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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto Fin de Máster se enmarca dentro del proyecto de investigación. 

“APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA CONTENIDA EN EL GRADIENTE 
SALINO, MEDIANTE LA TECNOLOGÍA EDR (ELECTRODIÁLISIS REVERSA). 
FASE I: VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE SU APLICACIÓN EN 
CANTABRIA”, GRADISAL. Integrado en un consorcio formado por tres entidades 

cántabras: liderado por el grupo de investigación Procesos Avanzados de Separación 

(PAS) en el departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de 

Cantabria, la empresa privada APRIA Systems y la empresa pública MARE (Medio 

Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria), del Gobierno de Cantabria. Ésta 

última se encarga de gestionar los servicios ambientales de la comunidad autónoma. 

El proyecto de investigación tiene como objetivo abordar la evaluación técnico-

económica y ambiental de la aplicación de la tecnología EDR (Electrodiálisis Reversa) 

para la producción de energía eléctrica en Cantabria. Para ello se transforma la 

energía contenida en el gradiente salino de diferentes masas de agua en energía 

eléctrica. En este caso se pretende utilizar agua marina y agua tratada de estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR), gestionadas por la empresa pública 

MARE. Éstas estaciones garantizan la recuperación de las aguas tras su uso 

urbano/industrial con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente de la 

región. Por tanto, el primer beneficiario de la planta de EDR serán las propias 

instalaciones EDAR contribuyendo a su autoabastecimiento energético. 

Está financiado por SODERCAN, dentro de la prioridad temática de Energías 

Renovables Marinas del Plan de Ayuda a la Industria 2016-2017. Además, se 

encuentra alineado con el Programa Operativo FEDER de Cantabria 2014-2020 que 

establece como objetivo prioritario “Favorecer el paso a una economía baja en 

carbono en todos los sectores” y establece concretamente como prioridad de 

inversión “El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía 

y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas”.  
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

En las últimas décadas, se puede observar una creciente demanda de energía para 

satisfacer las necesidades energéticas humanas y permitir el desarrollo social y 

económico para mejorar el bienestar y la salud. Sin embargo, todavía existe una gran 

dependencia por fuentes de energía no renovables basadas en combustibles fósiles 

que además de ser limitados, contribuyen a la emisión de grandes cantidades de 

dióxido de carbono (CO2) [1]. Esto ha derivado en la generación de un efecto 

invernadero que está produciendo un cambio climático que ya está haciéndose 

patente con sus efectos adversos en nuestro planeta.  

Como consecuencia, ha conducido a la investigación de fuentes de energías 

renovables, de forma que sean sostenibles para poder convivir con el medio ambiente 

sin dañarlo y aprovechar los beneficios puede proporcionar. Además de las fuentes 

convencionales ya en pleno desarrollo, tales como la energía hidroeléctrica, eólica, 

solar, geotérmica, etc. se está explorando para encontrar nuevas energías no 

convencionales que pueden ser atractivas técnica y económicamente para satisfacer 

este problema energético mundial. No obstante, ninguna constituye por sí sola una 

solución energética global, sino que se requiere el desarrollo simultáneo de muchas 

de ellas para satisfacer el requerimiento energético actual. 

Una de estas nuevas tecnologías emergentes en estas últimas décadas está basada 

en el potencial fisico-químico debido al gradiente salino entre el agua dulce en las 

desembocaduras de los ríos y el agua salina de mares y océanos. Otra forma de 

denominarlo es energía osmótica o energía azul. Se ha reconocido como una fuente 

de energía no contaminante y sostenible, y con una viabilidad interesante por la 

abundancia de agua de río y de mar a nivel global [2]. 

El concepto de energía de gradiente salino (EGS) fue descrito por primera vez en 

1954 por Pattle [3]. Por cada metro cúbico de agua de río que se mezcla de forma 

controlada con el mismo volumen de agua de mar se podría extraer 1.7 MJ de trabajo, 

mientras que serían 2.5 MJ si se considera un gran excedente de agua de mar [4], 

equivalente a la energía liberada cuando el agua fluye de una presa de 250 metros 

de altura [5]. Por tanto, la potencia bruta de esta fuente de energía se estima sobre 

1.7 TW cuando se considera la descarga media de todos los ríos a nivel mundial, 
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aunque teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y físicas, se reduciría a 983 GW, 

casi el 60% [6], como puede observarse en la más adelanteTabla 1. 

Tabla 1: Potencial teórico y técnico de la potencia del gradiente salino a nivel mundial [6] 

Sin embargo, si además de los ríos se incluyen otras fuentes alternativas de gradiente 

salino como lagos interiores hipersalinos, reservas y acuíferos subterráneos 

salinizados, plantas de obtención de sal y descarga de aguas residuales tratadas, 

estos valores pueden aumentar considerablemente. Se estima a nivel global que los 

efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales cuando son 

vertidos al mar ofrecen un potencial de 18,5 GW. 

El consumo de energía a nivel mundial en 2008 fue de 15TW [7]. De esto deriva la 

importancia de realizar una mezcla controlada en lugar de dejar que se mezclen de 

forma espontánea e irreversible, perdiendo dicha energía. 

Se han propuesto diversas técnicas para recuperar la energía del gradiente salino y 

convertirlo a una forma más fácilmente explotable: la ósmosis por presión retardada 

(OPR), la electrodiálisis reversa (EDR), la mezcla capacitiva (CapMix) y la expansión 

de hidrogel (HEx) [5], [8]. Sin embargo, las dos técnicas principalmente estudiadas 

hasta ahora son las dos primeras.  

En la OPR, como se puede observar en la Figura 1, se transforma el gradiente salino 

en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica mediante hidroturbinas. 

Para ello, las membranas semi-permeables osmóticas permiten el paso del solvente 

(agua) del diluido al concentrado debido a la diferencia de presión osmótica entre los 

compartimentos ya que hay un potencial químico, y obstaculizan el paso del soluto 

(sal disuelta). Si se aplica una presión hidrostática a la solución concentrada mediante 

un intercambiador de presión a una presión aproximadamente la mitad de la presión 
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osmótica (12-14 bares), el transporte de agua será retardado parcialmente. El 

transporte de agua de la solución diluida a baja presión a la solución concentrada de 

alta presión resulta en una presurización del volumen de agua transportada. Este 

nuevo volumen presurizado se mueve a través de una turbina para producir trabajo 

mecánico y generar la energía eléctrica deseada [9]–[11]. La empresa Statkraft 

comenzó la operación de la única planta de demostración con esta tecnología situada 

en Tofte, Noruega, en 2009. La planta, que utilizaba 10 L/s de agua fresca y 20 L/s 

de agua salada estaba diseñada para generar de 2 a 4 kW. Sin embargo, tras una 

serie de problemas, se paralizó la operación en 2012 y no se ha vuelto a retomar [12]. 

 
Figura 1: Esquema de planta de ósmosis por presión retardada (PRO) [11] 

La electrodiálisis reversa tiene la ventaja de que se obtiene la energía eléctrica 

directamente, sin una etapa intermedia de trabajo mecánico. El diseño del módulo de 

EDR es principalmente el mismo que el de la electrodiálisis directa (ED). En EDR, las 

celdas están constituidas por membranas de intercambio catiónico (CEM) que 

permiten el paso de cationes, y membranas de intercambio aniónico (AEM) que 

permiten el paso de aniones. Entre las membranas hay compartimentos intercalados 

por los que circula el agua de alta concentración y el agua de baja concentración, 

como puede verse en la Figura 2. Sin embargo, la diferencia consiste en que en ED 

la entrada es una corriente eléctrica que separa los iones de un efluente de agua 

creando dos efluentes de salida con distintas concentraciones una alta y otra baja. 
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Por el contrario, en EDR las entradas son aguas con alta y baja concentración salina 

y de salida se genera una corriente eléctrica [2], [13]. 

Ambas técnicas son tecnologías sostenibles debido a que no generan emisiones. Sin 

embargo, la EDR presenta otra serie de ventajas frente a la OPR como se comentará 

a continuación. 

A la salida del módulo de EDR, el agua de mar estará más diluida que a la entrada y 

el agua de río más concentrada que antes de entrar al módulo, resultando en un agua 

salobre al mezclarlas posteriormente, siendo este el único producto generado. 

Además, no hay contaminación térmica porque la conversión de entropía en energía 

eléctrica solo produce una disminución de la temperatura en torno a 0.1 K (0.1 ºC) si 

se extrae toda la energía potencial [14]. El único impacto ambiental viene asociado a 

la propia infraestructura de la planta, causada por el bombeo de las corrientes de 

agua. 

La tecnología EDR es fácil de instalar y de operar ya que una vez optimizada, las 

necesidades de operación son muy reducidas debido a su simplicidad. Además, al 

situarse en el litoral, dichas operaciones son más sencillas que las tecnologías mar 

adentro, sin requerir amarras profundas ni cables largos bajo el agua. 

Puede operarse a temperatura ambiente y baja presión y la densidad de potencia y la 

recuperación de energía es mayor cuando se opera en un estuario [15]. 

