los mismos. 

Una vez se verificaron estos modelos, se pasó a modelar los procesos de EDBM tanto 

conectados a una fuente de potencia como a una celda solar fotovoltaica. La principal 

novedad de este Trabajo Fin de Máster, es por tanto el modelado y simulación de un 

proceso de EDBM conectado a conjunto de módulos solares fotovoltaicos incluyendo su 

operación en continuo (estado no estacionario). 

 

1.5 OBJETIVOS 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es el modelado y simulación de un proceso de 

electrodiálisis con membranas bipolares (EDBM) alimentado directamente mediante 

energía eléctrica procedente de un conjunto de módulos solares fotovoltaicos (PV) para 

la generación en continuo de ácidos y bases a partir de corrientes acuosas concentradas 

en cloruro sódico. Como referencia se emplea adicionalmente energía eléctrica 

procedente de la red en condiciones galvanoestáticas. 

Inicialmente se presenta una comparación de los diferentes modelos matemáticos 

disponibles en la bibliografía estableciendo similitudes y diferencias con otros modelos 

matemáticos de ED y EDBM disponibles, así como su adecuación al objetivo del 

presente trabajo. 

Como paso previo al modelado de la EDBM suministrado con PV, se modela el proceso 

de ED conectado a una fuente de potencia que suministra un voltaje constante durante el 

proceso. Una vez se tiene este modelo matemático y se comprueba su validez, se 

sustituye la fuente de potencia alimentada por energía eléctrica de la red por un módulo 

de PV. Dentro de esta nueva forma de suministro de energía, se puede suponer que el 

valor de irradiación es constante con el tiempo (breves intervalos de tiempo) o que 

existe un perfil de irradiación y dicho valor varia con el tiempo (variación intradiaria).  

Una vez se comprueba la validez del modelo de ED con fuente de potencia y PV, se 

sustituye el proceso de ED por un proceso de EDBM conectado a PV, en el cual cambia 

la configuración del proceso. Para el caso de la ED, únicamente se dispone de una 

configuración con un tanque de diluido, un tanque de concentrado y un tanque de 

electrodo, mientras que, para la EDBM, se tiene un tanque de diluido, un tanque de 

ácido, un tanque de base y un tanque de electrodo, lo que implica una modificación 

sobre la configuración inicial, ya que la configuración del stack de membranas resulta 

diferentes al incluir las membranas bipolares La simulación tanto de los procesos de ED 

y EDBM cuya energía es suministrado con una fuente de potencia alimentada por 

energía eléctrica de la red o con un conjunto de módulos solares fotovoltaicos se va a 

ejecutar empleando el software de simulación Aspen Custom Modeler del paquete 

AspenOne®. Como se comenta posteriormente, los resultados de la simulación de los 

procesos de ED no se presentan ya que únicamente se emplean como referencia para la 

construcción del modelo de EDBM y su posterior simulación. 

Para confirmar la veracidad del modelo del EDBM conectado al conjunto de módulos 

solares fotovoltaicos, se va a comparar los resultados obtenidos de la simulación de 

Aspen Custom Modeler con los resultados obtenidos experimentalmente en el 
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laboratorio, obtenidos del trabajo de Mazón-Reigadas (2015). Se va simular un proceso 

de EDBM conectado a un módulo solar fotovoltaico en las mismas condiciones con las 

que se trabajó en el laboratorio con el objetivo de poder confirmar la adecuación del 

modelo matemático. 

Para ello se debe simular en las mismas condiciones con las que se trabajó 

experimentalmente en el laboratorio, por lo que es necesario conocer de antemano todos 

los caudales, concentraciones de las distintas especies, características de las membranas 

y parámetros del módulo solar fotovoltaico con las que se trabajó en el laboratorio. Para 

mejorar la fiabilidad del modelo matemático, se compara la simulación con los datos 

experimentales en dos condiciones distintas de trabajo, una de ellas trabajando en 

condiciones galvanoestáticas, es decir, trabajando para un mismo valor de intensidad 

durante un período de 40 horas: la otra condición consiste en un perfil de irradiación 

durante un período de 40 horas. 

 

Una vez se dispone del modelo matemático de un proceso de EDBM conectado a un 

módulo solar fotovoltaico, se va a realizar un análisis de sensibilidad de las variables 

que condicionan el modelo de un proceso de EDBM, ya sea el número de stacks que 

condiciona el área de membrana, o la intensidad de corriente en condiciones 

galvanoestáticas para una interpretación más sencilla. Para realizar el análisis de 

sensibilidad de estas variables, se va a comparar la concentración de salida de NaCl, de 

NaOH y de HCl, al igual que el consumo específico de energía por unidad de producto 

de NaOH y de HCl. 
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2. DESARROLLO 

2.1 PROCESOS DE ED Y EDBM 

En este apartado de este Trabajo Fin de Máster, inicialmente se va a llevar a cabo el 

modelado de un proceso de ED conectado con una fuente de potencia que suministra un 

voltaje constante durante el proceso. Una vez se compruebe este modelo y se verifique 

su validez, la fuente de potencia se sustituye por un módulo de energía solar 

fotovoltaico, para el cual se va a trabajar con un valor constante de irradiación con el 

tiempo y con un perfil de irradiación, el cual varía con el tiempo. Una vez se compruebe 

el modelo de ED con la fuente de potencia y con el módulo de energía solar 

fotovoltaico, se sustituye el proceso de ED por un proceso de EDBM conectado a un 

módulo solar fotovoltaico. 

Primero, antes de trabajar con las ecuaciones se va a explicar en qué consiste un proceso 

de ED, un proceso de EDBM y las diferentes fuentes de energía (fuente de potencia y 

módulo de energía solar fotovoltaico). 

Un proceso de ED es un proceso de separación que utiliza membranas iónicas selectivas 

posibilitando el movimiento de especies cargadas presentes en disoluciones de 

electrolitos mediante la aplicación de una corriente eléctrica perpendicular a las 

membranas. La fuerza impulsora del proceso es una diferencia de potencial eléctrico 

(Ortiz y cols., 2008). Está técnica presenta una gran fiabilidad en la desalinización de 

aguas salobres; en la producción de aminoácidos y otros compuestos orgánicos; en el 

tratamiento y reciclado de efluentes industriales y en la producción de sales (Ortiz y 

cols., 2005). En una celda de electrodiálisis, las membranas de intercambio catiónico y 

aniónico se colocan de forma alternada entre el cátodo y el ánodo. Cuando se aplica una 

diferencia de potencial entre los electrodos, los cationes se mueven hacia el cátodo y los 

aniones hacia el ánodo. Los cationes migran a través de las membranas de intercambio 

catiónico, las cuales tienen grupos fijos negativos y son retenidas por las membranas de 

intercambio aniónico. Por otra parte, los aniones migran a través de las membranas de 

intercambio aniónico, ya que estas últimas tienen grupos fijos positivos y son retenidos 

por las membranas de intercambio catiónico (Ortiz y cols., 2007). En la figura 5, se 

muestra un esquema del movimiento de los cationes y aniones a través de las 

membranas catiónicas y aniónicas respectivamente (Ortiz y cols., 2008). Sin embargo, 

ni las membranas catiónicas y aniónicas son perfectas y una pequeña parte de aniones 

consigue difundir a través de la membrana catiónica y una pequeña parte de cationes 

consigue difundir a través de la membrana aniónica. 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del movimiento de los cationes y aniones a través de las membranas catiónicas y 

aniónicas respectivamente. 
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Este movimiento de cationes y aniones respectivamente da lugar a un ascenso en la 

concentración en determinados compartimentos y a un descenso en la concentración de 

otros (Ortiz y cols., 2008). En la figura 6, se muestra un ejemplo de un posible esquema 

del funcionamiento de la electrodiálisis.  

Figura 6. Esquema del funcionamiento de la electrodiálisis (C  Membrana catiónica y A Membrana 

aniónica). La recirculación de corrientes no se muestra en esta figura. La disolución acuosa que circula 

por los electrodos debe poseer conductividad iónica. 

En general, la reacción más usual que tiene lugar en el cátodo es la siguiente, conocida 

como reacción de evolución de hidrógeno: 

                     

En el ánodo, la reacción que tiene lugar normalmente es la siguiente, conocida como 

reacción de evolución de oxígeno: 

        
 

 
          

Mientras que el Cl
-
 presente en la reacción, se oxida de la siguiente forma: 

                 

Esta última reacción debe ser suprimida en la medida de lo posible. El potencial del 

conjunto de reacciones determinará la tensión mínima de la celda para que el proceso de 

ED tenga lugar. Las principales ventajas que tiene el proceso de electrodiálisis son que 

no presentan problemas relacionados con la presión osmótica, como si ocurre con los 

procesos de ósmosis inversa. Además, otra ventaja son la buena estabilidad química y 

mecánica de las membranas que se emplean de intercambio catiónico y aniónica, es 

decir, estas membranas presentan una larga vida útil bajo distintas condiciones de 

operación. Sin embargo, el proceso de electrodiálisis también presenta limitaciones, 

como que, aunque se retiren los iones de la disolución de alimentación, para producir 

agua potable, se necesita un tratamiento posterior. Además, presenta unos importantes 

costes energéticos derivados de la necesidad de emplear electricidad. Por otra parte, 

cuando la disolución de la alimentación se ha diluido en exceso, la densidad de corriente 

es muy pequeña como consecuencia del aumento de la resistencia ejercida por el 
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conjunto de compartimentos, lo que no favorece el rendimiento del proceso (Strathmann 

y cols., 2010). 

En cuanto a las aplicaciones de la electrodiálisis, en la tabla 2 se puede encontrar 

resumidas las principales aplicaciones de la electrodiálisis a nivel industrial detallando 

para cada una, el grado de madurez, las limitaciones y los principales problemas de las 

mismas. 

Tabla 2. Principales aplicaciones de la electrodiálisis a nivel industrial (Strathmann y cols., 2010). 

La EDBM es una variación de la ED y se define como un proceso de separación con 

membranas capaces de producir ácidos y bases a partir de las correspondientes sales. 

Este proceso está compuesto por membranas catiónicas, aniónicas y bipolares, las 

cuales se instalan de forma alternada bajo la influencia de una diferencia de potencial 

eléctrico (Ibañez y cols., 2013). 

Al igual que la ED, los cationes se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. 

Los cationes migran a través de las membranas de intercambio catiónico, las cuales 

tienen grupos fijos negativos y son retenidas por las membranas de intercambio 

aniónico. Por otra parte, los aniones migran a través de las membranas de intercambio 

aniónico, ya que estas últimas tienen grupos fijos positivos y son retenidos por las 

membranas de intercambio catiónico. Por otra parte, las membranas bipolares no 

permiten el paso de iones, sino que su función es generar protones (H
+
) e iones 

hidroxilo (OH
-
) al alterar el equilibrio químico entre los mismos (Ortiz y cols., 2008).  

En la figura 7 se encuentra un ejemplo de esquema de un proceso de EDBM. 

Figura 7. Esquema de la EDBM (C  Membrana catiónica, A  Membrana aniónica y B Membrana 

bipolar). La disolución acuosa que circula por los electrodos debe poseer conductividad iónica. 

 

Aplicación industrial Nivel de aplicación Limitaciones Problemas principales

Concentración de la alimentación 

Costes

Calidad del producto 

Costes

Propiedades de la membrana 

Costes

Calidad del producto 

Costes

Selectividad de la membrana Ensuciamiento de la membrana

Costes Pérdida del producto

Producción de sal de mesa Comercial Costes Ensuciamiento de la membrana

Concentración de las salmueras de ósmosis inversa Fase piloto Costes Vertido de la salmuera

Desmineralización de alimentos Comercial o fase piloto

Procesos de tratamiento de aguas residuales Comercial Ensuciamiento de la membrana

Producción de agua ultrapura Comercial Ensuciamiento de la membrana

Desalación de aguas salobres Comercial Escalado, costes

Producción de agua para calderas Comercial Costes
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Una vez se aplique un diferencial de potencial eléctrico entre los dos electrodos, se 

altera el equilibrio químico del agua, desplazando el equilibrio hacia H
+
 y OH

-
 (Wung, y 

cols., 2011). Los H
+ 

al igual que los cationes, migran a través de las membranas de 

intercambio catiónico y pueden generar un ácido (HX) a partir de la sal. Los OH
- 

al 

igual que los aniones, migran a través de las membranas de intercambio aniónico y 

pueden generar una base (MOH) a partir de la sal. Si partimos de NaCl, el ácido que se 

genera a partir de la EDBM es HCl, mientras que la base generada es NaOH (Reig y 

cols., 2016). 

Las ventajas que presenta un proceso de EDBM son que proporciona productos de alta 

calidad y es un proceso, que en general es fácil de instalar y operar con él. Sin embargo, 

los inconvenientes son que al igual que la ED, es un proceso con un alto consumo 

energético y que en este momento no es un proceso económicamente competitivo, como 

pueden ser otros procesos de separación de membranas, debido a los altos costes de las 

membranas y los costes de capital (Reig y cols., 2016). El fouling puede ser un 

importante problema adicional, al aumentar el coste energético como consecuencia del 

aumento del potencial en la celda (Fernández-González y cols., 2016). 

Algunas de las aplicaciones de la EDBM implantadas a nivel comercial son: la 

recuperación de ácidos orgánicos de procesos de fermentación o reciclado de HF o 

HNO3 de disoluciones de decapado. Otras aplicaciones de la EDBM a nivel de planta 

piloto son la regeneración de resinas de intercambio iónico, producción de ácidos y 

bases de sales y eliminación de SO2 de los gases de combustión (Ibañez y cols., 2013).  

Estos ácidos y bases generados a partir de la EDBM principalmente pueden ser 

potencialmente utilizados para el autoabastecimiento de las mismas plantas en 

operaciones de limpieza, ajuste de pH, neutralización y mantenimiento, reduciendo los 

costes de la desalación (Fernández-González y cols., 2016).  

En cuanto al suministro de energía, se ha citado anteriormente que primero el modelo de 

ED va a ser suministrado con una fuente de potencia, la cual suministra un voltaje 

constante. La fuente de potencia consta de un polo positivo y otro negativo, donde se 

introducen las conexiones que conducen la potencia a la celda. A escala de laboratorio, 

se han desarrollado experiencias previas (Mazon y cols., 2016). Una vez se verifica el 

modelo en condiciones galvanoestáticas o potencioestáticas, la fuente de potencia se 

sustituye por un módulo de energía solar fotovoltaico, el cual transforma la energía 

solar en electricidad en forma de corriente continua, que suele transformarse a corriente 

alterna, mediante un inversor, para poder utilizarla en los equipos electrónicos más 

comunes. En el caso particular desarrollado a escala de laboratorio, la alimentación de 

la corriente continua fue directa sin necesidad de disponer de inversores o baterías de 

almacenamiento (Mazon y cols., 2016). Esto supone una importante ventaja, no solo en 

términos ambientales, sino también en términos de coste, ya que las baterías suponen 

una notable inversión. 

Figura 8. A) Fuente de potencia B) Paneles solares fotovoltaicos. 

En la figura 8 se pueden consultar a) una fuente de potencia a escala de laboratorio y b) 

un conjunto de paneles solares fotovoltaicos.  
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Una vez se ha explicado las generalidades correspondientes a los procesos de ED, 

EDBM y la fuente de potencia y los paneles solares fotovoltaicos como suministro de 

energía, en los siguientes apartados se va a proceder a realizar una revisión bibliográfica 

de los distintos modelos y a describir el proceso de EDBM-PV. 

 

2.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS DISTINTOS MODELOS 

Es necesario el desarrollo de modelos matemáticos que describan un proceso de 

electrodiálisis con membranas bipolares (EDBM) de una manera precisa y a su vez 

sencilla, que permita realizar una estimación de los consumos energéticos por unidad de 

producto, la demanda de área de BM para un tratamiento especifico, así como la 

potencia solar fotovoltaica en función de la irradiación incidente. La primera aplicación 

de la EDBM a nivel industrial fue la producción y recuperación de ácidos y bases 

inorgánicas (Tongwen, 2002). Posteriormente, a nivel de laboratorio la EDBM se ha 

implantado en la fabricación de ácidos orgánicos (Tongwen, 2002), en la separación de 

aminoácidos y proteínas (Tongwen, 2002), desacidificación de zumos (Bazinet y cols., 

1998), separación de polifenoles del tabaco (Bazinet y cols., 2005) y catequinas del té 

verde (Labbé y cols., 2005). 