Por otra parte, la EDR es fácilmente escalable pudiéndose implementar en distintas 

instalaciones con la potencia requerida en cada situación y la producción es autónoma 

y continua, siendo altamente predecible y constante y disponible para cualquier clima 

y época del año.  

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDR 

Un módulo de EDR, como se puede ver en la Figura 2, está constituido por 

membranas de intercambio catiónico (CEM) y membranas de intercambio aniónico 

(AEM) apiladas e intercaladas. Entre dichas membranas habrá espaciadores por los 

que viajan los flujos de agua concentrada y diluida. Los iones de sodio (Na+) y cloruro 

(Cl-) atravesarán las membranas CEM y AEM respectivamente, desde el agua 

concentrada a la diluida 
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En los extremos del módulo habrá un ánodo y un cátodo donde mediante reacciones 

Redox, el flujo de iones se transformará en un flujo de electrones. Las reacciones 

Redox se producirán gracias a un electrolito que se renueva continuamente en un 

circuito cerrado. 

Conectando los extremos del módulo, se creará un circuito eléctrico en el que los 

electrones viajarán desde el ánodo al cátodo. La carga externa colocada consumirá 

la potencia que se genere dentro del módulo. 

 
Figura 2: Esquema de funcionamiento de Electrodiálisis Reversa (EDR) [16] 

Las fuentes de gradiente salino más comúnmente utilizadas son el agua de mar y el 

agua dulce de los ríos. Sin embargo, se puede recurrir a la utilización de otras 

corrientes de agua como salmuera de salinas para la solución concentrada y agua de 

mar o agua salobre para la diluida [17]–[21]. Esto permite reducir la elevada 

resistencia del agua de río a causa de su baja conductividad, y consecuentemente, 

aumentar la potencia generada mediante esta tecnología EDR. 

1.3.1 Par de celda 

El par de celda (o simplemente celda) de un módulo EDR (Figura 3) es el elemento 

básico en que se produce el fenómeno de la electrodiálisis reversa. Cada celda está 

formada por una membrana de intercambio catiónico (CEM) que permite el paso de 

cationes a través de ella, un compartimento por el que circula agua de salinidad 

concentrada (HC), una membrana de intercambio aniónico (AEM) que permite el paso 

de aniones y un compartimento por el que circula el agua de baja concentración de 

sal (LC).  
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Figura 3: Esquema de módulo EDR y de un par de celda [22] 

A causa de la existencia de estas membranas selectivas de intercambio de iones entre 

las disoluciones con diferente concentración salina, se crea el potencial de Donnan, 

a través de la membrana, que equivale a un potencial eléctrico entre las dos caras de 

la membrana, de un valor teórico de 80 mV para agua de mar y de río [9]. Apilando el 

número de celdas que se deseen o se necesiten, se sumarían los potenciales de 

Donnan de las celdas, obteniendo el módulo de EDR y el potencial total [23]. 

Los iones de sal viajan espontáneamente desde el agua concentrada al agua diluida 

a través de las membranas debido al gradiente de potencial electroquímico que existe 

entre ambas. Sin embargo, lo realizan en direcciones opuestas: los cationes (iones 

positivos) a través de la CEM hacia el cátodo y los aniones (iones negativos) a través 

de la AEM hacia el ánodo, como puede verse en la Figura 3.  

Se requiere la presencia de un electrolito que realice las reacciones redox adecuadas 

en los electrodos situados en los extremos del módulo, transformando el flujo de iones 

en una corriente eléctrica [13]. Conectando una carga externa o un consumidor de 

energía a estos electrodos, la corriente eléctrica circulará a través de ella, extrayendo 

la potencia generada en el módulo. La potencia será máxima cuando la resistencia 

de la carga externa sea igual a la resistencia interna del módulo [24]. Esto puede 

comprobarse con el teorema de máxima transferencia de energía. Hay que tener en 
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cuenta que la corriente generada será de corriente continua, y, por tanto, la potencia 

será resultante del producto de la tensión por la corriente. 

La resistencia interna del módulo está constituida por dos tipos de distinta naturaleza: 

resistencia óhmica y resistencia no-óhmica. La primera es la debida a la resistencia 

superficial de las membranas (RCEM y RAEM) y la resistencia de las corrientes de agua 

que circulan por los compartimentos (RHC y RLC). Esta última componente posee un 

valor diferente según sea el agua concentrada o la diluida ya que depende 

principalmente de las conductividades de las soluciones. 

La resistencia no-óhmica se debe a dos fenómenos principalmente: por la polarización 

de la concentración en la capa límite difusiva en la interfaz membrana-solución 

(explicada detalladamente en el apartado 1.3.5), siendo su resistencia RBL (“boundary 

layer”);  y por la variación del gradiente salino en la dirección del flujo de agua lo largo 

del compartimento debido al cambio de concentración en las disoluciones, con la 

resistencia R∆C. Ésta última puede representar la mayor componente de resistencia 

para bajos caudales, pero, sin embargo, se reduce con caudales elevados porque el 

gradiente de concentraciones se mantiene más uniforme a lo largo del compartimento.  

Otro de los fenómenos que se producen en el par de celda es la ósmosis. Consiste 

en un flujo espontáneo de agua del compartimento de agua diluida al compartimento 

de agua concentrada para igualar la diferencia de concentraciones a ambos lados de 

la membrana. Por tanto, este flujo de agua tiene el sentido opuesto al flujo de iones 

del concentrado al diluido, reduciendo la eficacia del proceso. Este fenómeno será 

más significativo cuanto mayor gradiente de concentraciones y cuanto menor sea la 

velocidad del fluido ya que el tiempo de residencia es mayor y hay más tiempo para 

el intercambio de sal [24].  

1.3.2 Membranas 

Las membranas de intercambio iónico (IEM en inglés), son el fundamento para la 

tecnología EDR. Se utilizan de dos tipos: membranas de intercambio catiónico (CEM) 

y membranas de intercambio aniónico (AEM). Dentro de cada tipo pueden utilizarse 

homogéneas o heterogéneas [25].  

Las membranas homogéneas consisten en una estructura de polímero donde los 

grupos cargados están unidos mediante enlaces químicos. En el caso de CEM, se 
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suelen utilizar aniones del ácido sulfónico (~SO3
−). La carga de estos grupos fijos 

negativos es equilibrada con contra-iones móviles, es decir, iones con carga opuesta 

a la carga fija de la IEM. En el funcionamiento normal de EDR los contra-iones 

dominantes son los iones de sodio (Na+). Los iones negativos de la disolución son 

excluidos en gran medida por los grupos fijos negativos, mediante la “exclusión de 

Donnan”. En el caso de la AEM el fenómeno es similar pero opuesto, tiene grupos 

fijos positivos en la membrana, como el amonio cuaternario (~NH4
−), y es equilibrado 

por contrario-iones negativos, generalmente iones de cloruro (Cl-). Los iones positivos 

de la disolución son los repelidos en este caso. 

Por tanto, las CEMs tienen grupos fijos negativos y iones positivos libres (cationes), y 

las AEMs al revés. Los iones libres de las resinas de intercambio de iones pueden ser 

sustituidas o intercambiadas por otros iones. Así, en una CEM, entran cationes por 

un lado de la membrana y otros cationes abandonan la membrana por el otro lado. 

Pueden fabricarse membranas homogéneas tan delgadas como 30-50 µm, 

incrementando la densidad de potencia obtenible. 

Las membranas heterogéneas están constituidas por dos compuestos químicos 

mezclados sin enlaces químicos: una resina de intercambio iónico y una matriz sólida 

polimérica. Por tanto, las heterogéneas son más robustas y fáciles de preparar, pero 

suelen tener mayor espesor y mayor resistencia superficial. Suelen utilizarse en las 

membranas exteriores que están en contacto con el sistema de electrodos, del que 

se hablará más adelante en el sub-apartado 1.3.4. 

En [2] se describen los distintos materiales y métodos de los que se pueden construir 

las membranas y hace una revisión bibliográfica de las más utilizadas, además de 

describir sus propiedades físico-químicas (Tabla 2). 
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Tabla 2: Ejemplos de propiedades de membranas comerciales y hechas a mano [2] 

 

 

La habilidad de una membrana para prevenir el paso de co-iones a través de ella es 

descrita por la permselectividad (𝛼𝛼) [2]. Es medida por el número de transporte y 

relacionada con la concentración de carga fija de la membrana y la concentración de 

la solución. Teóricamente, una membrana de intercambio iónico perfecta tendría una 

permselectividad de valor 1 cuando excluye todos los co-iones. No obstante, de 

acuerdo con la teoría de Donnan, una cierta cantidad de co-iones podría contribuir a 

la corriente de transporte de iones. Por tanto, la permselectividad disminuiría por 

debajo del valor ideal conforme la concentración de la solución aumenta [26]. 

Las membranas para EDR deberían combinar una baja resistencia superficial con una 

gran permselectividad [24]. Sin embargo, estas propiedades no son constantes para 

una membrana a una cierta temperatura, ya que dependen de la concentración y de 

la composición de las soluciones en contacto con ella debido al efecto en la fracción 

de volumen de agua y el perfil de concentración iónico en la membrana [27]. 

Una forma de calcular la permselectividad de la membrana es mediante el potencial 

eléctrico medido a través de una membrana separando dos soluciones de distintas 

concentraciones y su valor teórico con la ecuación de Nernst (27). El primer valor de 

permselectividad se obtuvo con dos electrodos Ag/AgCl de referencia [27]–[29]. 
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 𝛼𝛼 =
𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑡𝑡𝑚𝑚ó𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚
 (1) 

En lugar de calcular dicho valor para una membrana, se puede calcular una 

permselectividad aparente promedio para un par de celda con la misma fórmula. El 

valor medido se puede calcular dividiendo el potencial eléctrico de circuito abierto del 

módulo medido en el laboratorio y dividiendo por el número de celdas, mientras que 

el valor teórico se calcula con la misma ecuación de Nernst, pero para un par de celda. 

La permselectividad varía mucho con la temperatura: a mayor temperatura, la 

permselectividad disminuye en gran medida [30]. Esto implica que las membranas 

actuales no sean adecuadas para aplicaciones de altas temperaturas ya que 

aumentan los cortocircuitos de iones. Se debe a que una mayor temperatura aumenta 

la conductividad de las soluciones, así como la movilidad de los iones de la solución 

y de los polímeros de las membranas.  

En un módulo EDR, los flujos de agua viajan tangencialmente entre las membranas a 

través de los espaciadores que están colocados entre ellas. Además, los 

espaciadores mantienen fija la distancia entre las membranas. 

1.3.3 Espaciadores 

Los espaciadores pueden ser de distintos materiales y con diversas geometrías de 

mallado. El flujo de agua viajará entre los huecos creados por el entretejido de los 

filamentos, como puede deducirse de la Figura 4: Dibujo de espaciador proporcionado 

por Fumatech®, facilitando la difusión de los iones hacia las membranas. Este 

proceso se puede visualizar mejor con simulaciones realizadas mediante CFD [22] 

Así, promueven el proceso de mezcla en el compartimento disminuyendo la 

polarización de concentración. No obstante, provocan un incremento en la resistencia 

eléctrica del módulo y facilitan la deposición de materiales y el crecimiento de 

microorganismos (“fouling”) [25].  

 
Figura 4: Dibujo de espaciador proporcionado por Fumatech® 
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Por otro lado, existe la posibilidad de utilizar membranas perfiladas, es decir, con 

relieves, y, por consiguiente, evitar la utilización de espaciadores para que el agua 

circule por el espacio que queda libre entre las membranas (Figura 5) [7], [31], [32]. 

Existen diferentes topologías y diversas forma de fabricarlas, principalmente: líneas 

paralelas, líneas onduladas o pequeños pilares redondeados [33].  

Estas construcciones reducen las pérdidas hidrodinámicas (caídas de presión) ya que 

los caminos son menos tortuosos, disminuyendo la potencia requerida por las bombas 

para impulsar el agua y aumentando la potencia neta de salida. Presentan una menor 

resistencia óhmica y pueden favorecer una mejor distribución del flujo, permitiendo 

que sea más uniforme. Por otra parte, presentan una mayor dificultad para fabricar 

dichas membranas con respecto a las membranas planas. 

 
Figura 5: Par de celda con Membranas perfiladas [7] 

La distancia entre membranas bien sea con espaciador o con membranas con 

estructuras, es otro parámetro para considerar ya que afecta a la caída de presión. 

Cuanto menor sea dicha distancia, mayor fricción hidráulica y, por tanto, mayor la 

caída de presión resultante. 

Generalmente, aumentar el caudal, lo que equivale a incrementar el número de 

Reynolds, incrementa la potencia bruta obtenida ya que disminuye la resistencia de 
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capa límite por polarización de la concentración y facilita el transporte iónico. Por 

tanto, a grandes caudales la resistencia interna del módulo disminuye. Además, las 

membranas estructuradas pueden requerir un mayor número de Reynolds para 

obtener un mezclado suficiente. 

Con números relativamente altos de Reynolds, las membranas perfiladas 

proporcionan mayor densidad de potencia bruta que las planas y con números bajos 

al revés [33]. Esto es debido a que, con bajos caudales, cuando la fricción hidráulica 

no es tan significativa, los espaciadores promueven una mejor mezcla, aumentando 

la fuerza electromotriz y la potencia de salida. 

1.3.4 Sistema de Electrodos 

El sistema de electrodos (SE) consiste en al menos cuatro partes [14]: 

• electrodos, 

• catolito (parte del electrolito situado junto al cátodo) y anolito (parte del 

electrolito situado junto al ánodo), 

• membranas exteriores, 

• equipo técnico para recircular la solución de electrolito. 

El electrolito más común es el par redox de ferrocianuro de potasio (𝐾𝐾4𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6 /

 𝐾𝐾3𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6), más estable que el par redox Fe2+/Fe3+ [14]. Estos electrolitos se 

presentan inmersos en un volumen de NaCl, con adición de HCl para mantener un 

pH entre 2 y 3 y así evitar el precipitado de los compuestos de hierro [21]. Para evitar 

fugas de la especie de hierro a las corrientes de agua, se debe utilizar membranas 

externas tipo CEM, evitando por otra parte, el envenenamiento de las membranas 

aniónicas que provocaría una disminución de la potencia de operación. 

Las reacciones en los cátodos y ánodos son:  

Cátodo (reducción):    [𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6]3− + 𝐹𝐹− → [𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6]4− 

Ánodo (oxidación):    [𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6]4− → [𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6]3− + 𝐹𝐹− 

Es un sistema redox homogéneo porque no hay una reacción química neta, sino que 

la oxidación en el ánodo se compensa con la reducción en el cátodo. La corriente irá 

del ánodo al cátodo por el circuito eléctrico externo. 
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Generalmente se utilizan electrodos de malla de titanio recubiertos por mezclas de 

óxidos de metal de Ru-Ir porque son adecuados como ánodo y cátodo y permiten 

corrientes en ambos sentidos [14]. 

Hay métodos de asesoramiento con unos determinados criterios para elegir 

adecuadamente el sistema de electrodo basado en una serie de aspectos 

concernientes a la seguridad, salud y medioambiente (SHE) y factibilidad técnica y 

económica [34]. Dentro de la seguridad, salud y medioambiente habrá que tener en 

cuenta que, en una planta a gran escala, puede ser recomendable trabajar con un 

electrolito que no sea contaminante del medio ambiente en caso de que existan fugas. 

Uno de los más utilizados a escala de laboratorio, el par [𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6]3−/[𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6]4−, 

puede dar lugar a cianuros libres en presencia de luz solar y oxígeno [35].  

Una opción utilizada es la “solución blanca” (2.5 M NaCl) para la planta en Marsala ya 

que mientras se forma hidrógeno en el cátodo, se crea cloruro u oxígeno en el ánodo. 

Si se mantiene un pH ácido, se favorece la oxidación de cloruro en lugar de la 

formación de oxígeno. Sin embargo, esta solución proporciona una potencia menor. 

La otra solución es utilizar el par 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2/𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶3 con 𝐶𝐶𝑁𝑁2𝑆𝑆𝑆𝑆4 como electrolito de soporte, 

reduciéndose el 𝐹𝐹𝐹𝐹3+ en el cátodo y oxidándose el 𝐹𝐹𝐹𝐹2+ en el ánodo. Hay que 

mantener un pH de 2 para evitar el precipitado de los compuestos de hierro. Resulta 

una potencia mayor que la “solución blanca”, siendo esta la opción elegida para la 

planta de REAPower [34]. 

1.3.5 Influencia de las condiciones de operación 

Fenómenos interfaciales 

En la zona adyacente a la membrana se pueden encontrar dos capas en los 

compartimentos de agua. La primera es la “doble capa eléctrica” (EDL en inglés), en 

la que la concentración de los contra-iones es significativamente mayor que la de co-

iones (misma carga que la carga fija de las membranas) debido a la exclusión de 

Donnan (Figura 6). Esto se debe a la presencia de cargas en la membrana que atrae 

iones de la carga opuesta [36]. Esta EDL está en realidad formada por dos capas: una 

más adherida a la membrana llamada “Stern layer” (SL) con espesor del orden de 

Angstrom y formada por iones fuertemente unidos a la superficie de la membrana por 

interacciones electrostáticas, y una capa externa llamada “diffuse layer” (DL) de 

nanómetros formada por iones con uniones más débiles. El espesor de esta capa es 



Rafael Ortiz Imedio Obtención Energía Eléctrica mediante EDR 

23 

conocido como longitud de Debye y depende de la concentración de sal del agua: a 

menor concentración de sal, mayor espesor [25]. 

Junto a esta, a escala micrométrica, se desarrolla una “capa límite difusiva” (DBL en 

inglés) como consecuencia del transporte de iones de la solución concentrada a la 

diluida. Se crea un gradiente de concentración entre el seno del fluido y la superficie 

de la membrana, promoviendo la movilización de iones de la masa de agua a dicha 

superficie en el concentrado y al revés en el diluido. Todo esto provoca una menor 

concentración de sal en la superficie de la membrana en el compartimento 

concentrado y una mayor concentración en el lado diluido, disminuyendo el potencial 

de Nernst producido por la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana. 