En este Trabajo Fin de Máster, la tecnología de EDBM se utiliza para la generación 

continua de HCl y NaOH a partir de la salmuera generada en la desalación. La 

concentración del ácido generado es de 1 M, mientras que la concentración de la base es 

de 1,5 M. El modelo matemático utilizado, cuyas ecuaciones se encuentran en el 

siguiente apartado, se basa en la ecuación de Nernst – Planck, con la que se pueden 

describir los fenómenos de transporte de materia que tienen en un proceso de EDBM. El 

modelo matemático propuesto tiene en cuenta el transporte de materia debido al 

fenómeno de electromigración y también el transporte de materia debido al fenómeno 

de difusión. Además el suministro de energía del proceso de EDBM es a partir de celdas 

solares fotovoltaicas, lo que aumenta la complejidad del modelo matemático propuesto. 

Como método de resolución de este sistema de ecuaciones propuesto para describir un 

proceso de EDBM suministrado con energía solar fotovoltaica, se necesita el empleo de 

herramientas de software. En este caso, se ha utilizado el software de simulación Aspen 

Custom Modeler de la casa comercial AspenOne®. Para verificar la precisión del 

modelo matemático propuesto, se ha comparado con los resultados experimentales 

obtenidos por Mazón-Reigadas (2016) en su Trabajo Fin de Grado, verificando que el 

modelo matemático propuesto en este trabajo se ajusta a los datos experimentales de 

forma satisfactoria. 

En este apartado se ha hecho una comparación de distintos modelos matemáticos de 

sistemas de EDBM para distintos casos de estudio de la bibliografía. Los modelos 

matemáticos propuestos en la bibliografía se pueden clasificar según el tipo de 

descripción empleado. Estos se clasifican en modelos que emplean una aproximación 

fenomenológica (principalmente la ecuación de Maxwell – Stefan o su simplificación, 

la ecuación de Nernst – Planck) y aquellos que utilizan una aproximación empírica del 

problema. En la tabla 3 se encuentra un resumen de distintos modelos matemáticos de 

sistemas de EDBM para distintos casos de estudio de la bibliografía, desde la obtención 
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de H2SO4 y NaOH, a la obtención de HCl y NaOH, ácido láctico, ácido glucónico o la 

recuperación y producción de aminoácidos y ácidos orgánicos. 

Tabla 3. Resumen de distintos modelos matemáticos de sistemas de EDBM para distintos casos de 

estudio. 

El correspondiente modelo matemático ha de ser de aplicación sencilla pero a su vez 

capaz de proporcionar resultados fiables y con la mayor sencillez posible de cara a su 

aplicación. El modelo matemático descrito en el anterior apartado de este trabajo 

pertenece al tipo de modelo catalogado como descripción fenomenológica del proceso 

de acuerdo a las ecuaciones de Nerst – Planck, que describen los procesos que tienen 

lugar durante la operación. 

 

2.3 MODELADO 

2.3.1 MODELADO DE LA ED 

El primero modelo matemático que se va a citar en este Trabajo Fin de Máster es el de 

la ED conectado a una fuente de potencia. El sistema experimental utilizado es el de la 

figura 9. Como alimentación, se utiliza una disolución de NaCl y una vez apliquemos 

una diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos, los cationes (Na
+
) migran a 

través de las membranas catiónicas hacia el cátodo (potencial negativo) y los aniones 

(Cl
-
) migran a través de las membranas aniónicas hacia el ánodo (potencial positivo). 

Los electrones se desplazan por tanto desde el ánodo hacia el cátodo a través de la 

unidad responsable de la generación de la diferencia de potencial. El circuito eléctrico 

formado se cierra obviamente como consecuencia de la conducción de las cargas a 

través de los compartimentos, membranas y electrodos. Como consecuencia de este 

proceso, unos compartimentos se van a diluir porque han perdido los cationes Na
+
 

(compartimentos diluidos) y los aniones  Cl
-
, mientras que otros compartimentos verán 

como aumenta su concentración al recibir los cationes Na
+
 y los aniones Cl

-

(compartimentos concentrados) (Ortiz y cols., 2008). 

Autor Caso de estudio Tipo de modelo

Raucq et al., 1993 Obtención de H2SO4 y NaOH Aproximación empírica del modelo

Gineste el al., 1996 Obtención de HCl y NaOH Aproximación empírica del modelo

Lee et al., 1998. Obtención de ácido láctico Aproximación empírica del modelo

Mazrou, et al., 1998 Obtención de HCl y NaOH Descripción fenomenológica del proceso

Demircioglu et al., 2001 Electrodiálisis de concentrados Aproximación empírica del modelo

Roux-de Balmann et al., 2002 Obtención de ácidos orgánicos débiles Aproximación empírica del modelo

Hurwitz et al., 2004 Transporte de iones Descripción fenomenológica del proceso

Koter, 2007 Producción de ácidos orgánicos Descripción fenomenológica del proceso

Vera et al., 2009 Deacidificación de zumo de fruta Aproximación empírica del modelo

Wang et al., 2011 Obtención de ácido glucónico Descripción fenomenológica del proceso

Lin et al., 2016 Recuperación de aminoácidos Aproximación empírica del modelo
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Figura 9. Sistema experimental de la ED. 

En la figura 10 se encuentra el diagrama de una celda de electrodiálisis, en el que se 

puede consular los perfiles de concentración de NaCl a la entrada y salida de los 

compartimentos concentrados y diluidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama del perfil de concentraciones en una celda de electrodiálisis (Ortiz y cols., 2005). 

Para calcular los cambios de concentración de NaCl en ambos compartimentos y en los 

tanques, es necesario establecer los correspondientes balances de materia a cada uno de 

los 3 compartimentos descritos: alimentación de sal (compartimento diluido), 

producción de salmuera (compartimento concentrado) y electrodo en recirculación. Se 

supone que las celdas de electrodiálisis y los tanques de concentrado y de diluido tiene 

un comportamiento de tanque de mezcla perfecta (Ortiz y cols., 2005). Además, los 

compartimentos diluidos y concentrados son equivalentes en cuanto a su configuración 

hidrodinámica se refiere, por lo que los balances de materia para la celda de 
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electrodiálisis para los compartimentos diluidos y concentrados son los siguientes según 

Ortiz y cols (2005): 

Balance de materia al compartimento concentrado del stack de electrodiálisis: 

El balance de materia al compartimento concentrado del stack de electrodiálisis se 

puede expresar a partir de la ecuación 1: 

 

     
      

  
             

          
   

  
  

          
       

   

  
  

          
       

   

  
 Ec. 1 

          [1] [2] [3] [4] [5] 

El término de la izquierda de la igualdad [1] es el término de acumulación de materia en 

el compartimento concentrado del stack de electrodiálisis. El término [2] a la derecha de 

la igualdad es la diferencia del flujo de materia entre la entrada y la salida del 

compartimento concentrado del stack de electrodiálisis. El término [3] a la derecha de la 

igualdad es el flujo de materia que recibe el compartimento concentrado como 

consecuencia de la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y depende 

directamente del valor de la intensidad. El término [4] a la derecha de la igualdad es el 

flujo de materia que pierde el compartimento concentrado como consecuencia de que 

hay un gradiente de concentraciones entre los dos compartimentos separados por la 

membrana aniónica (compartimento concentrado y compartimento diluido), y hay una 

transferencia de materia entre el compartimento concentrado y el compartimento 

diluido. El término [5] a la derecha de la igualdad tiene el mismo significado que el 

término explicado anteriormente [4], con la diferencia de que el gradiente de 

concentraciones tiene lugar entre los dos compartimentos que separa la membrana 

catiónica (compartimento concentrado y compartimento diluido), y hay una 

transferencia de materia entre el compartimento concentrado y el compartimento 

diluido. 

Balance de materia al compartimento diluido del stack de electrodiálisis: 

El balance de materia al compartimento diluido del stack de electrodiálisis se puede 

expresar a partir de la ecuación 2: 

 

     
     

  
           

         
   

  
  

          
       

   

  
 

          
       

   

  
  Ec. 2 

            [1] [2]   [3] [4]             [5] 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento diluido del 

stack de electrodiálisis. El término [2] es la diferencia del flujo de materia entre la 

entrada y la salida del compartimento diluido del stack de electrodiálisis. El término [3] 

es el flujo de materia que pierde el compartimento diluido como consecuencia de la 

diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y depende también directamente 
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del valor de la intensidad. El término [4] es el flujo de materia que recibe el 

compartimento diluido como consecuencia de que hay un gradiente de concentraciones 

entre los dos compartimentos separados por la membrana aniónica (compartimento 

concentrado y compartimento diluido), y hay una transferencia de materia entre el 

compartimento concentrado y el compartimento diluido. El término [5] tiene el mismo 

significado que el término explicado anteriormente [4], con la diferencia de que el 

gradiente de concentraciones tiene lugar entre los dos compartimentos que separa la 

membrana catiónica (compartimento concentrado y compartimento diluido), y hay una 

transferencia de materia entre el compartimento concentrado y el compartimento 

diluido. 

En la tabla 4, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en 

los balances de materia a los compartimentos concentrado y diluido del stack de 

electrodiálisis. 

Tabla 4. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en los balances de materia a los 

compartimentos concentrado y diluido del stack de electrodiálisis. 

 

La eficiencia de la corriente cuantifica la cantidad de corriente eléctrica empleada que 

se convierte de forma efectiva en el producto deseado.  

Para los tanques de concentrado y de diluido, los balances de materia son los siguientes: 

Balance de materia al tanque de concentrado: 

Término Nomenclatura Unidades

N Número de celdas

Vk Volumen de cada compartimento m3

C0
conc Concentración de entrada del compartimento concentrado mol m-3

C0
dil Concentración de entrada del compartimento diluido mol m-3

Cconc Concentración de salida del compartimento concentrado mol m-3

Cdil Concentración de salida del compartimento diluido mol m-3

Qconc Caudal de entrada del compartimento concentrado m3 s-1

Qdil Caudal de entrada del compartimento diluido m3 s-1

Eficiencia de la corriente

I Intensidad A

z Carga del ión

F Constante de Faraday C mol-1

A Área de membrana activa m2

Da Coeficiente de difusión del NaCl en la membrana de intercambio aniónico m2 s-1

Dc Coeficiente de difusión del NaCl en la membrana de intercambio catiónico m2 s-1

la Espesor de la membrana aniónica m

lc Espesor de la membrana catiónica m

t Tiempo s

Cwa
conc Concentración en el compartimento concentrado en el lado de la membrana aniónica mol m-3

Cwa
dil Concentración en el compartimento diluido en el lado de la membrana aniónica mol m-3

Cwc
conc Concentración en el compartimento concentrado en el lado de la membrana catiónica mol m-3

Cwc
dil Concentración en el compartimento diluido en el lado de la membrana catiónica mol m-3
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El balance de materia al tanque de concentrado se puede expresar a partir de la ecuación 

3: 

       
      

  

  
                         

                               
    Ec. 3 

     [1]     [2]  [3] [4] [5]  

El término de la izquierda de la igualdad [1] es el término de acumulación de materia en 

el tanque de concentrado. El término [2] a la derecha de la igualdad es el flujo de 

materia que entra al tanque de concentrado procedente del stack de electrodiálisis. El 

término [3] a la derecha de la igualdad es el flujo de materia que sale del tanque de 

concentrado al stack de electrodiálisis. El término [4] a la derecha de la igualdad es el 

flujo de materia que entra al tanque de concentrado procedente del exterior. El término 

[5] a la derecha de la igualdad es el flujo de materia que sale del tanque de concentrado 

al exterior. 

Balance de materia al tanque de diluido: 

El balance de materia al tanque de diluido se puede expresar a partir de la ecuación 4: 

 

      
     

  

  
                      

                          
     Ec. 4 

                  [1]      [2]    [3] [4]         [5] 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el tanque de diluido. El 

término [2] es el flujo de materia que entra al tanque de diluido procedente del stack de 

electrodiálisis. El término [3] es el flujo de materia que sale del tanque de diluido al 

stack de electrodiálisis. El término [4] es el flujo de materia que entra al tanque de 

diluido procedente del exterior. El término [5] es el flujo de materia que sale del tanque 

de diluido al exterior. 

En la tabla 5, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en 

los balances de materia a los tanques de concentrado y de diluido. 

Tabla 5. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en los balances de materia a los 

tanques de concentrado y de diluido.  

Término Nomenclatura Unidades

C0
conc Concentración de salida del tanque de concentrado mol m-3

C0
dil Concentración de salida del tanque de diluido mol m-3

Cconc Concentración de entrada del tanque de concentrado procedente del reactor de electrodiálisis mol m-3

Cdil Concentración de entrada del tanque de diluido procedente del reactor de electrodiálisis mol m-3

Qconc Caudal de entrada del tanque de concentrado procedente del reactor de electrodiálisis m3 s-1

Qdil Caudal de entrada del tanque de diluido procedente del reactor de electrodiálisis m3 s-1

VT
conc Volumen del tanque de concentrado m3

VT
dil Volumen del tanque de diluido m3

CE,conc Concentración de entrada del tanque de concentrado procedente del exterior mol m-3

CE,dil Caudal de entrada del tanque de diluido procedente del exterior mol m-3

QE,conc Caudal de entrada del tanque de concentrado procedente del exterior m3 s-1

QE,dil Caudal de entrada del tanque de diluido procedente del exterior m3 s-1
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La forma de suministro de energía de este proceso es una fuente de potencia, la cual 

suministra un voltaje constante durante todo el proceso. Al tener un voltaje constante 

durante el proceso, el valor de la intensidad en cada instante de tiempo va a ser función 

del voltaje suministrado por la fuente de potencia y por las resistencias del proceso de 

electrodiálisis a partir de la ley de Ohm (Ortiz y cols., 2005). A continuación en la 

ecuación 5, se puede apreciar la expresión para calcular el valor de la intensidad en cada 

instante de tiempo: 

                        
  

      

Donde    es el voltaje que suministra la fuente de potencia, N es el número de celdas 

de electrodiálisis, rdil es la resistencia en el compartimento diluido del stack de 

electrodiálisis, rconc es la resistencia en el compartimento concentrado del stack de 

electrodiálisis y    es la resistencia de la membrana, término que va multiplicado por 

un factor de tres debido a que, para una celda de electrodiálisis con la configuración 

planteada, hay tres membranas necesarias para conformar los compartimentos 

concentrado y diluido de acuerdo a la configuración sugerida para el stack de 

membranas de intercambio iónico. El valor de    es un dato conocido, pero para 

calcular la resistencia en el compartimento concentrado y diluido, es necesario calcular 

previamente el valor de la conductividad molar en dichos compartimentos con la 

ecuación de Falkenhagen a partir de las ecuaciones 6 y 7 (Islam y cols., 1991). 

 

                         
               

    
  

 
            Ec. 6 

                       
              

    
  

 
           Ec. 7 

Una vez se tiene el valor de la conductividad molar en el compartimento concentrado y 

diluido, se puede obtener el valor de la resistencia en dichos compartimentos a partir de 

las ecuaciones 8 y 9: 

                           Ec. 8 

                             

En las anteriores expresiones, se tiene en cuenta que el espesor de la capa de difusión de 

Nerst es despreciable comparado con el espesor de la membrana, L, que la 

concentración es homogénea dentro del compartimento y que únicamente las especies 

iónicas contribuyen a la conductividad (Ortiz y cols., 2005). 

En la tabla 6, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en 

las ecuaciones de cálculo de la conductividad molar y la resistencia en el compartimento 

concentrado y diluido. 
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Tabla 6. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en las ecuaciones de cálculo de la 

conductividad molar y la resistencia en el compartimento concentrado y diluido. 

Para calcular la concentración en la superficie de la membrana catiónica y aniónica, se 

asume que el flujo en cada intervalo de tiempo es constante, por lo que el flujo de iones 

a través de las membranas será igual al flujo debido a la difusión de materia y a la 

migración de iones (Ortiz y cols., 2005). Las ecuaciones 10 y 11 son las expresiones 

para la membrana de intercambio aniónica: 

  

  
 

    

  
             

          
      

  

  
 

    

  
         

           
      

Donde    es el coeficiente de transferencia de materia (m s
-1

). Se asume un valor 

promedio de    debido a que las condiciones dinámicas del flujo son muy similares en 

todos los compartimentos. Las ecuaciones 12 y 13 son las expresiones para la 

membrana de intercambio catiónica: 

  

  
 

    

  
             

          
      

  

  
 

    

  
         

           
      

 

La concentración en la superficie de la membrana catiónica y aniónica en el 

compartimento diluido y concentrado se obtiene a partir de las ecuaciones 14, 15, 16 y 

17: 

Término Nomenclatura Unidades

Λconc Conductividad molar en el compartimento concentrado S m2 mol-1

Λdil Conductividad molar en el compartimento diluido S m2 mol-1

Cconc Concentración del compartimento concentrado mol m-3

Cdil Concentración del compartimento diluido mol m-3

Λ0 Conductividad molar de la disolución infinita S m2 mol-1

B0 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen

B1 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen

B2 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen

u Parámetro independiente de la temperatura Å

Λconc Conductividad molar en el compartimento concentrado S m2 mol-1

Λdil Conductividad molar en el compartimento diluido S m2 mol-1

rconc Resistencia en el compartimento concentrado Ω

rdil Resistencia en el compartimento diluido Ω

L Espacio entre las membranas m

A Área efectiva de las membranas m2



22 
 

    
        

  

    
       

      

     
         

  

    
       

      

    
        

  

    
       

Ec. 16 

     
         

  

    
       

Ec. 17 

En la tabla 7, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en 

los cálculos de la concentración en la superficie de las membranas catiónicas y 

aniónicas en el compartimento concentrado y diluido. 