Puede observarse con las líneas de colores de la Figura 6. 

 
Figura 6: Fenómenos interfaciales fluido-membrana debido a EDL y DBL. Las distancias y concentraciones no 

están escaladas proporcionalmente [25] 

Los efectos de las capas límites difusivas se conocen comúnmente como polarización 

de la concentración. Una de las resistencias no-óhmicas (𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵) que se puede encontrar 

en el módulo será a causa de este efecto. Sin embargo, no hay una expresión 

matemática que la describa, aunque se ha calculado alguna correlación [37] como se 

verá en el sub-apartado de modelado 3.5. 

El espesor de la capa puede ser reducido utilizando compartimentos de agua finos, 

mayor concentración de sal, especialmente en el diluido, mayor temperatura, 

utilizando promotores de mezcla o con mayores caudales [25]. 

Iones multivalentes 

En el caso de que haya una mezcla de iones monovalentes y multivalentes a ambos 

lados de una membrana de intercambio iónico, el transporte será más complejo.  
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Los iones se intercambian a través de la membrana para alcanzar el equilibrio en el 

potencial químico a ambos lados, es decir, para mantener la electroneutralidad. Si 

hay, por ejemplo, NaCl y MgSO4 a ambos lados de una membrana de intercambio 

catiónico (CEM), la fuerza electromotriz del ion Na+ será mayor que la de Mg2+ por su 

menor valencia, como se puede observar en la ecuación de Nernst (27), ya que está 

situada en el denominador [38]. Por tanto, el magnesio es transportado de la solución 

diluida a la concentrada a cambio del doble de cantidad de sodio en la dirección 

opuesta para mantener electroneutralidad a ambos lados de la membrana.  

Este transporte de Mg2+ en la dirección opuesta al gradiente se conoce como “uphill 

transport”. Como consecuencia, los iones divalentes debilitan la exclusión de Donnan 

de los iones móviles, reduciendo la permselectividad de la CEM y aumentando la 

resistencia. Todo esto reducirá la densidad de potencia obtenida, como se comprueba 

en la planta de Marsala [21]. 

Un proceso similar ocurre en las membranas de intercambio aniónico (AEM) con Cl- 

y SO42-.   

Temperatura 

La temperatura es un factor que afecta a la permselectividad de las membranas, la 

densidad de potencia y la eficiencia en la EDR [30], además de poder incrementar 

significativamente el coeficiente de difusión al aumentar su valor [27], [36].  

El aumento notable en la densidad de potencia al incrementarse la temperatura puede 

explicarse a causa de la disminución de la resistencia óhmica al incrementar sus 

conductividades y posiblemente, también la conductividad de las membranas ya que 

mejora la movilidad de los iones. Asimismo, aumenta la corriente a la que se obtiene 

la máxima densidad de potencia bruta, beneficioso para la energía total que se puede 

generar. No obstante, puede aumentar la resistencia no-óhmica a causa de un mayor 

gradiente en la dirección del flujo de agua debido al mayor transporte de carga entre 

compartimentos. 

Por lo tanto, la densidad de potencia puede llegar a incrementar su valor un 30% al 

pasar de 20 a 40 ⁰C [18] o doblar su valor al pasar de 25 ⁰C a 60 ⁰C con salmuera 

[30].  
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1.4 IMPLEMENTACIÓN A ESCALA REAL 

En la actualidad existe un número cada vez mayor de lugares en los que se está 

investigando y estudiando las tecnologías basadas en el gradiente salino para hallar 

las condiciones óptimas de funcionamiento. Sin embargo, son pocos los 

emplazamientos en los que ya exista implantada una planta piloto o a pequeña escala 

para generar una cantidad de energía eléctrica importante. Se destacan las plantas 

de Afsluitdijk en Holanda y la de REAPower en Italia.  

1.4.1 Afsluitdijk 

El potencial de la tecnología EDR se estima en 1.5 GW en Holanda, lo que supone 

entre el 10 y el 15% del consumo eléctrico realizado en el país, por lo que se empezó 

a investigar la energía azul como una alternativa de energía renovable a investigar. 

La primera planta de EDR localizada en Afsluitdijk tiene su origen en la creación de la 

empresa holandesa REDStack BV en 2005 a partir del departamento de I+D de 

Wetsus, el Instituto de tecnología del agua [39]. 

Este proyecto empezó en 2005 con el primer objetivo de abastecer 5 kW tras un 

trabajo exhaustivo de I+D para evaluar la viabilidad técnica de la tecnología para unos 

determinados flujos de agua. 

La segunda fase ha tratado del escalado para abastecer 50 kW en Afsluitdijk, con una 

instalación en funcionamiento desde 2013. El presupuesto global del proyecto ha 

ascendido hasta los 7.33 M€, financiado aproximadamente un 50% por fondos 

públicos y otro 50% por fondos privados. REDstack se ocupa de la carcasa de las 

pilas y de toda la operación, Wetsus de la investigación científica de la EDR y Fujifilm 

se ocupa de la investigación y producción de las membranas necesarias [40], [41].  

La tercera fase consistirá en el escalado hasta 200 MW a partir del año 2020 si con 

un estudio de viabilidad técnico-económica se considera oportuno. 

Actualmente el proyecto está en la fase 2, evaluando y monitorizando las condiciones 

de operación para la planta de 50 kW. En la Figura 7 se puede ver el diagrama del 

proceso en Afsluitdijk. La corriente diluida es agua dulce captada por bombeo del lago 

IJssel y la corriente concentrada es agua salada del mar de Wadden. El agua salobre 

producida es vertida al mar.  
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Figura 7: Diagrama funcionamiento planta de Afsluitdijk 

Uno de los aspectos más relevantes de la planta y que puede observarse en la 

fotografía de las instalaciones (Figura 8) es la corta distancia de bombeo de las 

corrientes de captación, reduciendo dichos costes ya que son el principal consumo 

energético de esta tecnología. 

 
Figura 8: Fotografía instalaciones planta de Afsluitdijk 

Descripción de la planta 

El caudal de las aguas captadas, tanto agua dulce como salina es de 220 m3/h, con 

una salinidad de 0.2-0.5 g/L y 28 g/L respectivamente. Los puntos de entrada están 

equipados con filtros y con la ayuda de bombas centrífugas el agua es transportada 

hasta la planta piloto. Aquí, el mayor filtrado es realizado en filtros de tambor giratorio 

con un mallado de 20 µm. Desde estos filtros el agua es transportada a los ocho 

módulos de EDR. Éstos tienen una configuración de flujo cruzado. Además, cada 

módulo tiene su propio convertidor CC-CC (corriente continua) suministrando la 
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potencia a una red local de CC. Esta red CC está conectada a la red pública mediante 

convertidores CC-CA [16].  

En el diagrama de la Figura 9 se puede observar los principales equipos instalados 

en la planta. La corriente verde es el agua dulce, la roja el agua salada y la amarilla 

el agua salobre producida. El proceso posee dos etapas principales: 

• Prefiltrado del agua a introducir en las celdas para asegurar el correcto 

funcionamiento del módulo (o “stack”) eliminando cualquier sólido suspendido 

en las corrientes. Posee una unidad de prefiltrado para cada corriente de agua 

de entrada. 

• Generación de corriente eléctrica en los módulos.  

 
Figura 9: Diagrama de equipos de planta de Afsluitdijk [39] 

En la Figura 10 se muestra el layout de la planta. Se observa que hay una unidad de 

pretratamiento para cada tipo de agua captada con sus respectivos tanques buffer 

para tener la posibilidad de trabajar en continuo o discontinuo. Además, hay otro 

tanque buffer para el agua salobre producida, antes de verterla en el mar. La planta 

posee dos líneas de módulos de EDR con cuatro en cada una de ellas. Cada corriente 

de agua de entrada necesita dos bombas, una para captar el agua y otra para llevar 

de los tanques buffer a los módulos de EDR. La línea del agua salobre (amarilla) 

también necesitará sus respectivas bombas 

El funcionamiento es el siguiente: se aprovecha el impulso del agua bombeada de los 

puntos de captación para realizar el filtrado de las corrientes y su permeado se 

transporta por gravedad a los tanques buffer. Cuando se quiere generar electricidad 

se bombea agua de los tanques a los stacks. El agua salobre es bombeada a su 

tanque buffer, desde donde, por gravedad, se vierte al mar. 

Prefiltrado

Tanques buffer

Stacks



Rafael Ortiz Imedio Obtención Energía Eléctrica mediante EDR 

28 

Se puede destacar una mayor necesidad de altura de la nave en la zona de 

pretratamiento y de los tanques de almacenamiento de las aguas. 