Tabla 7. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en los cálculos de la concentración en 

la superficie de las membranas catiónicas y aniónicas en el compartimento concentrad y diluido. 

Una vez se tiene el modelo de la ED con una fuente de potencia como suministro de 

energía, se va a explicar a continuación el modelo de la ED conectado a un módulo 

solar fotovoltaico. 

 

2.3.2 MODELADO DE LA ED - PV 

En este apartado, se va a detallar el modelo de la ED conectado a un módulo de energía 

solar fotovoltaico (PV). Todos los balances de materia a los compartimentos 

concentrado, diluido, tanque de concentrado y de diluido, explicados en el apartado 

anterior son iguales. También permanecen iguales las expresiones de las resistencias de 

los compartimentos concentrados y diluidos, conductividades molares en el 

compartimento concentrado y diluido y las concentraciones en la superficie de la 

membrana catiónica y aniónica en el compartimento concentrado y diluido. En este 

caso, el elemento diferencial es la introducción de una serie expresiones relacionadas 

con la intensidad que va a depender de los parámetros del módulo de energía solar 
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fotovoltaico (Ortiz y cols., 2006). Un módulo fotovoltaico transforma la energía solar en 

electricidad en corriente continua, que suele transformarse a corriente alterna, mediante 

un inversor, para poder utilizarla en los equipos electrónicos más comunes. 

Para trabajar con el módulo de energía solar fotovoltaico, se ha elegido el modelo de los 

cinco parámetros, debido a su versatilidad y precisión – hasta el 1% del punto del pico 

de potencia, la máxima potencia proporcionada por el módulo solar fotovoltaico a las 

condiciones de referencia de Gref = 1000 W m
-2

  y Tmodule,ref = 298 K donde Gref es la 

irradiación solar en las condiciones de referencia y Tmodule,ref es la temperatura del 

módulo de energía solar fotovoltaico en las condiciones de referencia. Se empleó este 

modelo ya que es el empleado en el trabajo de Ortiz y cols (2006), el cual presenta las 

ventajas citadas anteriormente. En la literatura también se pueden encontrar otros 

modelos. 

En el modelo de los cinco parámetros, la corriente generada por el módulo de energía 

solar fotovoltaico depende de la irradiación conectada en paralelo con un diodo, Rsh 

(Ω), y en serie con una resistencia (Rs) y la carga (Rload). Los cinco parámetros del 

modelo dependen de la irradiación IL (A), la resistencia en paralelo Rsh, la resistencia en 

serie Rs (Ω) y las características del diodo, la corriente inversa de saturación del diodo I0 

(A) y el factor de forma del módulo solar fotovoltaico, γ (adimensional). Estos datos no 

se pueden medir directamente y tampoco se suelen incluir en la ficha de datos del 

fabricante. Por esta razón, se suelen determinar a partir de la información de las curvas 

I-V en varios puntos de operación, proporcionado normalmente por el fabricante (Ortiz 

y cols, 2007). En la figura 11, se puede ver un diagrama del circuito equivalente al 

modelo de los cinco parámetros. 

 

Figura 11. Diagrama del circuito equivalente al modelo de los cinco parámetros (Ortiz y cols., 2006). 

De acuerdo al modelo de los cinco parámetros, la corriente de salida del módulo de 

energía solar fotovoltaico generado se calcula atendiendo a la ecuación 18 (Ortiz y cols., 

2006): 

                  
                    

         
    

  
                 

   
  

 

      

Cuando se tienen varios módulos en serie (N) y en paralelo (M), ecuación 18 se 

modifica de la siguiente forma: 
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Tanto en las ecuaciones 18 y 19, IL es una función principalmente de la irradiación y se 

calcula de acuerdo a la ecuación 20: 

          
 

    
 

      

I0 es una función principalmente de la temperatura del módulo de energía solar 

fotovoltaica y se calcula de acuerdo a la ecuación 21: 

          
       

           
 

 

 
      

En la tabla 8, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en 

las anteriores expresiones para calcular Imodule, IL e I0. 

Tabla 8. Nomenclatura de los términos que intervienen en la expresión de la corriente de salida del 

módulo de energía solar fotovoltaica, IL e I0. 

 

Como se ha comentado anteriormente, los valores de I0,ref, Rs, Rsh y γ son difíciles de 

medir y no son proporcionados por el fabricante. Para obtenerlos, se suelen estimar 

mediante un sistema de cuatro ecuaciones (Ortiz y cols., 2006). La ecuación 22 muestra 

la primera ecuación de este sistema de cuatro ecuaciones, con la que se obtiene Rsh: 

    
 

 
        

        
 
         

 
      

Término Significado Unidades

Imodule Corriente de salida del módulo de energía solar fotovoltaico A

Vmodule Tensión del módulo de energía solar fotovoltaico V

q Carga eléctrica del electrón C

k Constante de Boltzmann J K-1

Tmodule Temperatura del módulo de energía solar fotovoltaico K

G Irradiación solar W m-2

Gref Irradiación solar de referencia W m-2

Isc,ref Corriente del circuito corto en las condiciones de referencia A

IL Corriente foto-generada A

I0 Corriente inversa de saturación del diodo A

I0ref Corriente inversa de saturación del diodo en las condiciones de referencia A

Tmodule,ref Temperatura del módulo de energía solar fotovoltaico en las condiciones de referencia K
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Las otras tres ecuaciones se obtienen de reemplazar los valores de referencia en las 

condiciones de circuito corto, circuito abierto y pico de potencia (máxima potencial 

proporciona por el módulo de energía solar fotovoltaico en las condiciones de 

referencia). Las ecuaciones 23, 24 y 25 son estas tres ecuaciones que permiten obtener 

los valores de I0,ref, Rs y γ. 

       
                    

       
                   

       
                         

Isc,ref es la corriente (A) del circuito corto del módulo solar fotovoltaico en las 

condiciones de referencia, Voc,ref es el voltaje (V) del circuito abierto del módulo solar 

fotovoltaico en las condiciones de referencia, Imp,ref es la corriente (A) del módulo solar 

fotovoltaico en el punto máximo de potencia en las condiciones de referencia  y Vmp,ref 

es el voltaje  (V) del módulo solar fotovoltaico en el punto máximo de potencia en las 

condiciones de referencia. Estos datos pueden ser proporcionados por el fabricante en la 

ficha técnica del módulo solar fotovoltaico. 

La temperatura del módulo fotovoltaico es un parámetro que influye en el valor de la 

corriente generada. Dicho valor de temperatura, se puede calcular mediante un balance 

de energía. La energía solar absorbida se convierte en energía eléctrica y en energía 

térmica. Una parte se pierde por radiación y convección y la otra parte se acumula en la 

celda solar fotovoltaica, aumentando la temperatura (Ortiz y cols., 2006). La variación 

de la temperatura se puede calcular utilizando la ecuación 26: 

           
        

  
                      

      

Donde mCpmodule es la capacidad térmica global de la celda fotovoltaica (JK
-1

) 

correspondiente a la temperatura Tmodule. Qin es la energía solar absorbida por la celda 

fotovoltaica (W), Qrad es la energía pérdida por radiación (W), Qconv es la energía 

pérdida por convección y Qelec e la energía eléctrica producida. En este caso, se va a 

trabajar siempre con un valor constante de temperatura ambiente para simplificar la 

simulación de un proceso de ED y de EDBM. 

En Ortiz y cols 2005 y en Ortiz y cols 2007, no se proporcionan valores individuales de 

las diferentes especies involucradas en el proceso de forma que el lector no puede 

disponer de los mismos. Sin embargo, ha podido estimarse que este modelo presentado 

ha sido correctamente implementado en la plataforma Aspen Custom Modeler del 

paquete AspenOne® de acuerdo a las figuras planteadas por los autores. En este 

sentido, fue necesario advertir errores tipográficos en la anterior referencia. Este modelo 

sirve de base para realizar las modificaciones pertinentes para un proceso de EDBM. 

Una vez se tiene el modelo de la ED conectado a un módulo solar fotovoltaico, se va a 

sustituir el proceso de ED por uno de EDBM. 
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2.3.3 MODELADO DE LA EDBM - PV 

Una vez se tiene el modelo de ED tanto con la fuente de potencia como con el módulo 

de energía solar fotovoltaico, se sustituye el proceso de ED por uno de EDBM. La 

principal variación del modelo de EDBM respecto al que se tenía de ED, es que se pasa 

de tener un tanque de concentrado (ED) a un tanque de ácido y de base (EDBM). 

Además, en una celda de EDBM con una configuración –CABCC+, por cada 

compartimento de ácido y de base que se tiene, se deben tener dos de diluido. En la 

figura 12, se encuentra un esquema del sistema EDBM en continuo. 

Figura 12. Esquema del sistema experimental de EDBM en continuo. 

Para un proceso de EDBM, se va a calcular los cambios de concentración de las 

distintas especies iónicas involucradas (cationes Na
+
, aniones Cl

-
, cationes H

+
 y aniones 

OH
-
) en cada compartimento y en los tanques. Para ello es necesario establecer los 

correspondientes balances de materia a cada uno de los 4 compartimentos descritos: 

alimentación de sal, producción de ácido, producción de base y electrodo de 

recirculación y en los correspondientes tanques. Se supone que las celdas de 

electrodiálisis y los tanques de ácido, de la base y de diluido tiene un comportamiento 

de tanque de mezcla perfecta Además, los compartimentos de diluido, de ácido y de 

base son equivalentes en cuanto a su configuración hidrodinámica se refiere. El 

transporte de materia en sistemas multicomponente puede describirse mediante la 

ecuación de Maxwell – Stefan. La ecuación de Maxwell – Stefan asume que cuando se 

mantiene constante el flujo del componente “i”, las fuerzas impulsoras que actúan sobre 

el componente son iguales a la suma de las fricciones entre el componente “i” y el resto 

de componentes del sistema. Como simplificación de la ecuación de Maxwell – Stefan, 

surge la ecuación de Nernst – Planck, en la cual se ignoran las no idealidades y se 

desprecia la presión como fuerza impulsora y las interacciones entre iones (Moya, 

2016). La ecuación de Nernst – Planck únicamente considera las fricciones existentes 

entre el ión bajo estudio y el agua. Esta ecuación pertenece con un modelo matemático 

del tipo fenomenológico, el cual sirve para describir el transporte iónico en un sistema. 

Los mecanismos de transporte considerados son la difusión debido a la diferencia de 
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concentración y la migración como consecuencia de un campo eléctrico (Galama y 

cols., 2014). La ecuación 27 describe el transporte de materia mediante la ecuación ya 

simplificada denominada Maxwell – Stefan, en la cual se desprecia ya el término de 

contribución de la convección al transporte de materia, debido a que las membranas 

iónicas son densas (no porosas), y en la cual se aplica ya la ley de Ohm, en función de la 

corriente eléctrica I y la resistencia de membrana bajo estudio Rm. 

  
      

   

  
  

        

  

   

  
   Ec. 27 

Esta ecuación se puede aplicar tanto a los contra-iones (iones que se desean transportar) 

como a los co – iones (iones que se transportan de forma indeseada) que se transportan 

a través de las membranas iónicas. Por lo tanto los mecanismos de transporte 

considerados son la difusión debida a la diferencia de concentración y la migración 

como consecuencia de un campo eléctrico, de acuerdo a la ecuación de Nernst – Planck.  

Se asume que el potencial responsable de la migración a través de la membrana en 

presencia de un campo eléctrico se debe principalmente a este mismo campo eléctrico 

ejercido exteriormente (diferencia de potencia entre los electrodos por la corriente 

eléctrica de red o los módulos PV bajo irradiación). Esto supone una simplificación de 

la expresión propuesta por Coster (1965) donde aparece explícitamente el término del 

potencial aplicado externamente, en la que se desprecia el potencial debido a la 

diferencia de concentraciones frente a dicho campo eléctrico impuesto, de tal forma que 

la migración pasa a ser una función de la corriente aplicada. En la figura 13, se 

representa los flujos iónicos que se establecen para los cationes Na
+
 y los aniones Cl

-
. 

En la figura 13, se asume que a través de la membrana bipolar no se establece flujo 

iónico alguno, ya que su función es la de producir protones e iones hidroxilo en la 

región de transición donde el agua llega debido a la difusión. Una vez producidos los 

protones y los iones hidroxilo, migran a través de las capas catiónicas y aniónicas de la 

membrana bipolar respectivamente para acumularse en sus compartimentos.  

Así mismo en los compartimentos se tiene que cumplir la ley de la electroneutralidad. 

La ley de la electroneutralidad postula que toda porción macroscópica de una disolución 

debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas dando lugar a una carga 

neta neutra (Morales, 2002). 

Figura 13. Establecimiento de los flujos iónicos en un proceso de generación de ácidos y bases mediante 

EDBM (Mier, 2008). 
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En la ecuación 31,    es el coeficiente de difusión de un determinado componente en la 

correspondiente membrana (m
2
 s

-1
), A es el área de membrana efectiva (m

2
),     es la 

diferencia entre concentraciones de una determinada especie en los compartimentos que 

separa la membrana (mol m
-3

),    es el espesor de la membrana (m), φ es la eficiencia 

de la corriente,    es la carga del ión, F es la constante de Faraday (C mol
-1

), Cm es la 

concentración promedio de la membrana (mol m
-3

), I es el valor de la intensidad de la 

corriente generada (I), Rm es el valor de la resistencia de la membrana (Ω), R es la 

constante de los gases ideales (J mol
-1

 K
-1

) y T es el valor de la temperatura (K). 

Los balances de materia para el stack de electrodiálisis para los compartimentos del 

ácido, de la base y diluido son los siguientes: 

Balance de materia al compartimento del ácido del stack de EDBM: 

En el compartimento del ácido, se encuentran los cationes H
+
 y aniones Cl

-
 como 

especies iónicas mayoritarias, pero también se encuentran aniones OH
-
 y cationes Na

+
 

en cantidades pequeñas. El balance de materia en el compartimento del ácido de aniones 

Cl
-
 del stack de EDBM se puede expresar a partir de la ecuación 28 

     
      

  
          

         
                 

     
 
        

          
   

 
   

                
          

   

  
 Ec. 28 

 

 

 

      [1]       [2]    [3] [4] 

El término de la izquierda de la igualdad [1] es el término de acumulación de materia en 

el compartimento del ácido de aniones Cl
-
 del stack de EDBM. El término [2] a la 

derecha de la igualdad es la diferencia del flujo de materia entre la entrada y la salida 

del compartimento del ácido de aniones Cl
-
 del stack de EDBM. El término [3] de la 

derecha de la igualdad es el flujo de materia que recibe el compartimento del ácido de 

aniones Cl
-
 como consecuencia de la migración a partir de la diferencia de potencial 

eléctrico entre los electrodos, y depende directamente del valor de la intensidad. El 

término [4] a la derecha de la igualdad es el flujo de materia que pierde el 

compartimento del ácido de aniones Cl
-
 como consecuencia de que hay un gradiente de 

concentraciones entre los dos compartimentos que separa la membrana aniónica 

(compartimento del ácido y compartimento de la sal), y hay una transferencia de 

materia de aniones Cl
-
 entre el compartimento del ácido y el compartimento de la sal.  

El balance de materia en el compartimento del ácido de cationes H
+
 del stack de EDBM 

se puede expresar a partir de la ecuación 29: 

     
     

  
         

                 
              

         
   

  
 

Ec. 29 

         [1]        [2]    [3] [4] 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento del ácido 

de cationes H
+
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del flujo de materia 
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entre la entrada y la salida del compartimento del ácido de cationes H
+
 del stack de 

EDBM. El término [3] es el flujo de materia que recibe el compartimento del ácido de 

cationes H
+
 como consecuencia de la generación de cationes H

+
 por la membrana 

bipolar. El término [4] es el flujo de materia que pierde el compartimento del ácido de 

cationes H
+
 como consecuencia de que hay un gradiente de concentraciones entre los 

dos compartimentos que separa la membrana aniónica (compartimento del ácido y 

compartimento de la sal), y hay una transferencia de materia de cationes H
+
 entre el 

compartimento del ácido y el compartimento de la sal.  

Los balances de materia en el compartimento del ácido de cationes Na
+
 e iones OH

-
 del 

stack de EDBM se pueden expresar a partir de las ecuaciones 30 y 31: 

     
      

  
          

        
                 

     
 
        

          
   

 
   

                
          

   

  
  

Ec. 30 

 

 

Ec. 31 

 

     
      

  
          

        
                 

     
 
        

          
   

 
  

                
          

   

  
  

       [1]         [2] [3] [4] 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento del ácido 

de cationes Na
+
 o de iones OH

-
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del 

flujo de materia entre la entrada y la salida del compartimento del ácido de cationes Na
+
 

o de iones OH
-
 del stack de EDBM. El término [3] de la ecuación 30 es el flujo de 

materia que pierde el compartimento del ácido de cationes Na
+
 como consecuencia de la 

migración a partir de la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y este 

término en la ecuación 31, es el flujo de materia que recibe el compartimento del ácido 

de iones OH
-
 como consecuencia del mismo fenómeno. El término [4] es el flujo de 

materia que recibe el compartimento del ácido de iones OH
-
 y cationes Na

+
 como 

consecuencia de que hay un gradiente de concentraciones entre los dos compartimentos 

que separa la membrana aniónica (compartimento del ácido y compartimento de la sal).  

Balance de materia al compartimento de la base del stack de EDBM: 

En el compartimento de la base, se encuentran los cationes Na
+
 e iones OH

-
 como 

especies iónicas mayoritarias, pero también se encuentra los cationes H
+
 e iones Cl

-
 en 

cantidades pequeñas. El balance de materia en el compartimento de la base de cationes 

Na
+
 del stack de EDBM se puede expresar a partir de la ecuación 32: 

     
     

  
          

         
                 

     
 
        

          
   

 
   

                
          

   

  
 

Ec. 32 

 

       [1]       [2]    [3] [4] 

 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento de la base 

de cationes Na
+
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del flujo de materia 
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entre la entrada y la salida del compartimento de la base de cationes Na
+
 del stack de 

EDBM. El término [3] es el flujo de materia que recibe el compartimento de la base de 

cationes Na
+
 como consecuencia de la migración a partir de una diferencia de potencial 

eléctrico entre los electrodos, y depende directamente del valor de la intensidad. El 

término [4] es el flujo de materia que pierde el compartimento de la base de cationes 

Na
+
 como consecuencia de que hay un gradiente de concentraciones entre los dos 

compartimentos que separa la membrana catiónica (compartimento de la base y 

compartimento de la sal), y hay una transferencia de materia de cationes Na
+ 

entre el 

compartimento de la base y el compartimento de la sal.  

El balance de materia en el compartimento del ácido de iones OH
-
 del stack de EDBM 

se puede expresar a partir de las ecuación 33: 

     
      

  
            

                   
                 

           
   

  
 

Ec. 33 

         [1]        [2]    [3] [4] 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento de la base 

de iones OH
-
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del flujo de materia 

entre la entrada y la salida del compartimento de la base de iones OH
-
 del stack de 

EDBM. El término [3] es el flujo de materia que recibe el compartimento de la base de 

iones OH
-
 como consecuencia de la generación de iones OH

-
  por la membrana bipolar, 

y depende también directamente también del valor de la intensidad. El término [4] es el 

flujo de materia que pierde el compartimento de la base de iones OH
-
 como 

consecuencia de que hay un gradiente de concentraciones entre los dos compartimentos 

que separa la membrana catiónica (compartimento de la base y compartimento de la 

sal), y hay una transferencia de materia de iones OH
- 
entre el compartimento de la base 

y el compartimento de la sal.  

Los balances de materia en el compartimento de la base de iones Cl
-
 y cationes H

+
 del 

stack de EDBM se pueden expresar a partir de las ecuaciones 34 y 35: 

     
      

  
            

         
                 

     
 
         

           
   

 
    

                 
           

   

  
  Ec. 34 

 

 

Ec. 35 

 

     
     

  
           

        
                

     
 
        

          
   

 
  

               
          

   

  
  

             [1]         [2]                     [3] [4] 

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento de la base 

de cationes H
+
 o de iones Cl

-
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del 

flujo de materia entre la entrada y la salida del compartimento de la base de cationes H
+
 

o de iones Cl
-
 del stack de EDBM. El término [3] de la ecuación 34 es el flujo de 

materia que pierde el compartimento de la base de iones Cl
-
 como consecuencia de la 

migración a partir de la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y este 

término en la ecuación 35, es el flujo de materia que recibe el compartimento de la base 
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de cationes H
+
 como consecuencia del mismo fenómeno. El término [4] es el flujo de 

materia que recibe el compartimento de la base de cationes H
+
 y de iones Cl

-
 como 

consecuencia de que hay un gradiente de concentraciones entre los dos compartimentos 

que separa la membrana catiónica (compartimento de la base y compartimento de la 

sal), y hay una transferencia de materia de H
+
 o de Cl

-
 entre el compartimento de la sal y 

el compartimento de la base.  

Balance de materia al compartimento diluido del stack de EDBM: 

En el compartimento de la sal, se encuentran los cationes Na
+
 e iones Cl

-
 como especies 

iónicas mayoritarias, pero también se encuentra cationes H
+
 e iones OH

-
 en cantidades 

pequeñas. Los balances de materia en el compartimento de la sal de cationes Na
+
 y de 

aniones Cl
-
 en el stack de EDBM se pueden expresar a partir de la ecuación 36 y 37: 

     
     

  
          

            
                

          
   

  
 

                
          

   

  
  

Ec. 36 

 

 

Ec. 37 

 

     
     

  
          

          
                

          
   

  
 

                
          

   

  
 

          [1] [2] [3] [4] [5] 

Donde: 

  

             

 
           

    
 
        

          
          

           
   

 
  

  

             

            

    
 
        

          
          

          
   

 
  

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento de la sal de 

cationes Na
+
 o aniones Cl

-
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del flujo 

de materia entre la entrada y la salida del compartimento de la sal de cationes Na
+
 o 

aniones Cl
-
 del stack de EDBM. El término [3] es el flujo de materia de cationes Na

+
 o 

aniones Cl
-
 que pierde el compartimento de la sal como consecuencia de la migración a 

partir de una diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y depende 

directamente del valor de la intensidad. El término [4] es el flujo de materia que pierde 

de cationes Na
+
 o recibe de iones Cl

-
 como consecuencia de que hay un gradiente de 

concentraciones entre los dos compartimentos que separa de la membrana aniónica 

(compartimento del ácido y compartimento de la sal). El término [5] tiene el mismo 

significado que el término explicado anteriormente [4], con la diferencia de que el 

gradiente de concentraciones tiene lugar entre los dos compartimentos que separa la 

membrana catiónica (compartimento de la base y compartimento de la sal).  

Los balances de materia en el compartimento de la sal de cationes H
+
 e iones OH

-
 del 

stack de EDBM se pueden expresar a partir de las ecuaciones 38 y 39: 
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Ec. 38 

 

 

Ec. 39 

 

     
      

  
            

           
                 

           
   

  
 

                 
           

   

  
 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Donde: 

  

           

 
           

    
 
        

          
          

          
   

 
  

  

             

 
           

    
 
         

           
           

           
   

 
  

El término [1] es el término de acumulación de materia en el compartimento de la sal de 

cationes H
+
 o iones OH

-
 del stack de EDBM. El término [2] es la diferencia del flujo de 

materia entre la entrada y la salida del compartimento de la sal de cationes H
+
 o iones 

OH
- 
del stack de EDBM. El término [3] es el flujo de materia de cationes H

+
 o iones 

OH
- 
que pierde el compartimento de la sal como consecuencia de la migración a partir 

de una diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos. El término [4] se refiere al 

gradiente de concentraciones entre los dos compartimentos que separa la membrana 

aniónica (compartimento del ácido y compartimento de la sal y el término [5] se refiere 

al gradiente de concentraciones que tiene lugar entre los dos compartimentos que separa 

la membrana catiónica (compartimento de la base y compartimento de la sal). 

En la tabla 9, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en 

los balances de materia a los compartimentos del ácido, de la base y diluido del stack de 

EDBM. En cuanto a las concentraciones de las distintas especies iónicas en las 

superficies de las membranas catiónicas y aniónicas; las especies iónicas se indican 

mediante el subíndice OH
-
, H

+
, CL

-
 ó Na

+
 y las superficies de las membranas se indican 

mediante un superíndice wc (membrana catiónica) y wa (membrana aniónica). Por 

último para saber en que compartimento se está trabajando, se pone en el subíndice la 

letra A, B o S entre paréntesis, indicando el compartimento de ácido (A), de la base (B) 

o de la sal (S) respectivamente. 
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Tabla 9. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en los balances de materia a los 

compartimentos de ácido, de base y diluido en el stack de EDBM. 

 

En cuanto a los balances de materia a los tanques, la única diferencia respecto a la ED, 

es que ahora vamos a tener un tanque de ácido, un tanque de la base y un tanque de 

diluido. 

Balance de materia al tanque de ácido: 

Los balances de materia al tanque de ácido para el anión Cl
-
, el catión H

+
, el anión OH

-
 

y el catión Na
+
 se pueden expresar a partir de las ecuaciones 40, 41, 42 y 43. En estas 

ecuaciones, el término [1] es el término de acumulación de materia en el tanque de 

ácido de aniones Cl
-
, cationes H

+
, aniones OH

-
 o cationes Na

+
. El término [2] es el flujo 

de materia que entra al tanque de ácido de aniones Cl
-
, de cationes H

+
, de aniones OH

-
 o 

de cationes Na
+ 

procedente del stack de electrodiálisis. El término [3] es el flujo de 

materia que sale del tanque de ácido de aniones Cl
-
, de cationes H

+
, de aniones OH

-
 o de 

cationes Na
+ 

al stack de electrodiálisis. El término [4] es el flujo de materia que entra al 

tanque de ácido de aniones Cl
-
, de cationes H

+
, de aniones OH

-
 o de cationes Na

+ 

procedente del exterior. El término [5] es el flujo de materia que sale del tanque de 

ácido de aniones Cl
-
, de cationes H

+
, de aniones OH

-
 o de cationes Na

+ 
al exterior. 

 

Término Significado Unidades

N Número de celdas

Vk Volumen de cada compartimento m3

C0
Cl

- Concentración de entrada de Cl - al correspondiente compartimento mol m-3

C0
H

+ Concentración de entrada de H+ al correspondiente compartimento mol m-3

C0
OH

- Concentración de entrada de OH- al correspondiente compartimento mol m-3

C0
Na

+
Concentración de entrada de Na+ al correspondiente compartimento mol m-3

CCl
- Concentración de salida de Cl - del correspondiente compartimento mol m-3

CH
+ Concentración de salida de H+ del correspondiente compartimento mol m-3

COH
- Concentración de salida de OH- del correspondiente compartimento mol m-3

CNa
+ Concentración de salida de Na+ del correspondiente compartimento mol m-3

QCA Caudal de entrada al  compartimento de ácido m3 s-1

QCB Caudal de entrada al  compartimento de la base m3 s-1

QCS Caudal de entrada al  compartimento de la sal m3 s-1

I Intensidad A

z Carga del ión

F Constante de Faraday C mol-1

A Área de membrana activa m2

Da Coeficiente de difusión del NaCl en la membrana de intercambio aniónico m2 s-1

Dc Coeficiente de difusión del NaCl en la membrana de intercambio catiónico m2 s-1

la Espesor de la membrana aniónica m

lc Espesor de la membrana catiónica m

t Tiempo s
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Ec. 40 

 

 

Ec. 41 

 

     
     

  

  
                 

                     
  

      
     

  

  
                   

                       
  Ec. 42 

 

 

Ec. 43 

 

      
     

  

  
                   

                       
 

 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Balance de materia al tanque de la base: 

Los balances de materia al tanque de la base para el catión Na
+
, el anión OH

-
, el catión 

H
+
 y el anión Cl

-
 se pueden expresar a partir de las ecuaciones 44, 45, 46 y 47. En estas 

ecuaciones, el término [1] es el término de acumulación de materia en el tanque de la 

base de cationes Na
+
, de aniones OH

-
, de cationes H

+
 o de aniones Cl

-
. El término [2] es 

el flujo de materia que entra al tanque de la base de cationes Na
+
, de aniones OH

-
, de 

cationes H
+
 o de aniones Cl

- 
procedente del stack de electrodiálisis. El término [3] es el 

flujo de materia que sale del tanque de la base de cationes Na
+
, de aniones OH

-
, de 

cationes H
+
 o de aniones Cl

- 
al stack de electrodiálisis. El término [4] es el flujo de 

materia que entra al tanque de la base de cationes Na
+
, de aniones OH

-
, de cationes H

+
 o 

de aniones Cl
-
procedente del exterior. El término [5] es el flujo de materia que sale del 

tanque de la base de cationes Na
+
, de aniones OH

-
, de cationes H

+
 o de aniones Cl

- 
al 

exterior. 

 

      
      

  

  
                   

                       
  

Ec. 44 
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Ec. 45 

 

     
      

  

  
                 

                     
  

 

Ec. 46 

 

 

Ec. 47 

 

      
      

  

  
                   

                       
  

 

       [1]    [2]    [3]      [4] [5] 

   

Balance de materia al tanque diluido: 

Los balances de materia al tanque de la sal para el catión Na
+
, el anión Cl

-
, el catión H

+
 

y el anión OH
-
 se pueden expresar a partir de las ecuaciones 48, 49, 50 y 51. En estas 

ecuaciones, el término [1] es el término de acumulación de materia en el tanque de 

diluido de cationes Na
+
, de aniones Cl

-
, de cationes H

+
 o de aniones OH

-
. El término [2] 

es el flujo de materia que entra al tanque de diluido de cationes Na
+
, de aniones Cl

-
, de 

cationes H
+
 o de aniones OH

- 
procedente del stack de electrodiálisis. El término [3] es el 

flujo de materia que sale del tanque de diluido de cationes Na
+
, de aniones Cl

-
, de 

cationes H
+
 o de aniones OH

- 
al stack de electrodiálisis. El término [4] a la derecha de la 

igualdad es el flujo de materia que entra al tanque de diluido de cationes Na
+
, de 

aniones Cl
-
, de cationes H

+
 o de aniones OH

- 
procedente del exterior y el término [5] es 

el flujo de materia que sale del tanque de diluido de cationes Na
+
, de aniones Cl

-
, de 

cationes H
+
 o de aniones OH

-  
al exterior. 

 

      
      

  

  
                   

                       
  

Ec. 48 

 

 

Ec. 49 
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  Ec. 50 

 

 

Ec. 51 

 

      
      

  

  
                   

                       
  

[1] [2]  [3]      [4]    [5] 

En la tabla 10, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen 

en los balances de materia a los tanques de ácido, de la base y de diluido. La forma de 

suministro de energía de este proceso de EDBM es mediante una celda solar 

fotovoltaica. Las ecuaciones para simular la celda solar fotovoltaica son las mismas que 

las que se han explicado en el apartado anterior. La única variación es la expresión de la 

intensidad a partir de la ley de Ohm. En este caso la intensidad es función de la tensión 

de salida del módulo solar fotovoltaico y de las resistencias de la celda (resistencia del 

compartimento del ácido, de la base y de la sal). Para el sistema EDBM, la celda tiene 

una configuración –CABCC+, por lo que se tienen dos compartimentos de sal, uno del 

ácido y otro de la base. Además a la hora de tener en cuenta la resistencia de la 

membrana, se necesitan 5 membranas para dicha configuración. En la ecuación 52, se 

puede apreciar la expresión para calcular el valor de la intensidad en cada instante de 

tiempo: 

                               
  

 

 

Ec. 52 

 

Donde    es el voltaje que suministra la fuente de potencia,   es el número de celdas 

de electrodiálisis, rdil es la resistencia en el compartimento diluido, rHCl es la resistencia 

en el compartimento del ácido, rNaOH es la resistencia en el compartimento de la base y 

rm es la resistencia de la membrana, término que va multiplicado por un factor de cinco 

debido a que, para una celda de electrodiálisis, hay cinco membranas necesarias para 

conformar los dos compartimentos de la sal, el del ácido y de la base   de acuerdo a la 

configuración sugerida para el stack de membranas de intercambio iónico y bipolares. 