 
Figura 10: Layout de la planta de Afsluitdijk 

Esta instalación, por tanto, está situada en una zona ideal con agua dulce y salada a 

muy corta distancia y con escaso desnivel, permitiendo la utilización de unos caudales 

elevados. La potencia de diseño es considerable ya que se está trabajando con una 

tecnología muy novedosa y se debe avanzar con escalados graduales para observar 

su funcionamiento progresivo. Además, tiene posibilidad de ampliarse si se 

demuestran unas condiciones de operación factibles técnica y económicamente. 

1.4.2 REAPower 

El objetivo del proyecto europeo REAPower (“Reverse Electrodialysis Alternative 

Project”) era demostrar el potencial de la tecnología EDR utilizando agua de mar o 

agua salobre y salmuera como corrientes de entrada en un ambiente real [19]–[21].  

La utilización de una corriente de agua concentrada como agua de mar o salobre en 

el compartimento diluido en lugar de agua de río permite reducir la resistencia interna 

de dicho compartimento, siendo una de las principales contribuciones a la resistencia 

interna eléctrica del módulo. Esta alternativa tiene como desventaja la disminución del 

gradiente salino entre ambos compartimentos, reduciendo el potencial de membrana. 

Sin embargo, se ha demostrado que existe un beneficio en utilizar esta alternativa, y 

especialmente el agua salobre, generando una mayor potencia eléctrica que en el 

caso tradicional con agua de río [18]. 
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Comenzaron su actividad investigadora a través del modelado y experimentación a 

escala de laboratorio con un módulo de área de par de celda de 10x10 cm2 y 50 pares 

de celda. Las condiciones óptimas de funcionamiento eran con agua salobre (0.08 - 

0.1 M NaCl) como diluido y salmuera (4.5 - 5 M NaCl) como concentrado [20].  

Posteriormente se instaló una planta de demostración en una salina, en Marsala, 

Sicilia. Una salina es un lugar en que se deja evaporar agua de mar en unas balsas 

aprovechando la energía solar y del viento, para obtener salmuera y/o sal. Se eligió 

este sitio porque además de ser uno de los sitios más importantes para producir sal 

con una pureza mayor del 97%, tiene fácil acceso a la salmuera de la balsa y al agua 

salobre de un pozo costero a 200 metros de la planta. El caudal de salmuera utilizado 

para el módulo EDR es de unos 5 m3/día, despreciable con los 2000 m3 de las balsas, 

por lo que no afecta a la producción de sal.  

Prototipo inicial 

El prototipo inicial constaba de un módulo de 125 pares de celda con un área de 

membrana de 44x44 cm2, resultando en un área total de membrana de 48 m2. Fue 

construido por REDstack y las membranas proporcionadas por Fujifilm. El caudal de 

alimentación fue aproximadamente de 8 L/min. Utilizando aguas sintéticas se llegó a 

producir 63 W, mientras que con aguas reales el rendimiento era del 50% 

aproximadamente, a causa de la presencia de iones divalentes (como el Mg2+). Éstos 

disminuyen la permselectividad de la membrana.  

El pH del electrolito se mantenía en valores entre 2 y 3 con HCl para evitar la 

precipitación de compuestos de hierro. Además, en los tanques de alimentación se 

añadían unas pequeñas cantidades de hipoclorito (5 ppm) para evitar el biofouling. 

Escalado del Prototipo inicial 

La planta ampliada incorpora, además de la pequeña, dos módulos adicionales 

compuestos por 500 pares de celda cada uno con un área de membrana de 44x44 

cm2. Así, en total se posee un área de membrana de 400 m2 con el objetivo de generar 

1 kW. El caudal que alimenta cada módulo es de aproximadamente 26 L/min para el 

concentrado y 34 L/min para el diluido. Empleando aguas sintéticas han llegado a 

producir 700 W mientras que con aguas reales el rendimiento del sistema disminuye 

a 330 W debido la presencia de iones distintos a los de sodio (Na+) y cloruro (Cl-).  
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Las corrientes de salida son una salmuera ligeramente diluida que se vuelve a enviar 

a la balsa, y un agua salobre ligeramente concentrada que se descarga en un canal 

de agua de mar. 

En la Figura 11 se puede ver el diagrama del proceso del prototipo ampliado y en la 

Figura 12 la planta real. 

 

Figura 11: Diagrama de proceso del prototipo ampliado de planta de REAPower [21] 

 
Figura 12: Fotografías de la planta piloto ampliada de REAPower en Marsala. A la izquierda, unidad de 

laboratorio y prototipo pequeño; a la derecha, las dos unidades EDR del escalado [21] 
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Los principales equipos son [21]: 

• Una unidad de filtrado para cada línea de entrada de agua compuesta por filtros 

de 50, 20 y 5 µm. 

• Dos tanques de alimentación de 125 L, uno para cada corriente. 

• Tres bombas centrífugas de accionamiento magnético y velocidad controlable, 

dos para las aguas de entrada y una para recircular el electrolito. Éste está 

compuesto por una disolución acuosa con FeCl2 0.3 M, FeCl3 0.3 M, que 

constituye el par Redox y NaCl 2.5 M como electrolito de soporte. 

• Sistema de distribución hidráulico para alimentar a uno o a varios módulos en 

paralelo según el número que se quiera utilizar 

• Dispositivos de medida de caudal a la entrada y de presión, conductividad y 

temperatura a la entrada y a la salida, almacenándolo en un data logger.  

• Utilizan bombillas incandescentes de 100 W a 24 V como carga externa. Con 

interruptores se pueden abrir o cerrar ramas del circuito, permitiendo una carga 

variable, llegando a operar hasta 50-60 V (cada módulo funciona entre 6 y 30 

V), con un valor entre 2 y 3 Ω.  

Esta planta piloto es más pequeña que la de Holanda, pero, sin embargo, es novedosa 

porque se utiliza salmuera y agua salobre como corrientes de entrada, lo cual todavía 

no se había demostrado fuera del laboratorio. Por tanto, es razonable la pequeña 

potencia de diseño ya que se debía observar primero su funcionamiento con aguas 

reales. Como han demostrado, las aguas reales generan menor potencia que las 

sintéticas, y, por tanto, es un factor para tener en cuenta en posteriores 

investigaciones y escalados.  

Por otra parte, se observa en la Figura 12 el espacio requerido para una potencia de 

diseño de 1 kW, lo cual da una idea de lo voluminosa que es aún esta tecnología. Se 

puede comprobar al comparar con el tamaño de la planta de Afsluitdijk para generar 

50 kW (Figura 8). 

Una vez se ha estudiado la implementación a mayor escala de la tecnología RED a 

nivel global, nos focalizaremos en los objetivos a desarrollar en este proyecto. 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este Proyecto Fin de Máster tiene como objetivo global el estudio de la viabilidad 

técnico-económica en la obtención de energía de la tecnología electrodiálisis 

reversa (EDR) al mezclar corrientes de agua en las mismas concentraciones que el 

agua de mar y agua tratada procedente de una estación depuradora de residuos 

(EDAR) en la comunidad autónoma de Cantabria.  

Para ello, se establecen los siguientes objetivos parciales complementarios: 

- Puesta a punto de un sistema experimental EDR a escala laboratorio con un 

módulo de 20 pares de celda, y estudio de las variables de operación, así como 

de la potencia generada. 

- Desarrollo de un modelo matemático robusto que simule el sistema real de 

laboratorio bajo diferentes variables de operación: caudales, concentraciones 

y temperatura, para poder predecir posteriormente su punto de operación 

óptimo en las condiciones deseadas. Se implementará en el software “Aspen 

Custom Modeler®” y será validado con los datos experimentales. Esta 

herramienta será crítica para el posterior escalado. 

- Diseño de una planta piloto que proporcione 4 kW netos y selección del 

emplazamiento, obteniendo las condiciones de trabajo necesarios, así como 

una breve descripción de los equipos auxiliares. Por último, se determinará el 

presupuesto necesario con un error acorde a la fase de diseño conceptual que 

se está tratando. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

La realización de los experimentos en el laboratorio se llevará a cabo con el sistema 

que puede observarse en el diagrama de la Figura 13. Este sistema está constituido 

por los siguientes elementos: 

• Módulo EDR de laboratorio, compuesto por: 

- Membranas 

- Espaciadores 

- Electrodos 

- Carcasa 

• Carga electrónica DC programable 

• Bombas peristálticas para impulsar los fluidos 

• Depósitos de almacenamiento de las aguas y del electrolito 

• Dispositivos de medida: manómetros, conductivímetros y pH-metro. 

 
Figura 13: Diagrama de proceso del sistema de laboratorio (adaptada de [20]) 

En la Figura 14 se puede ver una fotografía real del sistema en el laboratorio. 
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Figura 14: Fotografía del sistema EDR en el laboratorio 

2.1 MÓDULO LABORATORIO 

El módulo utilizado a escala de laboratorio para el proyecto GRADISAL está 

compuesto por 20 membranas de intercambio catiónico FKS y 20 membranas de 

intercambio aniónico FAS, todas ellas son Fumasep de 50 µm, suministradas por 

Fumatech. Cada membrana posee unas dimensiones de 10 cm x 45.8 cm, pero un 

área útil de unos 200 cm2 (6.3 cm x 32 cm). Por tanto, hay un área total útil de 0.4 m2 

para cada tipo de membrana. De acuerdo con el fabricante, la FKS tiene una 

resistencia superficial máxima de 2.5 Ω·cm2 y una permselectividad mínima de 97%, 

mientras que la FAS de 1.5 Ω·cm2 y 92%, respectivamente. 