El valor de    es un dato conocido, pero para calcular la resistencia en el 

compartimento de ácido, de la base y diluido, es necesario calcular previamente el valor 

de la conductividad molar en dichos compartimentos con la ecuación de Falkenhagen a 

partir de las ecuaciones 53, 54 y 55 (Islam y cols., 1991). 
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A partir de la conductividad molar, se puede calcular fácilmente la resistencia en el 

correspondiente compartimento a partir de las ecuaciones 56, 57 y 58. Se mantienen las 

mismas simplificaciones que en la ED, el espesor de la capa de difusión de Nerst es 

despreciable y se asume que la concentración es homogénea dentro del compartimento 

y que la conductividad del agua es despreciable (Ortiz y cols., 2005). 

Tabla 10. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en los balances de materia a los 

tanques de ácido, de la base y diluido. 

 

                            

                               

                              

Término Nomenclatura Unidades

C0
Cl

- Concentración de salida de Cl - del correspondiente tanque mol m-3

C0
H

+ Concentración de salida de H+ del correspondiente tanque mol m-3

C0
OH

- Concentración de salida de OH- del correspondiente tanque mol m-3

C0
Na

+ Concentración de salida de Na+ del correspondiente tanque mol m-3

CCl
- Concentración de entrada de Cl - del correspondiente tanque mol m-3

CH
+

Concentración de entrada de H+ del correspondiente tanque mol m-3

COH
- Concentración de entrada de OH- del correspondiente tanque mol m-3

CNa
+ Concentración de entrada de Na+ del correspondiente tanque mol m-3

QCA Caudal de entrada al  compartimento de ácido m3 s-1

QCB Caudal de entrada al  compartimento de la base m3 s-1

QCS Caudal de entrada al  compartimento de la sal m3 s-1

VT
HCl Volumen del tanque de ácido m3

VT
NaOH Volumen del tanque de la base m3

VT
NaCl Volumen del tanque de diluido m3

CE,Cl
-

Concentración de entrada del Cl -  del exterior al correspondiente tanque mol m-3

CE,H
+

Concentración de entrada del H+  del exterior al correspondiente tanque mol m-3

CE,OH
-

Concentración de entrada del OH-  del exterior al correspondiente tanque mol m-3

CE,Na
+ Concentración de entrada del Na+  del exterior al correspondiente tanque mol m-3

QE,TA Caudal de entrada al tanque de ácido del exterior m3 s-1

QE,TB Caudal de entrada al tanque de base del exterior m3 s-1

QE,TS Caudal de entrada al tanque de sal del exterior m3 s-1
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En la tabla 11, se encuentra la nomenclatura de los diferentes términos que intervienen 

en las ecuaciones de cálculo de la conductividad molar y la resistencia en el 

compartimento de ácido, de la base y diluido. 

Tabla 11. Nomenclatura de los diferentes términos que intervienen en las ecuaciones de cálculo de la 

conductividad molar y la resistencia en el compartimento de ácido, de la base y diluido. 

El último paso sería calcular la concentración en la superficie de la membrana catiónica, 

y aniónica de las distintas especies iónicas a partir de las ecuaciones 59 y 60. 

 

    
      

 

    
                     

 

      

   
      

 

    

                     

 

      

En cuanto a las concentraciones de las distintas especies iónicas en las superficies de las 

membranas catiónicas y aniónicas; las especies iónicas se indican mediante el subíndice 

OH
-
, H

+
, Cl

-
 ó Na

+
 y las superficies de las membranas se indican mediante un 

Término Nomenclatura Unidades

ΛHCl Conductividad molar en el compartimento del ácido S m2 mol-1

ΛNaOH Conductividad molar en el compartimento de la base S m2 mol-1

ΛNaCl Conductividad molar en el compartimento de la sal S m2 mol-1

CH
+ Concentración de H+ en el compartimento del ácido mol m-3

COH
- Concentración de OH- en el compartimento de la base mol m-3

CCl
-

Concentración de Cl- en el compartimento de la sal mol m-3

Λ0,H
+ Conductividad molar de la disolución infinita de H+ S m2 mol-1

Λ0,Cl
- Conductividad molar de la disolución infinita de Cl - S m2 mol-1

Λ0,Na
+ Conductividad molar de la disolución infinita de Na+ S m2 mol-1

Λ0,OH
- Conductividad molar de la disolución infinita de OH- S m2 mol-1

B0 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen

B1 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen

B2 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen

u Parámetro independiente de la temperatura Å

ΛHCl Conductividad molar en el compartimento de ácido S m2 mol-1

ΛNaOH Conductividad molar en el compartimento de la base S m2 mol-1

ΛNaCl Conductividad molar en el compartimento diluido S m2 mol-1

rHCl Resistencia en el compartimento de ácido Ω

rNaOH Resistencia en el compartimento de la base Ω

rNaCl Resistencia en el compartimento diluido Ω
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superíndice wc (membrana catiónica) y wa (membrana aniónica). Por último para saber 

en que compartimento se está trabajando, se pone en el subíndice la letra A, B o S entre 

paréntesis, indicando el compartimento de ácido (A), de la base (B) o de la sal (S) 

respectivamente. 

A la hora de modelar el proceso de EDBM conectado a un módulo solar fotovoltaico, se 

han asumido las siguientes hipótesis: 

- Se ha asumido un valor constante del coeficiente de transferencia de materia, km. 

- El comportamiento de todos los tanques y del stack de EDBM es equivalente al 

de un tanque de mezcla perfecta, es decir, la concentración de salida es igual a la 

concentración del correspondiente tanque o stack. 

- A la hora de representar el correspondiente perfil de irradiación, cuando la 

irradiación es nula, los caudales externos a los 3 tanques, también son nulos. 

- Para calcular la conductividad molar de la correspondiente celda y su  

resistencia, el valor de la concentración es un valor promedio entre la entrada y 

la salida. 

- Los valores de la resistencia en serie y de resistencia en paralelo con un diodo se 

han asumido que son parecidos a los obtenidos en Ortiz (2006). 

En el siguiente apartado se simulará el modelo matemático propuesto con la 

herramienta de Aspen Custom Modeler y se verificará la veracidad del modelo 

comparando con datos experimentales obtenidos por Mazón-Reigadas (2015). 

 

2.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez propuesto el correspondiente modelo matemático de la EDBM con el 

suministro de energía a partir de un conjunto de módulos solares fotovoltaicos, se ha 

llevado la simulación del mismo con la herramienta Aspen Custom Modeler del paquete 

AspenOne®. Para verificar  la capacidad del modelo matemático sugerido de simular el 

comportamiento del sistema descrito y atendiendo a las variables fundamentales 

identificadas, los resultados obtenidos con Aspen Custom Modeler se van a comparar 

con resultados obtenidos experimentalmente en escala de laboratorio, y que se 

encuentran reportados en el Trabajo Fin de Grado de Alexandra Mazón Reigadas 

(Mazón-Reigadas, 2015).  

En la figura 14, se plantea el esquema planteado en Aspen Custom Modeler para 

simular un proceso de EDBM, similar a la configuración experimental de EDBM que se 

utilizó en Mazón-Reigadas (2016). Respecto a los distintos bloques que conforman la 

figura 14, TanqueDiluido corresponde al tanque de la sal; TanqueHCl corresponde al 

tanque de ácido, TanqueNaOH corresponde al tanque de la base; ED corresponde al 

stack de EDBM y Electrodo corresponde al tanque del electrodo que se encuentra en 

recirculación continua con la celda de EDBM. Para las distintas corrientes se debe 

indicar el significado de cada una de ellas: en la tabla 12, se puede encontrar a que 

corriente del modelo planteado anteriormente corresponde cada una de las corrientes de 

la figura 14. 
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Figura 14. Esquema de EDBM planteado en Aspen Custom Modeler. 

 

Para llevar a cabo la simulación en Aspen Custom Modeler, es necesario aportar los 

valores de las variables y parámetros citados en el anterior apartado de acuerdo a los 

experimentos realizados a nivel de laboratorio. En las tablas 13, 14, 15 y 16, se 

encuentran los valores con los que se ha trabajado en este sistema de EDBM 

suministrado con energía solar fotovoltaica.  

Tabla 12. Nomenclatura en el modelo matemático de cada una de las corrientes de Aspen Custom 

Modeler tituladas entre S1 y S14. 

 

 

 

 

Aspen Custom Modeler Nomenclatura en el modelo matemático 

S1 Corriente de entrada del exterior al tanque de la base

S2 Corriente de salida al exterior del tanque de la base

S3 Corriente de entrada del exterior al tanque de sal

S4 Corriente de salida al exterior del tanque de sal

S5 Corriente de entrada del exterior al tanque de ácido

S6 Corriente de salida al exterior del tanque de ácido

S7 Corriente de entrada al tanque del electrodo

S8 Corriente de salida del tanque del electrodo

S9 Corriente de entrada al tanque de ácido procedente del reactor de electrodiálisis

S10 Corriente de salida del tanque de ácido al reactor de electrodiálisis

S11 Corriente de entrada al tanque de sal procedente del reactor de electrodiálisis

S12 Corriente de salida del tanque de la sal al reactor de electrodiálisis

S13 Corriente de entrada al tanque de ácido procedente del reactor de electrodiálisis

S14 Corriente de salida del tanque de ácido al reactor de electrodiálisis
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Tabla 13. Parámetros necesarios para llevar a cabo la simulación en Aspen Custom Modeler del tanque 

de ácido, tanque de la base y tanque de la sal. 

 
 

En la tabla 13, se encuentran los valores con los que se ha trabajado para el tanque de 

ácido, tanque de la base y tanque de la sal y en la tabla 14, se encuentran los valores con 

los que se ha trabajado para la celda de EDBM. Para introducir la alimentación en el 

sistema y las disoluciones diluidas en los tanques de los productos para obtener los 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades

VT
HCL Volumen del tanque de ácido 0,002 m3

QE,TA Caudal de entrada al  tanque de ácido del exterior 1,67 10-8
m3 s-1

CE,Cl
- Concentración de entrada del Cl -  al tanque de ácido del exterior 100 mol m-3

CE,H
+

Concentración de entrada del H+  al tanque de ácido del exterior 100 mol m-3

CE,OH
- Concentración de entrada del OH-  al tanque de ácido del exterior 0 mol m-3

CE,Na
+

Concentración de entrada del Na+ al tanque de ácido del exterior 0 mol m-3

CCl
-,0

Concentración inicial de Cl - en el tanque de ácido 1.000 mol m-3

CH
+,0

Concentración inicial de H+ en el tanque de ácido 1.000 mol m-3

COH
-,0 Concentración inicial de OH- en el tanque de ácido 0 mol m-3

CNa
+,0

Concentración inicial de Na+ en el tanque de ácido 0 mol m-3

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades

VT
NaOH Volumen del tanque de la base 0.002 m3

QE,TB Caudal de entrada al  tanque de la base del exterior 1.67 10-8
m3 s-1

CE,Cl
-

Concentración de entrada del Cl -  al tanque de la base  del exterior 0 mol m-3

CE,H
+ Concentración de entrada del H+  al tanque de la base  del exterior 0 mol m-3

CE,OH
- Concentración de entrada del OH-  al tanque de la base  del exterior 100 mol m-3

CE,Na
+ Concentración de entrada del Na+ al tanque de la base  del exterior 100 mol m-3

CCl
-,0 Concentración inicial de Cl - en el tanque de la base 0 mol m-3

CH
+,0 Concentración inicial de H+ en el tanque de la base 0 mol m-3

COH
-,0 Concentración inicial de OH- en el tanque de la base 1.000 mol m-3

CNa
+,0

Concentración inicial de Na+ en el tanque de la base 1.000 mol m-3

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades

VT
NaCl Volumen del tanque de la sal 0,002 m3

QE,TS Caudal de entrada al  tanque de la base del exterior 3,33 10-8 m3 s-1

CE,Cl
- Concentración de entrada del Cl -  al tanque de la base  del exterior 1.000 mol m-3

CE,H
+ Concentración de entrada del H+  al tanque de la base  del exterior 0 mol m-3

CE,OH
- Concentración de entrada del OH-  al tanque de la base  del exterior 0 mol m-3

CE,Na
+ Concentración de entrada del Na+ al tanque de la base  del exterior 1.000 mol m-3

CCl
-,0 Concentración inicial de Cl - en el tanque de la base 500 mol m-3

CH
+,0 Concentración inicial de H+ en el tanque de la base 0 mol m-3

COH
-,0 Concentración inicial de OH- en el tanque de la base 0 mol m-3

CNa
+,0

Concentración inicial de Na+ en el tanque de la base 500 mol m-3

Tanque de ácido

Tanque de la base

Tanque de la sal
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mismos son necesarias bombas peristálticas a nivel de laboratorio, adecuadas para 

trabajar a caudales relativamente bajos como los que se muestran en la citada tabla 14. 

Tabla 14. Parámetros necesarios para llevar a cabo la simulación en Aspen Custom Modeler en el stack 

de EDBM. 

 
En las siguientes tablas 15 y 16, se encuentran los datos del panel solar fotovoltaico y 

otros datos necesarios para llevar a cabo la simulación de un proceso de EDBM. En 

cuanto a los módulos, se localizan en el tejado de la ETSIIyT de la Universidad de 

Cantabria. La instalación está constituida por 4 módulos solares para una potencia pico 

de 160 WP por módulo, de los cuáles únicamente 2 fueron empleados en este 

experimento citado. Los módulos solares se dispusieron en una configuración en 

paralelo, de tal forma que las corrientes generadas por cada módulo resultan aditivas. 

 

Todos los valores de concentración inicial de aniones Cl
-
, cationes H

+
, aniones OH

-
, 

cationes Na
+
 en el tanque de ácido, de la base y de la sal son necesarios como condición 

inicial para resolver el correspondiente balance a la especie en el respectivo tanque. 

 

En este proceso de EDBM en el laboratorio, se tienen los tanques para permitir que las 

correspondientes disoluciones tengan un circuito en continuo, porque si no se tuvieran, 

y únicamente se tuviera un stack de EDBM, el cambio por pasar una sola vez por el 

stack sería prácticamente despreciable, debido al mínimo tiempo de residencia. En la 

realidad, se dispondrían stacks en serie y en paralelo: en serie para aumentar la 

concentración, y en paralelo para aumentar el caudal que se puede tratar. 

 

En la tabla 15, se encuentran todos los valores relacionados con el panel solar 

fotovoltaico, y a partir de los cuales se puede calcular la corriente y tensión de salida del 

módulo solar fotovoltaico. 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades

QCA Caudal de entrada al  compartimento de ácido 2,22 10-5 m3 s-1

QCB Caudal de entrada al  compartimento de la base 2,22 10-5
m3 s-1

QCS Caudal de entrada al  compartimento de la sal 1,53 10-5 m3 s-1

CCl
-,0

Concentración inicial de Cl - en el compartimento del ácido 1.000 mol m-3

CH
+,0 Concentración inicial de H+ en el compartimento del ácido 1.000 mol m-3

COH
-,0

Concentración inicial de OH- en el compartimento del ácido 0 mol m-3

CNa
+,0

Concentración inicial de Na+ en el compartimento del ácido 0 mol m-3

CCl
-,0

Concentración inicial de Cl - en el compartimento de la base 0 mol m-3

CH
+,0 Concentración inicial de H+ en el compartimento de la base 0 mol m-3

COH
-,0

Concentración inicial de OH- en el compartimento de la base 1.000 mol m-3

CNa
+,0

Concentración inicial de Na+ en el compartimento de la base 1.000 mol m-3

CCl
-,0

Concentración inicial de Cl - en el compartimento de la sal 500 mol m-3

CH
+,0 Concentración inicial de H+ en el compartimento de las sal 0 mol m-3

COH
-,0

Concentración inicial de OH- en el compartimento de la sal 0 mol m-3

CNa
+,0

Concentración inicial de Na+ en el compartimento de la sal 500 mol m-3

Stack de EDBM
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Tabla 15. Parámetros necesarios para llevar a cabo la simulación en Aspen Custom Modeler de la celda 

solar fotovoltaica. 

Las principales características de los módulos solares fotovoltaicos con los que se ha 

trabajado en el laboratorio se encuentran en la tabla 15. Para conocer el valor de 

irradiación solar y temperatura de los módulos, se dispone de una unidad de medición 

de la irradiación solar (Mazón-Reigadas, 2015). Los valores de las difusividades de los 

cationes Na
+
 y los aniones Cl

-
 a través de las membranas catiónicas y aniónicas tienen 

un valor de 2 10
-10

 m
2
 s

-1
 y han sido obtenidas del trabajo de Mier (2008); para los 

valores de las difusividades de los cationes H
+
 a través de las membranas catiónicas y 

los aniones OH
-
 a través de las membranas aniónicas se ha asumido el mismo valor. Los 

espesores de las membranas catiónicas y aniónicas y el área de membrana efectiva 

tienen un valor de 7 10
-4

 m y 100 cm
2
 respectivamente, tal como se cita en el trabajo de 

Mazón-Reigadas (2015). El valor de la constante de separación del agua en la 

membrana bipolar se ha asumido como 500 mol m
-3

 A
-1

 h
-1

, tal como se citaba en el 

trabajo de Wang (2011), al no disponer de un valor para la membrana comercial 

utilizada. Para poder calcular los valores de resistencia en los distintos compartimentos 

se necesitan una serie de parámetros de la ecuación de Falkenhagen (Ortiz y cols., 2005) 

y de las conductividades de la disolución infinita de las distintas especies iónicas 

(Winnick, 1993). Estos se encuentran resumidos en la tabla 16. 

Tabla 16. Parámetros de la conductividad molar de la disolución infinita de las distintas especies iónicas 

y de la ecuación de Falkenhagen. 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades

γ Factor de forma 71,11

Rs Resistencia en serie 2,28 Ω

Rsh Resistencia en paralelo con un diodo 250 Ω

I0,ref Corriente inversa de saturación del diodo en las condiciones de referencia 1,43 10-5 A

Isc,ref Corriente del circuito corto en las condiciones de referencia 5 A

V0,ref Tensión del circuito corto en las condiciones de referencia 43,2 V

Imp,ref Corriente en el punto máximo de potencia en las condiciones de referencia 4,65 A

Vmp,ref Tensión en el punto máximo de potencia en las condiciones de referencia 34,4 V

q Carga del electrón 1,60 10-19 C

k Constante de Boltzmann 1,38 10-23 J K-1

Gref Irradiación solar de referencia 1.000 W m-2

Tmodule,ref Temperatura del módulo de energía solar fotovoltaico en las condiciones de referencia 298 K

M Número de módulos de paneles solares en paralelo 2

N Número de módulos de paneles solares en serie 1

Celda solar fotovoltaica

Parámetro Nomenclatura Valor Unidades

Λ0,H
+

Conductividad molar de la disolución infinita de H+ 349,6 S m2 mol-1

Λ0,Cl
- Conductividad molar de la disolución infinita de Cl - 76,4 S m2 mol-1

Λ0,Na
+

Conductividad molar de la disolución infinita de Na+ 50,1 S m2 mol-1

Λ0,OH
- Conductividad molar de la disolución infinita de OH- 199,1 S m2 mol-1

B0 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen 0,3277

B1 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen 0,2271

B2 Parámetro de la ecuación de Falkenhagen 54,164

u Parámetro independiente de la temperatura 4 Å
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2.4.1 SIMULACIÓN EN CONDICIONES GALVANOESTÁTICAS 

 

Una vez se tienen todas las ecuaciones necesarias para simular un proceso de EDBM y 

se conocen todos los valores iniciales de las variables, se puede iniciar la simulación en 

Aspen Custom Modeler en modo dinámico. En primer lugar se va a comparar un 

experimento realizado con la fuente de alimentación del sistema comercial, la cual 

suministraba una intensidad constante de 2,5 A (condiciones galvanoestáticas), y a 

partir del cual se obtuvieron ácidos con una concentración en torno 1 M para el ácido 

(HCl) y a 1,5 M para la base (NaOH) (figuras 15 y 16). La concentración y caudal de la 

alimentación del sistema experimental permaneció constante a lo largo el experimento. 

En las figuras 15 y 16, se compara la concentración de aniones Cl
-
 y de cationes Na

+
 

obtenida experimentalmente en el laboratorio en el trabajo de Mazón-Reigadas (2015) 

(graficados con puntos) para los tanques de sal, ácido y base con los resultados 

obtenidos mediante la simulación con Aspen Custom Modeler (graficados con una 

línea). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución de la concentración de aniones  Cl
-
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficado con puntos) como simulada (graficado con una línea) con Aspen Custom 

Modeler en condiciones galvanoestáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evolución de la concentración de cationes Na
+
 en el  tanque de la sal, ácido y base  tanto 

experimental (graficado con puntos) como simulada (graficado con una línea) con Aspen Custom 

Modeler en condiciones galvanoestáticas. 

Para el caso de la concentración de cationes Na
+
 en el tanque de ácido (experimental y 

simulado), para poder apreciar de una forma adecuada los valores de concentración de 

cationes Na
+
 se dispone la figura 17. 
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Figura 17. Evolución de la concentración de cationes Na

+
 en el tanque de la base tanto experimental 

(graficado con puntos) como simulada (graficado con una línea) con Aspen Custom Modeler en 

condiciones galvanoestáticas. 

 

Para condiciones galvanoestáticas, vemos en la tabla 17 el ajuste de los datos obtenidos 

experimentales frente a los datos obtenidos a partir del simulador a partir del coeficiente 

de determinación R
2
. Es posible observar que el ajuste para la evolución temporal de la 

concentración de Na
+
 y Cl

-
 en los 3 tanques, tal y como se muestra en las figuras 15 y 

16, los resultados obtenidos en la simulación se ajustan adecuadamente a los obtenidos 

experimentalmente. El coeficiente de determinación R
2
 es superior al 95% para los tres 

tanques para la concentración de aniones Cl
-
. Esta excelente regresión es especialmente 

importante en el caso del compartimento ácido, ya que determinará la producción de 

HCl. Para los casos de la figura 16, únicamente la concentración de cationes Na
+
 en el 

ácido, presenta un coeficiente de determinación R
2 

sensiblemente inferior, en torno al 

0,623, posiblemente derivado del hecho de que el valor de difusividad correspondiente 

deba ajustarse con mayor precisión. Sin embargo en los tanques de la sal y de la base 

presenta un coeficiente de determinación R
2
 superior al 95% y al 87% respectivamente. 

Es importante destacar el error que se asume en los datos obtenidos experimentalmente, 

relativamente bajo (Mazón-Reigadas, 2015), siendo superior en el rango inferior 

correspondiente a la figura 17. 

 
Tabla 17. Coeficiente de determinación para determinar el grado de ajuste de todos los casos de las 

figuras 15 (Evolución concentración Cl
-
) y 16 (Evolución concentración Na

+
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, se obtienen concentración de aniones Cl
-
 en el ácido alrededor de 1 M y de 

cationes Na
+
 en la base alrededor de 1,5 M, por lo que se puede asegurar que el sistema 

EDBM tiene la capacidad de simular la generación de ácidos y bases.  En cuanto a la 

evolución de la concentración de cationes H
+
 y aniones OH

-
 en los correspondientes 

tanques de la sal, de ácido o de la base, se puede apreciar en las figuras 18 y 19. 
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Figura 18. Evolución de la concentración de cationes H
+
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficada con puntos para el tanque de ácido) como simulada (graficada con una línea) 

con Aspen Custom Modeler en condiciones galvanoestáticas. 

 

Para el tanque de ácido, la concentración de cationes H
+
 obtenida con el simulador se 

ajusta adecuadamente a la obtenida experimentalmente obteniendo un coeficiente de 

determinación R
2
 superior al 90%. Únicamente los datos experimentales obtenidos para 

un tiempo inferior a 5 horas, muestran una mayor discrepancia con los datos simulados. 

Es importante destacar que en esta simulación, la concentración de cationes H
+
 en la sal 

es nula, mientras que en los trabajos realizados en el laboratorio, se obtenía sal con un 

pH próximo a 2. Esta diferencia puede darse como consecuencia de que se ha trabajado 

en el modelo matemático con un valor de difusividad del catión H
+
 a través de la 

membrana aniónica nulo, siendo realmente el valor mucho más importante, 

contribuyendo a la entrada de cationes H
+
 en el compartimento de la sal. Como se 

comenta posteriormente, queda como trabajo futuro una caracterización precisa de dicha 

difusividad. Obviamente desde un punto de reducción de la concentración de la cantidad 

de NaCl en el efluente de salida, esta situación queda pendiente de abordar, dada la 

necesidad de alcanzar un pH lo más neutral posible. A nivel de laboratorio, el desarrollo 

de nuevas membranas ha demostrado un descenso en la fuga de cationes H
+
 hacia el 

comportamiento de la sal (Muñoz, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Evolución de la  concentración de aniones OH

-
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficada con puntos para el tanque de la base) como simulada (graficada con una línea) 

con Aspen Custom Modeler en condiciones galvanoestáticas. 

 

Para el tanque de la base, la concentración de aniones OH
-
 obtenida con el simulador se 

ajusta adecuadamente a la obtenida experimentalmente obteniendo un coeficiente de 
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determinación R
2
 superior al 90%. En general, trabajando en condiciones 

galvanoestáticas, se tiene un modelo matemático que se comporta de forma adecuada 

para simular la concentración de cationes Na
+
, aniones Cl

-
, cationes H

+
 y aniones OH

-
 

en los tanques de la sal, de ácido y de base en un proceso de EDBM. 

 

A partir de las figuras 18 y 19, se puede deducir el valor del pH del ácido y de la base. 

El pH del ácido es constante con el tiempo y tiene un valor de 0 (dado que la 

concentración de cationes H
+
 es de 1 M). De la misma manera, el pH de la base es 

también constante y tiene un valor de 14,17 (dado que la concentración de aniones OH
-
 

es de 1,5 M). Para todos los compartimentos se cumple la electroneutralidad, como se 

puede comprobar en las figuras 15, 16, 17, 18 y 19 y en el modelo matemático. 

 

 

2.4.2 SIMULACIÓN CON UN PERFIL DE IRRADIACIÓN 

 

El siguiente experimento se realiza en las mismas condiciones de caudales y 

concentraciones salvo que la fuente de potencia se sustituye por paneles solares 

fotovoltaicos. Experimentalmente se obtuvieron ácidos con una concentración de 

aniones Cl
-
 aproximadamente de 1,2 M y bases de concentración de cationes Na

+
 1,5 M, 

a pesar del carácter estocástico de la densidad de corriente existente. Al igual que en el 

anterior experimento, la concentración y caudal de entrada al sistema se mantuvo 

constante durante todo el experimento (aunque como se detalla posteriormente el caudal 

de entrada cuando no existe aporte de irradiación es nulo). Para comparar con los datos 

experimentales, se realiza la simulación en estas mismas condiciones con el simulador 

comercial Aspen Custom Modeler de la casa comercial AspenOne®. En las figuras 20 y 

21, se compara la concentración de aniones Cl
-
 y de cationes Na

+
 obtenida 

experimentalmente (graficados con puntos) para los tanques de sal, ácido y base con los 

resultados obtenidos mediante la simulación con Aspen Custom Modeler (graficados 

con una línea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Evolución de la concentración de aniones Cl
-
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficada con puntos) como simulada (graficada con línea) con Aspen Custom Modeler 

trabajando con un módulo solar fotovoltaico. 
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Figura 21. Evolución de la concentración de cationes Na
+
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficada con puntos) como simulada (graficada con línea) con Aspen Custom Modeler 

trabajando con un módulo solar fotovoltaico. 

 

Para el caso de la concentración de cationes Na
+
 en el tanque de ácido (experimental y 

simulado), para poder apreciar de una forma adecuada los valores de concentración de 

cationes Na
+
 se dispone la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Evolución de la concentración de cationes Na

+
 en el tanque de la base tanto experimental 

(graficado con puntos) como simulada (graficado con una línea) con Aspen Custom Modeler en 

condiciones galvanoestáticas. 

 

Bajo un perfil irradiación, se observa que hay mayor discrepancia entre los resultados 

obtenidos experimentales en el trabajo de Mazón-Reigadas (2015) y los resultados del 

simulador, lo cual se traduce en un coeficiente de determinación R
2
 inferior respecto a 

las condiciones galvanoestáticas. Respecto a la figura 21, la concentración de aniones 

Cl
-
 aumenta desde una concentración inicial de 1 M a 1,3 M aproximadamente para un 

tiempo de 10 horas. Cuando el valor de la irradiación es nulo, la concentración de 

aniones Cl
-
 desciende como consecuencia del fenómeno de difusión de aniones Cl

-
 del 

compartimento del ácido al compartimento de la sal (no hay electromigración), mientras 

que cuando el valor de la irradiación aumenta, la concentración de aniones Cl
- 
también 

lo hace, estabilizándose en torno al valor de 1,2 M, valor que alcanza para el tiempo 

final del experimento de 104 horas.  

 

Sin embargo, para la concentración de aniones Cl
-
 en el tanque de la sal sucede al revés 

que en lo citado anteriormente para el tanque del ácido. Cuando el valor de irradiación 

es nulo, aumenta la concentración de aniones Cl
- 

en el tanque de la sal, como 
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consecuencia del fenómeno de difusión de aniones Cl
-
 del compartimento del ácido al 

compartimento de la sal, mientras que cuando el valor de irradiación es importante, la 

concentración de aniones Cl
-
 desciende como consecuencia del fenómeno de migración 

principalmente. La concentración inicial de aniones Cl
-
 en la sal es de 0,5 M, desciendo 

a 0,25 M para un tiempo experimental de 25 horas aproximadamente y alcanzando un 

valor final de aproximadamente 0,5 M para un tiempo experimental de 104 horas. 

 

Para el caso de la concentración de cationes Na
+ 

en el tanque de base, sucede de la 

misma manera a lo explicado anteriormente para el anión Cl
-
 en el tanque de ácido. La 

concentración inicial de cationes Na
+
 en el tanque de base es de 1,5 M, alcanzando un 

valor de 1,7 M para un tiempo de 10 horas aproximadamente y alcanzando un valor 

final de 1,6 M para un tiempo de experimento de 104 horas. En cuanto a la 

concentración de cationes Na
+
 en el tanque de la sal, se comporta de manera parecida a 

la citada anteriormente para los aniones Cl
-
 en el tanque de la sal. 

 

 En la tabla 18, se puede consultar el ajuste de los datos obtenidos experimentales y los 

datos obtenidos a partir del simulador del coeficiente de determinación R
2
.  

 
Tabla 18. Coeficiente de determinación para determinar el grado de ajuste de todos casos de las figuras 

20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible observar que el ajuste para la evolución temporal de la concentración de Cl
-
 y 

Na
+
 en los 3 compartimentos tal y como se muestra en las figuras 20 y 21, los resultados 

obtenidos en la simulación se ajustan a los obtenidos experimentales, pero algunos 

valores experimentales presentan una gran desviación respecto a los valores simulados. 

El coeficiente de determinación R
2
 es superior al 85% para los tres compartimentos para 

la concentración de aniones Cl
-
. Para los casos de la figura 21, la concentración de 

cationes Na
+
 en el ácido, presenta un coeficiente de determinación sensiblemente 

inferior, en torno al 0,621, sin embargo en los compartimentos de la sal y de la base se 

presenta un coeficiente de determinación R
2
 superior al 85%.  

 

En general, para el perfil de irradiación dado, el modelo matemático desarrollado 

presenta ciertas limitaciones a la hora de simular de forma precisa los datos obtenidos 

experimentalmente a escala de laboratorio en el trabajo de Mazón-Reigadas (2015), ya 

que algunos valores experimentales distan de los obtenidos a partir de la simulación. El 

motivo que origina esta desviación entre los resultados experimentales y los resultados 

del simulador puede ser consecuencia por un lado que se necesite un mayor número de 

valores experimentales para conseguir una mayor precisión. En cierto sentido, es 

compresible derivado de la carga experimental que supone un experimento de 104 

horas. Por otro lado, puede ser que el modelo matemático necesite una mayor 

adecuación de algunos de los parámetros, a pesar del buen ajuste obtenido en 

condiciones galvanoestáticas. En cuanto al modelo matemático, como se ha citado en el 

anterior apartado, únicamente se tienen valores de difusividad para los cationes Na
+
 y 

Sal Base Ácido
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Sal Base Ácido
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cationes H
+
 a través de la membrana catiónica y de los aniones Cl

- 
y aniones OH

- 
a 

través de la membrana aniónica, pero se ha supuesto un valor nulo para la difusividad 

del co-ión. Otro motivo puede ser el valor de la resistencia de la membrana, dato que se 

ha extraído del trabajo de Fernández-González (2016), y cuyo valor es de 0.063 Ω y es 

constante en el modelo matemático. Este valor que afecta tanto al término de 

electromigración en la ecuación de Nerst- Planck varía con la concentración (el valor es 

válido para una concentración a ambos lados de la membrana), siendo una posible causa 

de la desviación entre los resultados experimentales y los resultados del simulador. En 

este caso, al tener mayores valores de corriente aplicada que en el caso de condiciones 

galvanoestáticas tendría necesariamente una influencia superior. Será por tanto también 

parte del trabajo futuro abordar una función de la difusividad con la concentración. 