Los electrodos son de titanio DSA y óxidos mezclados. Está constituido por dos 

segmentaciones, por lo que hay cuatro electrodos: dos ánodos y dos cátodos. El 

módulo posee 42 espaciadores, incluyendo los dos de los extremos, con un mallado 

de polipropileno (PP) y un espesor de 270 µm. 

Se observa en la Figura 15 que el módulo tiene entradas de los flujos de agua por la 

parte inferior de la cara anterior o por la parte superior de la cara posterior. Se podrá 

introducir indistintamente los caudales por cualquiera de las caras, saliendo por las 

otras, permitiendo experimentar con varias combinaciones: ambas disoluciones por 

la parte superior o ambas por la parte inferior para crear un flujo en paralelo con el 

mismo sentido, o una disolución por la entrada superior y la otra por la inferior para 

crear un flujo en contracorriente.  
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Por un lateral del módulo existen cuatro aberturas para circular el electrolito del par 

Redox. Se introducirá dicho fluido por las tomas superiores y las salidas serán las 

tomas inferiores, que volverán al recipiente que contiene el electrolito. 

Además, en cada cara, la anterior y posterior, hay dos conexiones eléctricas para 

conectar los electrodos (ánodo y cátodo) con la carga electrónica programable. 

Corresponden con las dos segmentaciones de los electrodos que posee el módulo.  

Es posible conectarlas entre sí en paralelo con una carga eléctrica común, o cada 

segmentación con su propia carga externa variable ajustada a un valor determinado 

para obtener la máxima transferencia de potencia.  

Este último caso es debido a que varía la concentración de las aguas desde que 

entran en el módulo hasta que salen, por lo que el potencial eléctrico será mayor a la 

entrada ya que existe un mayor gradiente. Así, se obtendría una potencia máxima en 

cada segmentación, resultando en una potencia total mayor. Sin embargo, esta 

conexión requiere más equipos y es más costoso, por lo que en este proyecto se 

conectarán ambos electrodos en paralelo y se utilizará una carga externa única. 

 
Figura 15: Módulo EDR 
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2.2 EQUIPO AUXILIAR 

Para la realización de los experimentos en el laboratorio, se requiere la utilización de 

un equipamiento auxiliar. Éste está compuesto por los siguientes elementos: 

• Dos bombas peristálticas 323E de “Watson Marlow Pumps” para las corrientes 

de agua concentrada y diluida (visibles en la balda de Figura 14). Su rango de 

velocidad es de 15 a 400 rpm. 

• Una bomba peristáltica de doble cabezal modelo D-25VXi de “Dinko 

Instruments” para la circulación del electrolito. Su rango de velocidad es hasta 

240 rpm (Figura 16).  

 
Figura 16: Fotografía de pH-metro Sension+ y bomba y recipiente de electrolito 

• Una carga electrónica DC programable Chroma 63103A (Figura 17) para poder 

ir variando la carga externa y así dibujar la curva de polarización del sistema, 

o curva potencial eléctrico – corriente: E (V) – I (A). Sus valores máximos de 

tensión, corriente y potencia son: 80 V / 60 A / 300 W. 

• Dos depósitos de almacenamiento de unos 27 litros para las corrientes de agua 

de entrada al sistema, colocados junto al módulo (al lado del módulo en Figura 

14). 

• Un recipiente de 500 ml para contener el electrolito y circularlo en un bucle 

cerrado (Figura 16). Será de un material que impide el paso de la luz solar para 

proteger el electrolito de la luz y así evitar el precipitado de los compuestos de 

hierro. 
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Figura 17: Carga electrónica DC programable Chroma 63103A 

• Dos conductivímetros Sension+ EC71 GLP de Hach. Se utiliza con una sonda 

de conductividad Sension+ 5070 para conductividades en un rango medio y 

bajo, y una sonda de conductividad 5072 de Crison para rango alto (Figura 18).  

• Un pH-metro Sension+ PH31 GLP de Hach para medir el pH del electrolito. Se 

utiliza una sonda Sension+ 5010T de Hach (Figura 16). 

• Dos manómetros LS-270 de Nuova FIMA (0 – 600 mbar). 

• Tubos de silicona de 4.8 mm de diámetro interno y pared de 1.6 mm, para la 

circulación de los diversos fluidos. Dichos tubos son de Pumpsil® (Platinum-

cured silicone tubing). 

 
Figura 18: Conductivímetro Sension+ y lugar de desagüe de salida del módulo 

 



Rafael Ortiz Imedio Obtención Energía Eléctrica mediante EDR 

38 

• La salida se vierte en unos pequeños tubos Falcon de 50 mL situados en un 

fregadero para medir la conductividad de salida antes de desecharla (Figura 

18). 

• Cables para la conexión de las dos segmentaciones del módulo a la carga 

electrónica programable. Se realiza una conexión en paralelo, sumando las 

corrientes generadas por cada segmentación. 

• Un agitador de varilla RSLAB-13 para diluir la sal en los depósitos de entrada. 

2.3 PROCEDIMIENTO DE EXPERIMENTACIÓN 

En este Proyecto Fin de Máster se han realizado experimentos con caudales variables 

en las corrientes de agua, manteniendo las concentraciones de entrada a unos 

valores fijos. Estas concentraciones son 0.662 M para el concentrado y 0.0035 M para 

el diluido, simulando el agua de mar y agua de salida de una de las EDARes de 

referencia. 

Se pueden introducir indistintamente los flujos de agua por la parte superior o por la 

parte inferior del módulo, sin embargo, se ha observado una mejoría en su 

funcionamiento al introducir dichos flujos por la parte inferior y hacer que suba el fluido 

por los espaciadores. 

Por otro lado, se podría hacer funcionar en paralelo o en contracorriente. La operación 

en contracorriente suele ser más eficiente en otros procesos como en 

intercambiadores de calor, pero en EDR puede introducir grandes diferencias de 

presiones locales entre los compartimentos de agua concentrada y diluida, lo que 

conllevaría en obstrucciones locales de los flujos y en desviaciones de la 

conductividad eléctrica [7], [25]. 

Funcionar en paralelo permite generar un poco más de densidad de potencia (unos 

0.05 W/m2). Esto puede explicarse por la existencia de dos efectos opuestos: por un 

lado, el potencial de Nernst (27) será máximo cerca de la entrada ya que el gradiente 

de concentraciones es mayor, pero por otro lado la conductividad del agua diluida es 

menor en ese punto y como consecuencia, la resistencia será mayor y la corriente 

menor. A la salida ocurre lo inverso: la diferencia de potencial de Nernst es menor ya 

que el gradiente salino es menor, pero la conductividad del diluido es mayor y, por 
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tanto, la resistencia menor y la corriente mayor. Todo esto resulta en una densidad 

de potencia más uniforme en cada posición de la celda [4]. 

Otra parte de la explicación proviene de que la circulación en paralelo causa menores 

diferencias de presiones locales entre los compartimentos y, por tanto, menor riesgo 

de fugas a través de los colectores dentro del módulo y a través de los poros de las 

membranas. Esto permite utilizar membranas muy finas con grandes flujos y 

estructuras con espaciadores muy abiertos con baja resistencia hidrodinámica [7]. En 

consecuencia, en el módulo de laboratorio se operará circulando las corrientes de 

agua en paralelo. 

2.3.1 Preparación de disoluciones 

En primer lugar, se preparan las disoluciones de las corrientes de entrada según las 

concentraciones deseadas. Para un volumen de 25 litros de los depósitos de 

almacenamiento, se calcula la cantidad de cloruro sódico (NaCl) que se debe echar 

pesándola en una balanza. Luego se medirá la conductividad para comprobar que la 

concentración es correcta.  

Para ello, se obtiene la relación concentración – conductividad mediante un calibrado 

experimental realizado en el laboratorio. Se realizará creando diversas disoluciones 

con un volumen fijo y con distintas concentraciones conocidas y se miden sus 

conductividades. Al realizar un calibrado con un rango muy amplio, desde 0 hasta 1.5 

M, habrá que dividirlo en dos tramos, para que la línea de tendencia con su ecuación 

se ajuste lo mejor posible con el Coeficiente de Determinación (R2) proporcionado por 

Excel. En los tramos de baja concentración (0 – 0.1 M) y alta concentración (0.1 – 1.5 

M), los rangos de interés para estos experimentos, la tendencia es lineal (Figura 19). 

 
Figura 19: Recta de calibrado conductividad - concentración. Izquierda: tramo baja concentración; derecha: 

tramo alta concentración 
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Por tanto, se determina que, para una concentración de 0.662 M, corresponde una 

conductividad de 56.8 mS/cm, mientras que para una concentración de 0.0035 M, le 

corresponde 0.458 mS/cm, ambos a 25 ⁰C. Los conductivímetros permiten la medida 

de conductividad a cualquier temperatura y también reajustarla a 25 ºC. 