 

En general, se obtienen concentración de aniones Cl
-
 en el ácido entre 1 M (inicial) y 

1,2 M como máximo para un tiempo de 25 horas experimentales, obteniéndose para el 

resto del experimento, una concentración de aniones Cl
-
 en el ácido de 1,1 M. En cuanto 

a  los cationes Na
+
 en la base, se tiene una concentración inicial de cationes Na

+
 en la 

base de 1,5 M y 1,7 M como máximo para un tiempo de 10 horas aproximadamente, 

obteniéndose una concentración de cationes Na
+
 en la base de 1,6 M. Por tanto, se 

puede asegurar que el sistema EDBM-PV tiene la capacidad de simular la generación de 

ácidos y bases en este caso en modo estocástico con una irradiación suficientemente 

importante. En cuanto a la concentración de cationes H
+
 y aniones OH

-
 en los 

correspondientes tanques de la sal, de ácido o de la base, se puede apreciar su evolución 

en las figuras 23 y 24. 

 
 

Figura 23. Evolución de la concentración de cationes H
+
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficada con puntos para el tanque de ácido) como simulada (graficada con una línea) 

con Aspen Custom Modeler bajo un perfil de irradiación. 

 

Para el tanque de ácido, la concentración de cationes H
+
 obtenida con el simulador se 

ajusta de la misma forma que la concentración de aniones Cl
-
 en el tanque de ácido, 

como consecuencia de la electroneutralidad. Los resultados obtenidos con el simulador 

se adecuan a los obtenidos experimentalmente obteniendo un coeficiente de 

determinación R
2
 superior al 92%. Es importante destacar que en esta simulación, la 

concentración de cationes H
+
 en la sal es nula, mientras que en los trabajos realizados en 

el laboratorio, se obtenía sal con un pH próximo a 2. Esta diferencia puede darse como 

consecuencia de que se ha trabajado en el modelo matemático con un valor de 

difusividad del catión H
+
 a través de la membrana aniónica nulo, siendo realmente el 

valor mucho más importante, contribuyendo a la entrada de cationes H
+
 en el 

compartimento de la sal. Como se comenta posteriormente, queda como trabajo futuro 
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una caracterización precisa de dicha difusividad. Obviamente desde un punto de 

reducción de la concentración de la cantidad de NaCl en el efluente de salida, esta 

situación queda pendiente de abordar, como se ha comentado anteriormente. 

 

 
 

Figura 24. Evolución de la concentración de aniones OH
-
 en el tanque de la sal, ácido y base tanto 

experimental (graficada con puntos para el tanque de la base) como simulada (graficada con una línea) 

con Aspen Custom Modeler bajo un perfil de irradiación. 

 

Para el tanque de base, la concentración de aniones OH
-
 obtenida con el simulador se 

ajusta de la misma forma que la concentración de cationes Na
+
 en el tanque de base, 

(cumple el principio de electroneutralidad). Los resultados obtenidos con el simulador 

se adecuan a los obtenidos experimentalmente obteniendo un coeficiente de 

determinación R
2
 superior al 90%, aunque para un tiempo de experimento inferior a 20 

horas, hay mucha discrepancia entre ambos resultados. Esta diferencia se puede dar 

como consecuencia de lo explicado anteriormente, del concepto de resistencia de la 

membrana como función de la concentración y del término de la difusividad de los 

aniones OH
- 
a través de la membrana catiónica. 

 

A partir de las figuras 23 y 24, se obtiene que el pH del ácido vale 0 en el momento 

inicial (dado que la concentración de cationes H
+
 es de 1 M), alcanzando el valor 

máximo de 14,12 (dado que la concentración máxima de cationes H
+
 es de 1,3 M para 

un tiempo de aproximadamente 10 horas) y estabilizándose en torno a un valor de 14,07 

(dado que la concentración de cationes H
+
 es de 1,2 M). Sin embargo, el pH de la base 

vale 14,17 en el momento inicial (dado que la concentración de aniones OH- es de 1,5 

M), alcanzando el valor máximo de 14,23 (dado que la concentración máxima de 

aniones OH
-
 es de 1,7 M para un tiempo de aproximadamente 10 horas) y 

estabilizándose en torno a un valor de 14,20 (dado que la concentración de aniones OH
-
 

es de 1,6 M). 

 

Tanto para condiciones galvanoestáticas como para un perfil de irradiación dado, se ha 

trabajado un tiempo de 40 horas experimentales, lo que equivale a un tiempo real de 

104 horas (de lunes a viernes, trabajando 10h, 6h, 8h, 8h y 8h cada día de la semana). 

Cuando no hay irradiación, los caudales externos a todos los tanques se anulan (los 

tanques funcionan por rebosadero, por lo que el caudal de entrada es igual al de salida). 

Para el segundo caso de estudio, se ha introducido un perfil de irradiación tal como se 

encuentra en la figura 25, muy similar a los perfiles de  irradiación con los que se 

trabajó en el trabajo de Mazón-Reigadas (2015). 
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Figura 25. Perfil de irradiación con el que se ha llevado a cabo la simulación de un proceso de EDBM-

PV. 

Únicamente para el día 1, se ha introducido el perfil de irradiación a partir de una 

determinada ecuación (de tipo parabólico). Para el resto de días, los valores del perfil de 

irradiación, se han introducido en forma de escalones para conseguir aproximarlo a los 

perfiles de irradiación del trabajo de Mazón-Reigadas (2015). 

A la hora de obtener la tensión del stack a partir del modelo, este valor dista bastante de 

los valores de tensión registrados en los experimentos del trabajo de Mazón-Reigadas 

(2015), es decir, la resistencia calculada en la simulación como suma de resistencias en 

serie (membranas, compartimento diluido, compartimento de ácido o compartimento de 

base) dista mucho del valor esperado. Este hecho se achaca a la variación de la 

resistencia óhmica de la membrana en los niveles de concentración actuales y al espesor 

real de los compartimentos y membranas de operación. Por tanto,  para obtener un valor 

adecuado de tensión, se han ajustado los datos experimentales de intensidad – tensión, 

para sacar una relación lineal entre ambas variables. Esta relación entre los datos 

experimentales de intensidad y tensión registrados en el laboratorio, se encuentra en la 

figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Relación entre los datos experimentales de intensidad y tensión con el objetivo de poder sacar 

una relación entre ambas variables. 

 

La relación entre la tensión y la intensidad se aprecia en la ecuación 61: 
 

             Ec. 61 

y = 1.0879x + 2.7437 
R² = 0.9347 
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La ecuación 61 presenta un coeficiente de determinación R
2
 de 0,93, es decir, la 

relación entre la tensión y la intensidad es bastante precisa. En la anterior ecuación se 

puede apreciar que cuando se comienza a generar intensidad en el módulo solar 

fotovoltaico, el valor de la tensión es cercano a 2,74 V. Esto significa a que es necesario 

vencer un potencial inicial en torno a 2,74 V para comenzar el proceso de EDBM. 

En la figura 27, se encuentra la evolución de la intensidad a la salida del módulo solar 

fotovoltaico (Ec. 19) y la evolución de la tensión a la salida del módulo solar 

fotovoltaico (Ec.62). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 27. Evolución de la tensión y de la intensidad a la salida del módulo solar fotovoltaico en un 

proceso de EDBM. 

 

 

2.4.3 CÁLCULO DEL CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA 

 

Para calcular el consumo energético específico     se define como la cantidad de 

energía eléctrica necesaria para producir una unidad de masa de producto al nivel de 

concentración indicado. Por lo tanto,      vendrá dado por: 

     
       

    
    

            
           

 

 

Ec. 62 

     
       

    
    

           
           

 

 

Ec. 63 

La ecuación 62 es válida para obtener la cantidad de energía necesaria para producir una 

unidad de masa de NaOH, mientras que la ecuación 63 es válida para obtener la 

cantidad de energía necesaria para producir una unidad de masa de HCl. El término del 

numerador se denomina energía inyectada al sistema y es un término utilizado también 

para calcular la eficiencia de set fotovoltaico, la cual es la fracción de energía que se 

transforma en electricidad respecto a la energía solar incidente que llega al sistema. 

 

Para el caso en el que se trabaja en condiciones galvanoestáticas (intensidad de 2,5 A y 

tensión de 5,46 V como valores promedio), el consumo específico de energía por kg de 

NaOH y por kg de HCl es el siguiente: 
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Así mismo, dado que se parte de un valor inicial de concentración en los tanques de 

ácido y base, como referencia, el consumo energético específico en el caso de que la 

concentración inicial fuera la correspondiente al estado estacionario (1,36 M para el 

ácido y 1,36 M para la base como se describe posteriormente) sería 4,17 kWh (kg 

NaOH)
-1 

y 4,57 kWh (kg HCl)
-1

. Según el trabajo de Rasmus y cols (2016), el actual 

consumo específico de energía por unidad de NaOH para la industria del cloro álcali, en 

el caso de celdas de membranas, es de alrededor de 2,1 kWh (kg NaOH)
-1

. Por tanto, el 

valor actual de consumo en este caso particular sería de 1,74 veces el valor de referencia 

para la industria del cloro álcali. Así mismo habría que aclarar que la concentración en 

peso obtenida por la industria del cloro álcali para la corriente de NaOH se sitúa en el 

entorno del 32% en peso (Rasmus y cols, 2016), mientras que en este caso lo hace en 

6% en peso de acuerdo a la simulación, por lo que se necesita un proceso adicional de 

concentración, con el correspondiente gasto energético. 

 

Para el caso en el que se trabaja con un perfil de irradiación, para calcular el consumo 

específico de energía por kg de NaOH y por kg de HCl, se necesita conocer el término 

de energía inyectada al sistema a partir del producto de la intensidad de corriente que 

atraviesa la celda y la tensión entre el cátodo y el ánodo de la celda, por lo que se tiene 

que el consumo específico de energía por unidad de producto de NaOH y de HCl es: 

 

           
       

           

 
    

   
 

         
 

   
 
       

   
 
       
     

    
       

     
   

        
 

 

          
       

           

 
    

   
 

            
 

   
 
       

   
 
       
     

    
       

     
   

       
 

 

Posteriormente, se calcula la energía que llega a los módulos fotovoltaicos a partir del 

perfil de irradiación y el área de los paneles (1,125 m
2
 por panel). La energía que llega a 

los módulos fotovoltaicos tiene un valor de 41,55 kWh. 
 

Una vez se tienen los términos de energía inyectada y de energía que llega a los 

módulos, se puede calcular la eficiencia energética μ, la cual se define como la fracción 

de energía que se transforma en electricidad respecto a la energía que llega al sistema. 

Se tiene que: 

 

  
       

         
          

 

Por tanto, únicamente se aprovecha del orden del 5% de la energía total que llega al 

sistema, siendo la eficiencia máxima para estos paneles del orden del 14% en las 

condiciones de máxima potencia. Bajo el perfil de irradiación, se tiene que los 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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consumos específicos de energía por kg de NaOH y por kg de HCl son superiores a los 

obtenidos anteriormente trabajando en condiciones galvanoestáticas. Esto se debe a que 

con los paneles solares fotovoltaicos, una gran parte de la mayor corriente eléctrica 

generada no se aprovecha, ya que al aumentar el término de la intensidad de corriente, 

aumenta el numerador (término de energía inyectada al sistema), pero la producción de 

ácido o de base no aumenta en la misma proporción. Esto se debe a que el término de 

potencia inyectada al sistema depende de forma cuadrática con la intensidad de acuerdo 

a la ecuación 64. 

 

                 Ec. 64 

 

Sin embargo, el término de producción de ácido o de base depende linealmente con la 

intensidad de acuerdo a la expresión de Nerst – Planck según la ecuación 65. Por esto, a 

medida que aumentamos la intensidad para un mismo área de membrana, el consumo 

específico de energía por unidad de producto aumenta, ya que no aumenta en la misma 

proporción el término de energía inyectada al sistema que el término de concentración 

media de producto. 

 

 

2.4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

A continuación, se propone un análisis de sensibilidad de variables extensivas del 

proceso de EDBM (número de stacks o área de membrana y la intensidad) con el 

objetivo de observar su influencia en la variación de la concentración de NaOH, HCl y 

de NaCl a la salida de los tanques y del consumo de específico de energía por unidad de 

masa de NaOH y de HCl. Los resultados de este análisis de sensibilidad se encuentran 

en la tabla 19. 

 
 

Tabla 19. Análisis de sensibilidad del número de stack para diferentes intensidad en condiciones 

galvanoestáticas. 

 

Para todos los valores calculados en la tabla 19, el tiempo es de 40 horas.  

Número de stacks, N I (A) C0NaCl (mol/l) C0NaOH (mol/l) C0HCl (mol/l) εesp (kWh/kg NaOH) εesp (kWh/kg HCl)

1 1,25 0,715 1,052 0,694 1,736 2,933

2 1,25 0,68 1,09 0,725 1,682 2,837

3 1,25 0,64 1,153 0,764 1,582 2,786

4 1,25 0,57 1,214 0,787 1,599 2,327

5 1,25 0,55 1,242 0,821 1,536 2,178

1 2,5 0,511 1,557 1,006 3,705 6,330

2 2,5 0,505 1,663 1,158 3,679 6,107

3 2,5 0,491 1,72 1,192 3,639 5,932

4 2,5 0,487 1,743 1,224 3,530 5,562

5 2,5 0,477 1,787 1,261 3,445 5,464

1 5 0,335 1,821 1,355 9,78 14,491

2 5 0,298 1,85 1,421 9,534 13,673

3 5 0,276 1,87 1,46 9,402 13,514

4 5 0,231 1,91 1,51 9,199 12,907

5 5 0,221 1,95 1,53 9,101 12,809
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Para un mismo valor de intensidad, se asume en la tabla 19, que a medida que 

aumentamos el número de stacks o a su vez, el área de membrana efectiva (ya que el 

área de membrana por unidad de stack es constante), se aumenta la concentración de 

NaOH y de HCl a la salida de sus respectivos tanques, lo que conlleva un descenso del 

consumo específico de energía por unidad de NaOH y de HCl. Esto se debe a que para 

un mismo valor de intensidad, se está obteniendo mayor cantidad de producto sin que el 

aumento energético lo haga en igual medida.  Por ejemplo, para una intensidad de 2,5 

A, se tiene que con un área de membrana de 100 cm
2
, el consumo específico de energía 

por unidad de producto de NaOH y HCl es de 3,71 kWh (kg NaOH)
-1

  y 6,33 kWh (kg 

HCl)
-1

, mientras que si se aumenta el área de membrana a 500 cm
2
, el consumo 

específico de energía por unidad de producto de NaOH y HCl disminuye a 3,45 kWh 

(kg NaOH)
-1

 y 5,46 kWh (kg HCl)
-1

. 

 

Para un mismo número de stacks, si se aumenta el valor de la intensidad, se obtiene una 

mayor concentración de producto en la salida de sus respectivos tanques, debido a que 

estamos consiguiendo una mayor electromigración como transporte de materia en el 

proceso de EDBM. En cuanto al consumo específico de energía por unidad de producto, 

si se aumenta la intensidad, el consumo de energía también lo hace y la cantidad de 

producto también pero no en la misma proporción que la intensidad, por lo que el 

consumo específico de energía por unidad de producto se incrementará al hacerlo el 

valor de la intensidad. Por ejemplo, para un área de membrana de 100 cm
2
 y un valor de 

intensidad de 2,5 A, el consumo específico de energía por unidad de producto de NaOH 

y HCl es de 3,71 kWh (kg NaOH)
-1

 y 6,33 kWh (kg HCl)
-1

, mientras que si se aumenta 

el valor de intensidad a 5 A, el consumo específico de energía por unidad de producto 

de NaOH y de HCl aumenta a 9,78 kWh (kg NaOH)
-1

 y 14,5 kWh (kg HCl)
-1

. 

 

Cuando la intensidad es de 1,5 A, se observa en los valores de la tabla 18, que la 

concentración de NaOH a la salida del tanque es inferior a 1,5 M, al igual que la 

concentración de HCl a la salida del tanque, la cual es también es inferior a 1 M. Esto se 

debe a que dado que el valor de la intensidad es inferior, el fenómeno de transferencia 

de materia entre los compartimentos comienza a tener una cierta relevancia, por lo que 

los compartimentos de la base y del ácido pierden especies iónicas a favor del 

compartimento de la sal, el cual los gana debido a que la transferencia de materia tiene 

lugar de las zonas de mayor concentración a las de menor concentración. 

 

Es posible observar como para una relación de 5 stacks y 1,25 A se tiene el menor valor 

del consumo energético específico para el NaOH, en torno a 1,54 kWh (kg NaOH)
-1

, 

valores que potencialmente estarían por debajo de los 2,1 kWh (kg NaOH)
-1

 tomados 

como referencia. Se tendría en este caso una relación de flujo másico de NaOH frente a 

área de membrana (capacidad de producción específica) de 7,47 kg NaOH (m
2
 h)

-1
. 

Obviamente la concentración en peso sería inferior, por lo que un proceso adicional de 

concentración sería necesario, con el correspondiente gasto energético. 

 

Por otra parte, se ha podido comprobar que si se anulase el valor de la intensidad o se 

propusiera un área de membrana mínima, se observa es que no existiría transferencia de 

materia a través de la membrana ni el fenómeno de electromigración, por lo que las 

concentraciones de los tanques tienden a igualarse a la concentración externa de cada 

uno de los tanques (0,1 M para el tanque de NaOH y HCl y 1 M para el tanque de 

NaCl). Esta prueba correspondiente a anular el paso de la corriente por la celda de 

EDBM sostiene la validez del modelo matemático. En la figura 28, se puede observar 
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como para una intensidad nula (0 A aplicados), los tanques tienden a reequilibrar las 

concentraciones de las corrientes de entrada, al no existir electromigración. Por tanto, 

las condiciones experimentales utilizadas son adecuadas para confirmar la generación 

de ácidos y bases. Si la electromigración no tuviera lugar, se observaría en el período de 

40 horas como la concentración a la salida de ácido y base se reduciría prácticamente a 

la mitad del valor inicial. 

 

De acuerdo a la figura 28, las concentraciones de salida de los diferentes tanques 

muestran esta tendencia a equilibrarse con sus correspondientes valores a la entrada. En 

el caso del tanque de sal diluida se tiene 0,937 M de NaCl frente 1 M de NaCl en la 

entrada para un total de 200 horas. En el caso del ácido y base descienden desde 1 M de 

HCl y 1,5 M de NaOH hasta 0,22 M en ese tiempo de 200 horas. El fenómeno de 

difusión hace que los valores en el estado estacionario sean exactamente de 0.937 M 

para NaCl (ligeramente inferior a 1 M de NaCl) y de 0,22 M para HCl y NaOH 

(ligeramente superior a 0,1 M) transcurrido un tiempo de 150 horas. 

 

 
Figura 28. Evolución de la concentración de NaCl, HCl y NaOH en los tanques con el tiempo para una 

intensidad de trabajo de 0A. 

 

Lo mismo ocurre con el coeficiente de transferencia de materia (7,7 10
-4

 m s
-1

). Si 

aumenta dicho parámetro, lo hace la cantidad de producto obtenida. Sin embargo, si se 

anula dicho valor, tiene lugar el mismo comportamiento que cuando la intensidad tiene 

un valor nulo, ya que se anulan los fenómenos de transferencia de materia a través de la 

membrana y el fenómeno de electromigración, por lo que la concentración de los 

tanques tiende a igualarse a las concentraciones de entrada a cada uno de los tanques. 

 

Respecto al estado estacionario de la simulación del proceso en condiciones 

galvanoestáticas, inicialmente si se observan las figuras 15, 16, 18 y 19, podría 

entenderse que el estado estacionario para la concentración de NaOH es de 1,5 M y para 

HCl es de 1M. Sin embargo, si la simulación se extiende hasta un tiempo de 1.000 

horas, se observa que el estado estacionario para la concentración de ácido y base es 

realmente 1,36 M y este estado estacionario se alcanza en un tiempo aproximadamente 

de 800 horas. Por tanto, para la simulación de 40 horas correspondientes al experimento 

realizado, la variación con el tiempo apenas se aprecia, por lo que sirve para comprobar 

que se generan ácidos y bases pero no para conocer el estado estacionario final, el cual 

se puede apreciar para un tiempo de simulación muy superior. En la figura 29, se 
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encuentra la evolución de la concentración de NaCl, HCl y NaOH en condiciones 

galvanoestáticas de operación para un tiempo de operación de 1.000 horas. 

Cuando realmente se alcanza el estado estacionario transcurridas aproximadamente unas 

800 horas, no se tiene el término de acumulación de materia al aplicar el balance de 

materia al sistema completo. 

Un sencillo balance a las especies Cl
-
 y Na

+
 confirma el estado estacionario, ya que: 

 

para los aniones Cl
-
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mientras que para los cationes Na
+
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Figura 29. Evolución de la concentración de NaCl, HCl y NaOH para un tiempo de 1000 horas en 

condiciones galvaoestáticas. 

Es decir, en las primeras 40 horas de simulación (correspondiente al tiempo de 

experimento), no se podía resolver el balance de materia correspondiente al estado 

estacionario al existir un término de acumulación, por lo que era necesario evaluar los 

términos de concentración de entrada y salida para aproximadamente 800 horas, para 

alcanzar el estado estacionario y que de esta forma se cumpla que la entrada, como flujo 

másico de las especies Na
+
 y Cl

-
 al sistema es igual a su salida. 

 

Por otra parte, la contribución de los dos fenómenos que contribuyen al flujo de materia 

en la electrodiálisis, la electromigración y la difusión son apreciables. Al igual que en el 

trabajo  de Mier (2008), cuando el valor de la intensidad de corriente es relativamente 

bajo, el término de difusión se hace muy importante, contribuyendo alrededor de un 

20% al flujo total. Sin embargo, cuando el valor de la intensidad de corriente se hace 

grande, el término de electromigración es muy importante, por lo que la difusión no 

contribuye tanto al flujo total. En la figura 30, se puede consultar la contribución del 

flujo debido a la electromigración y el flujo debido a la difusión, trabajando en 
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condiciones galvanoestáticas (intensidad de 2,5 A) para el caso del flujo de los aniones 

Cl
-
 en el tanque de ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Efecto de la contribución del flujo por electromigración y del flujo por difusión para los 

aniones Cl
-
 en el tanque de ácido. 
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3. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

 

In this Final Master's Work, the main objective was the development of a mathematical 

model of an EDBM process powered by photovoltaic solar energy and its simulation for 

acid and basic production. Once the mathematical model was developed, it was 

implemented in a process engineering software, in this case, Aspen Custom Modeler, in 

order to be able to compare the results obtained from the dynamic simulation with the 

results corresponding to laboratory scale (not performed in the present work), in order 

to verify the adequacy of this mathematical model versus to the observed experimental 

evolution. Therefore, the main novelty of this Final Master’s Work was the simulation 

of the integration of photovoltaic solar energy in the EDBM process, which was not 

previously tackled in other works. 

The main conclusions of this Final Master's Work are: 

- A mathematical model of an EDBM-PV process has been developed, including 

the use of grid current for comparison purposes. For galvanostatic conditions 

(using a power supply), the goodness of fit is: R
2
 = 0.951 and R

2
 = 0.971 (Cl

-
 

and Na
+
 in the salt tank), R

2
 = 0.981 and R

2
 = 0.877 (Cl

-
 and Na

+ 
in the base 

tank) and R
2
= 0.992 and R

2
= 0.623 (Cl

-
 and Na

+
 in the acid tank). For a given 

variable irradiation profile, the goodness of fit is R
2
= 0.935 and R

2
= 0.852 (Cl

-
 

and Na
+
 in the salt tank), R

2
= 0.862 and R

2
= 0.875 (Cl

-
 and Na

+
 in the base tank) 

and R
2
= 0.978 and R

2
= 0.621 (Cl

-
 and Na

+
 in the acid tank).  

- From this model, the ability to simulate the EDBM process under galvanostatic 

conditions is demonstrated for the continuous generation of acids and bases,  

around a concentration of 1 M for acid and 1.5 M for the base for a projected 

membrane area of 100 cm
2
 and a current of 2.5 A for the first 40 hours of 

operation. A steady- state concentration of 1.36 M is obtained for both products 

after 800 hours of continuous operation under the simulated experimental 

conditions. 

- Using the same membrane area and with a given irradiation profile for 

Santander, a concentration of Cl
-
 anions between 1 M and 1.2 M in the acid and 

a Na
+ 

cation concentration of 1.5 M were obtained thus the use of the solar 

modules is also demonstrated for a 40 hours experiment. 

- For galvanostatic conditions, a specific energy consumption per unit of product 

of NaOH and HCl of 3.7 kWh (kg NaOH)
-1

 and 6.33 kWh (kg HCl)
-1

 has been 

observed at a certain level of concentration previously indicated for a period of 

40 hours, reaching a value of 4.17 kWh (kg NaOH)
-1

 and 4.57 kWh /kg HCl)
-1

 

after 800 hours at steady state. According to Rasmus et al. (2016), the current 

specific energy consumption per unit of NaOH for the chlorine alkali industry in 

the case of membrane cells is around 2.1 kWh (kg NaOH)
-1

 for a NaOH 

concentration around 32% by weight. In this simulation, NaOH concentration is 

about 6% by weight (after 40 hours). Values from the use of solar photovoltaic 

energy were much higher, 4.88 kWh (kg NaOH)
-1 

and 7.11 kWh (kg HCl)
-1

 due 

to the fact that the power consumption is a quadratic function of the electrical 

current but concentration is just linear. 

- A sensitivity analysis of the extensive variables of the EDBM process was 

carried out in galvanostatic conditions, including the number of stacks and the 

value of the applied intensity. As the electrical current value increases, the 



61 
 

concentration of product obtained and the specific energy consumption per unit 

of product does. The same behavior is observed for an increase in the number of 

stacks for the same electric current value. 

Regarding the future work on the modeling and simulation of EDBM processes 

supplied with photovoltaic solar energy, the following lines of future research should 

be: 

- An expression of the resistance deriving from the calculation of series resistances 

(membranes, diluted compartment, acid compartment and base compartment) should be 

obtained and not as an empirical expression obtained from the experimental data. 

- It is necessary to advance in how to introduce a profile of irradiation of a certain day 

in the Aspen Custom Modeler commercial simulator of the package AspenOne®, 

because in this Master End Work, the irradiation profile of some days was introduced 

simply by means of discrete steps in time. 

- To modify the hypothesis that the coefficient of mass transfer (km) is constant, and 

introduce it as a function of the dimensionless numbers Sherwood, Schmidt and 

Reynolds from correlations for the desired geometry. 

- To estimate the diffusion coefficients of the different ionic species through the 

membrane, to know more its value more accurately. 

- To calculate the series resistors and the parallel resistance of the diode for the 

photovoltaic solar cell used. 

- To estimate the value of the membrane resistance as a function of concentration and 

not as a constant value over time. 

- To improve the mathematical model with the previous suggestions, since in 

galvanostatic conditions it is adjusted appropriately with the experimental data, but for a 

certain profile of irradiation, it shows certain differences with the experimental results, 

possibly derived from the higher current applied. The number of experiments should be 

increased to improve the accuracy so that parameter estimation can be completed. 
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4. NOMENCLATURA 
      

   voltaje que suministra la fuente de potencia, V 

A área de membrana activa, m
2
 

B0 parámetro de la ecuación de Falkenhagen 

B1 parámetro de la ecuación de Falkenhagen 

B2 parámetro de la ecuación de Falkenhagen 

C
0

conc,  C
0
dil 

concentración de entrada al compartimento concentrado y diluido de 

NaCl o de salida del tanque de concentrado y de diluido, mol m
-3 

C
0

Cl
-
, C

0
H

+
  

concentración de entrada al correspondiente compartimento o de 

salida del tanque de Cl
-
 y H

+
,
 
mol m

-3
 

C
0

Na
+
, C

0
OH

-
 

concentración de entrada al correspondiente compartimento o de 

salida del tanque de Na
+ 

y
 
OH

-
, mol m

-3
 

C
wa

conc, C
wa

dil 
concentración en el compartimento concentrado y diluido de NaCl en 

la superficie de la membrana aniónica, mol m
-3

 

C
wc

conc, C
wc

dil 
concentración en el compartimento concentrado y diluido de NaCl en 

la superficie de la membrana catiónica, mol m
-3

 

       
  ,       

   
concentración de Cl

-
 y H

+
 en el compartimento del ácido en la 

superficie de la membrana aniónica, mol m
-3

 

       
  ,        

   
concentración de Na

+ 
y

 
OH

-
 en el compartimento del ácido en la 

superficie de la membrana aniónica, mol m
-3

 

       
  ,       

  ,  
concentración de Cl

-
 y H

+ 
en el compartimento de la sal en la 

superficie de la membrana aniónica, mol m
-3

 

       
          

   
concentración de Na

+ 
y

 
OH

-
 en el compartimento de la sal en la 

superficie de la membrana aniónica, mol m
-3

 

       
  ,       

  ,  
concentración de Cl

-
 y H

+ 
en el compartimento de la base en la 

superficie de la membrana catiónica, mol m
-3

 

        
          

   
concentración de Na

+ 
y 

 
OH

-
 en el compartimento de la base en la 

superficie de la membrana catiónica, mol m
-3

 

       
  ,       

  ,  
concentración de Cl

-
 y H

+
 en el compartimento de la sal en la 

superficie de la membrana catiónica, mol m
-3

 

        
          

   
concentración de Na

+ 
y

 
OH

-
 en el compartimento de la sal en la 

superficie de la membrana catiónica, mol m
-3

 

Cconc,  Cdil 
concentración de salida del compartimento concentrado y diluido de 

NaCl o de entrada del tanque de concentrado y de diluido, mol m
-3

 

CCl
-
, CH

+
,  

CNa
+
,
 
COH

-
 

concentración de salida del correspondiente compartimento o de 

entrada del tanque de Cl
-
, H

+
, Na

+ 
y

 
OH

-
, mol m

-3
 

CE,conc, CEdil 
Concentración de entrada al tanque de concentrado y de diluido de 

NaCl del exterior, mol m
-3

 

CE,Cl
-
, CE,H

+
, 

CE,Na
+
,
 
CE,OH

-
  

Concentración de entrada al tanque de Cl
-
, H

+
, Na

+ 
y

 
OH

- 
del exterior, 

mol m
-3

 

Da, Dc 
coeficiente de difusión del NaCl en la membrana aniónica y 

catiónica, m
2
 s

-1
 

F constante de Faraday, C mol
-1

 

G irradiación solar, W m
-2

 

Gref irradiación solar de referencia, W m
-2

 

I intensidad, A 

I0 corriente inversa de saturación del diodo, A 



63 
 

I0,ref corriente inversa de saturación del diodo en las condiciones de 

referencia, A 

IL corriente foto-generada, A 

Imodule intensidad del módulo de energía solar fotovoltaico, A 

Isc,ref corriente del circuito corto en las condiciones de referencia, A 

j densidad de corriente, A m
-2

 

k constante de Boltzmann, J K
-1

 

km coeficiente de transferencia de materia, m s
-1

 

la, lc espesor de la membrana aniónica y catiónica, m 

L espacio entre membranas, m 

N número de celdas 

q carga eléctrica del electrón, C 

Qconc, Qdil caudal de entrada al compartimento concentrado y diluido de NaCl, 

m
3
 s

-1
 

QCl
-
, QH

+
,  

QNa
+
,
 
QOH

-
  

caudal de entrada al correspondiente compartimento o de salida del 

tanque de Cl
-
, H

+
, Na

+ 
y

 
OH

-
, mol m

-3
 

QE,conc, QE,dil caudal de entrada al compartimento concentrado y diluido de NaCl 

del exterior, m
3
 s

-1 

QE,Cl
-
, QE,H

+
, 

QE,Na
+
, QE,OH

-
 

caudal de entrada al tanque de Cl
-
, H

+
, Na

+ 
y

 
OH

-
 del exterior , m

3
 s

-1
 

rconc, rdil resistencia en el compartimento concentrado y diluido, Ω 

rHCl, rNaCl 

rNaOH 
resistencia en el compartimento del ácido, de la sal y de la base, Ω 

t tiempo, s 

t
-
 número de transporte de aniones en la disolución 

t
+
 número de transporte de cationes en la disolución 

Tmodule temperatura del módulo de energía solar fotovoltaico, K 

Tmodule,ref temperatura del módulo de energía solar fotovoltaico en las 

condiciones de referencia, K 

u parámetro independiente de la temperatura, Å 

V
T

conc, V
T

dil volumen del tanque de concentrado y diluido, m
3
 

V
T

HCl, V
T

NaCl, 

V
T

NaOH, 
volumen del tanque de ácido, de sal y de base, m

3
 

Vk volumen de cada compartimento, m
3
 

Vmodule tensión del módulo de energía solar fotovoltaico 

z carga del ión 

   
   

 

Símbolos griegos 

  

 conc,  dil 
conductividad molar en el compartimento concentrado y diluido, S m

2
 

mol
-1

 

 HCl,  NaCl, 

 NaOH 

conductividad molar en el compartimento del ácido, de la sal y de la 

base, S m
2
 mol

-1
 

   conductividad molar de la disolución infinita, S m
2
 mol

-1
 

             
              

conductividad molar de la disolución infinita del Cl
-
, H

+
, Na

+ 
y

 
OH

-
, S 

m
2
 mol

-1 

 

  eficiencia de la corriente 
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