Como la masa molar del Na es 22.99 g/mol y la del Cl es 35.45 g/mol, la del compuesto 

será la suma, resultando 58.44 g/mol. Por consiguiente, para un volumen de 25 litros 

y con las concentraciones antes mencionadas, se calcula la masa de sal 

correspondiente que debe ser diluida para obtener las disoluciones en el depósito 

concentrado (HC) y en el diluido (LC): 

 𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑀𝑀(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶) · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 · 𝑉𝑉 = 58.44
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶

· 0.662
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶
𝐿𝐿

· 25𝐿𝐿 = 967.18 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 (2) 

 𝑚𝑚𝐵𝐵𝐻𝐻 = 𝑀𝑀(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶) · 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 · 𝑉𝑉 = 58.44
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶

· 0.0035
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶
𝐿𝐿

· 25𝐿𝐿 = 5.114 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 (3) 

Siendo: 𝑀𝑀(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶) la masa molecular de NaCl (58.44 g/mol), 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 y 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 las 

concentraciones deseadas en los compartimentos concentrado y diluido y V el 

volumen del depósito a llenar. 

Se añaden las masas de sal a sus respectivos depósitos y se agitan con el agitador 

de varilla para obtener una disolución homogénea, mientras se comprueba que la 

conductividad se ajusta a los valores deseados. 

Por otra parte, se prepara el electrolito de concentración 0.25 M de NaCl y 0.05 M de 

𝐾𝐾4𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6 y de 𝐾𝐾3𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶)6. Sea añadirá ácido clorhídrico (HCl) cuando sea necesario 

para mantener un pH entre 2 y 3 y así evitar el precipitado de los compuestos de 

hierro. Además, este electrolito, para ser estable y no tóxico, debe ser protegido de la 

luz [35]. Se recirculará dicha solución ya que es un sistema redox homogéneo, 

compensándose la oxidación en el ánodo con la reducción en el cátodo, por lo que no 

hay una reacción química neta. 

2.3.2 Experimentación 

Una vez que están preparadas las disoluciones, se encienden las tres bombas 

peristálticas con los caudales deseados y el proceso comienza a funcionar. También 

se enciende la carga electrónica que dará el valor de potencial eléctrico y corriente 

del módulo. Si se desea, puede proporcionar el valor de potencia. Este equipo se 

puede operar variando manualmente la resistencia o la corriente y que ello mismo 
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varíe la otra de forma adecuada. En este caso se ajustan los valores de intensidad 

que se desean y el equipo ajusta su resistencia interna para alcanzar esos valores de 

intensidad. 

Al principio, en circuito abierto, habrá corriente cero porque la resistencia externa será 

muy grande. Cuando el valor del potencial de circuito abierto llega a un valor 

estacionario y deja de subir, se anota dicho valor junto con las conductividades y 

temperaturas de salida.  

Adicionalmente, se han colocado unos manómetros que miden presión relativa en la 

entrada del módulo, uno para el flujo del concentrado y otro para el del diluido, por lo 

que se ve la caída de presión producida dentro. La presión de las corrientes de salida 

será la atmosférica. Al depender la caída de presión de la geometría del módulo, de 

la viscosidad del agua y del caudal, será un valor constante para cada experimento 

con unas condiciones de entrada fijas. Por tanto, se recoge el valor de la caída de 

presión de cada flujo de agua en cada experimento para poder comparar cada caso. 

El paso siguiente será aumentar la corriente una cierta cantidad, lo que variará la 

resistencia externa. Tal y como se describe en la bibliografía, se puede observar en 

el laboratorio que cuando hay un cambio repentino de corriente eléctrica, la 

resistencia óhmica del módulo produce un salto rápido del voltaje, mientras que 

posteriormente habrá un cambio más lento y progresivo de dicho voltaje debido a la 

resistencia no óhmica [42]. 

Cuando se haya estabilizado el valor del voltaje se anotará, y se realiza otra variación 

de corriente, y así sucesivamente. Habrá que imponer siempre los mismos valores de 

corriente para poder comparar unos experimentos con otros. Cada 5 muestras de 

tensión, se apuntan el valor de las conductividades y temperaturas de las corrientes 

de agua en la salida para poder observar su variación con el tiempo en los distintos 

experimentos. También ha de tenerse en cuenta que la conductividad varía al cambiar 

la intensidad, y que tarda un cierto tiempo en estabilizarse. 

Cuando la corriente es elevada, la tensión será muy pequeña, por lo que el sistema 

habrá llegado a la intensidad límite y no se podrá seguir aumentándola. Este es 

también un factor que varía según las condiciones que se imponen al sistema. 
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Una vez anotados todos los valores de la curva de polarización (E – I) y las 

conductividades de salida en las muestras correspondientes, se para el sistema 

deteniendo todas las bombas.  

Cada experimento se ha realizado por duplicado comprobando su reproducibilidad. 

Asimismo, periódicamente se realizan labores de limpieza del sistema para asegurar 

la reproducibilidad y buen funcionamiento del sistema experimental. 

2.4 PLANIFICACIÓN DE EXPERIMENTOS 

En este Proyecto Fin de Máster se han realizado dos bloques de experimentos 

manteniendo las concentraciones de entrada de las corrientes de agua a los valores 

descritos en el apartado 2.3, que son características del agua de mar (0.662 M) y el 

agua de salida de una EDAR (0.0035 M).  

El primer bloque de experimentos consiste en un estudio de la influencia de los 

caudales. Para ello se varía los dos caudales de las disoluciones, ambos con el mismo 

valor, en el rango 100-500 ml/min, lo cual se corresponde con unos números de 

Reynolds entre 3 y 15 (ecuación (65)), valores recomendados por la bibliografía [23]  

El segundo bloque consiste en un estudio de la influencia del ratio de caudales entre 

las corrientes de agua. Esto permitirá determinar si hay una mejora en el rendimiento 

del módulo, como sucede en la bibliografía [43]. Para ello, se modifica la relación que 

existe entre ellos, es decir, se mantiene un caudal fijo y se varía el otro, y viceversa.   

Tabla 3: Planificación de los experimentos a realizar en el laboratorio 

Bloque 
experimentos 

N.⁰ 
exp 

QHC 
(mL/min) 

QLC 
(mL/min) 

C HC 
(M) 

C LC 
(M) 

Cond HC 
(mS/cm) 

Cond LC 
(mS/cm) 

I 

1 100 

0.663 0.0035 56.8 0.458 

2 200 
3 300 
4 400 
5 500 

II 

6 100 200 
7 150 200 
8 200 100 
9 200 150 
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Se realizará cada experimento dos veces, es decir, se hará una réplica de cada uno 

para comprobar que es reproducible con las mismas condiciones del sistema.  

En la Tabla 3 se muestra los experimentos que se realizarán. Los subíndices HC y 

LC hacen referencia a la solución concentrada (“High Concentration”) y diluida (“Low 

Concentration”), respectivamente. Las “Q” son los caudales, las “C” las 

concentraciones y “Cond” las conductividades.  
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3 MODELO MATEMÁTICO 

En este capítulo se explicarán las ecuaciones matemáticas que constituirán el modelo 

matemático de nuestro sistema de electrodiálisis reversa. Se implantarán en el 

software Aspen Custom Modeler® para simular el sistema real del laboratorio y ser 

capaces de predecir su funcionamiento con las condiciones de operación que se 

deseen. Asimismo, se utilizará el modelo matemático para el escalado a la planta 

piloto. 

3.1 ENERGÍA TEÓRICA 

Cuando dos corrientes de diferente salinidad se mezclan hasta que toda la energía 

disponible es liberada, ambas corrientes alcanzan la misma salinidad. En ese caso, 

la energía teórica disponible se define como energía libre de Gibbs de mezcla  [15], 

[30], [43]–[46]. Existen diversas expresiones con ligeras modificaciones entre ellas; 

no obstante, la siguiente expresión es la más ampliamente utilizada y la más próxima 

a la definida en la exergía. 

 ∆𝐺𝐺𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 = 2𝑅𝑅𝑅𝑅 · �𝑉𝑉𝐵𝐵𝐻𝐻𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 ln
𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻
𝐶𝐶𝐼𝐼

+ 𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 ln
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐶𝐶𝐼𝐼

� (4) 

Con: 

 𝐶𝐶𝐼𝐼 =
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐻𝐻𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 + 𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐻𝐻 + 𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻
 (5) 

Siendo ∆𝐺𝐺𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸 la energía libre de Gibbs de mezcla (J); R la constante universal de los 

gases (8.314 J·mol-1·K-1); T la temperatura absoluta (K); los subíndices LC, HC y M 

para referirnos a agua diluida, agua concentrada y mezcla, respectivamente; V el 

volumen de agua (m3) y C la concentración (mol/m3). El factor 2 se debe a la 

disociación de un mol de NaCl en dos moles de sus iones (Na+ y Cl-). La ecuación de 

𝐶𝐶𝐼𝐼 expresa la concentración de equilibrio alcanzada con una mezcla total.  

La ecuación de ∆𝐺𝐺𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸 es una aproximación ya que no se incluyen ni el aumento de 

entropía en el agua ni los coeficientes de actividad que tienen en cuenta la no-

idealidad de las soluciones debido a su concentración. 

Para los valores: 𝑅𝑅 = 298 𝐾𝐾, 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 = 662 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶/𝑚𝑚3 y 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 = 3.5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶/𝑚𝑚3 y unos 

volúmenes de 1 m3 en cada compartimento, se obtendría una concentración de 

equilibrio de 𝐶𝐶𝐼𝐼 = 332.75 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶/𝑚𝑚3 y una energía de Gibbs de ∆𝐺𝐺𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 = 2.177 𝑀𝑀𝑀𝑀. 
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Resultado similar al obtenido en la bibliografía [43]. Asimismo, la disposición de 

diferentes ratios de volúmenes en ambas corrientes, 10 veces más de agua de rio que 

de mar, permitiría obtener hasta 6.1 MJ. Sin embargo, se necesitan etapas de 

pretratamiento, transporte y bombeado, con un coste económico asociado. Se reporta 

un ratio óptimo de VLC / VHC  ≈ 1.72 con una energía de 1.87 MJ. 

3.2 POTENCIA TEÓRICA 

Otro término utilizado es la “exergía”, que expresa la energía libre de Gibbs por 

segundo, es decir, la potencia teórica útil de trabajo (en W) que se podría obtener al 

mezclar corrientes de agua con un gradiente salino entre ambas [5], [7], [20], [24], 

[25], [42], [43]. Para ello, se sustituirá donde haya volumen (V, en m3) en la ecuación 

de energía libre de Gibbs (4) y en la concentración de equilibrio (5) por el caudal (Q, 

en m3/s).  

Se podrá obtener la exergía a la entrada (superíndice “in”) del sistema introduciendo 

el valor correspondiente de concentración, caudal y temperatura. La expresión es: 

 
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖 = 2𝑅𝑅𝑅𝑅 · �𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖 ln

𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖 ln
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖 � (6) 

Con: 

 
𝐶𝐶𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖 =

𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑄𝑄𝐸𝐸 + 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻
 (7) 

Siendo:  𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖 la exergía a la entrada (W), 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻 y 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 los caudales de agua diluida y de 

agua concentrada (m3/s), respectivamente, y 𝐶𝐶𝐼𝐼 la concentración hipotética resultante 

de una mezcla total (mol/m3).  

Durante el tiempo de residencia en el módulo, el contenido de exergía de las 

corrientes de agua disminuye, por lo que es posible calcular la exergía a la salida con 

las mismas ecuaciones (6) y (7) utilizando el superíndice “out” y cambiando las 

concentraciones de entrada por las de la salida. Se considera que el caudal en cada 

compartimento no se modifica, aunque luego realmente hay una ligera variación 

debido al fenómeno osmótico. La temperatura entre la entrada y la salida solo cambia 

en una fracción de grado, por lo que puede considerarse constante [7]. Si fuera una 

mezcla completa, la exergía a la salida sería cero ya que se habría logrado 

intercambiar toda la energía que había disponible. No obstante, en la realidad no 
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ocurre así, por lo que la exergía a la salida es la exergía que no se ha podido 

aprovechar en el módulo. 

Finalmente, se calcula la exergía consumida en el interior del módulo (W) restando la 

exergía de entrada y la de salida: 

 𝑋𝑋𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐 = 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡 (8) 

Esta exergía consumida equivale a la potencia teórica que podría haber aprovechado 

el módulo durante la circulación de las corrientes de agua por él. Este valor de 

potencia teórica depende de las concentraciones a la salida, y estas a su vez 

dependen de la densidad de corriente en que con la que se está trabajando, ya que 

cuanto mayor sea, mayor intercambio de iones habrá y, por tanto, menor gradiente 

de concentraciones a la salida. 

Si se tienen las condiciones de entrada: 𝑅𝑅 = 293 𝐾𝐾, 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 = 662 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶/𝑚𝑚3, 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 =

3.5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶/𝑚𝑚3 y caudales 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻 = 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 = 200 𝑚𝑚𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, resulta en una exergía de entrada 

𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖 = 7.136 𝑊𝑊. Trabajando a 0.45 A con la misma temperatura y mismos caudales de 

entrada, resulta una exergía de salida 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡 = 5.484 𝑊𝑊. Por tanto, la exergía 

consumida en el interior del módulo será la resta: 𝑋𝑋𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐 = 1.652 𝑊𝑊. Esto significa que 

como mucho se podría obtener 1.652 W en dichas condiciones de trabajo.  

3.3 BALANCES DE MATERIA 

Se utilizará el esquema de un par de celda de la Figura 20 para definir los balances 

de materia en las membranas.  

La distancia entre membranas de los compartimentos concentrados y diluidos se 

denotará con 𝛿𝛿𝐻𝐻𝐻𝐻 y 𝛿𝛿𝐵𝐵𝐻𝐻 respectivamente, siendo el espacio ocupado por los 

espaciadores (ambos iguales en el módulo de laboratorio); 𝛿𝛿𝑚𝑚 es el espesor de la 

membrana; las Q son los caudales, las C las concentraciones y las J los flujos de 

iones y de agua a través de las membranas. “L” es la longitud de la membrana (m) y 

“b” su ancho (m).  

Se observa también que la dirección del flujo de agua en el compartimento es en la 

dirección “x”. Se discretizarán las ecuaciones en dicha dirección “x”, ya que es a lo 

largo de ese eje en el que varían las magnitudes que se van a calcular. Asimismo, se 

supondrá un flujo paralelo con el mismo sentido de circulación. 
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Figura 20: Diagrama de par de celda (adaptado de [7]). Los flujos de agua circulan en la dirección x. HC indica 

agua concentrada y LC agua diluida 

3.3.1 Flujos de iones 

Los flujos de los iones sodio y cloruro a través de las membranas se rigen por dos 

mecanismos. El primero de ellos es debido al flujo de Coulomb, que representa la 

electro-migración de contra-iones y es la responsable de la corriente eléctrica en el 

circuito externo; por tanto, depende de la densidad de corriente según la ley de 

Faraday [17]. El segundo mecanismo se debe a la difusión de iones gracias al 

gradiente de concentraciones entre ambos compartimentos; depende del coeficiente 

de difusión (𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁) y el espesor de la membrana. Los iones viajarán del compartimento 

concentrado al diluido por dicho gradiente. 

 
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁+(𝑥𝑥) =

𝑗𝑗(𝑥𝑥)
𝐹𝐹

+
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁
𝛿𝛿𝑚𝑚

· �𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) − 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+(𝑥𝑥)� (9) 

 
𝑀𝑀𝐻𝐻𝑁𝑁−(𝑥𝑥) =

𝑗𝑗(𝑥𝑥)
𝐹𝐹

+
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁
𝛿𝛿𝑚𝑚

· �𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥) − 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥)� (10) 

Siendo: 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁+ y 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁+ los flujos de sodio y cloruro, respectivamente (mol/(m2·s)), 𝑗𝑗 la 

densidad de corriente (A/m2), 𝐹𝐹 la constante de Faraday (𝐹𝐹 = 96485 𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶), 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 el 

coeficiente de difusión en la membrana (m2/s), 𝛿𝛿𝑚𝑚 el espesor de la membrana (m), 

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+y 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+ la concentración de sodio en el compartimento concentrado y diluido, y 

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
− y 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

− las de cloruro en sus respectivos compartimentos (todas en mol/m3). La 
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difusividad de ambos iones en este caso es igual, manteniéndose la 

electroneutralidad en los compartimentos.  

La concentración de sal en los compartimentos variará debido a los flujos de sales del 

concentrado al diluido. Esto se determina mediante el primer término de las 

ecuaciones de balance de materia:  

 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑥𝑥
= −

𝑏𝑏
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

· 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁+(𝑥𝑥) − 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) ·

𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥)
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

· 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (11) 

 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= −
𝑏𝑏
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

· 𝑀𝑀𝐻𝐻𝑁𝑁−(𝑥𝑥) − 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥) ·

𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥)
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

· 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (12) 

 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑥𝑥
=

𝑏𝑏
𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻

· 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁+(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) ·

𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥)
𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻

· 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (13) 

 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑥𝑥
=

𝑏𝑏
𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻

· 𝑀𝑀𝐻𝐻𝑁𝑁−(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥) ·

𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥)
𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻

· 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (14) 

Se debe tener en cuenta que se utiliza el caudal de cada compartimento, no el total. 

Se observa que, debido al primer término de los balances de materia, la variación de 

concentración en el compartimento concentrado disminuye a lo largo del eje “x”, 

mientras que la variación en el compartimento diluido es positiva, concentrándose 

cada vez más. 

Los flujos, las concentraciones y la densidad de corriente están discretizados en “x” 

(Figura 20) porque adquieren distintos valores en cada punto conforme se avanza a 

lo largo del compartimento en esa dirección. 

3.3.2 Ósmosis 

El flujo de agua debido al proceso de ósmosis se produce de forma espontánea al 

existir un gradiente de concentraciones. Este flujo irá del agua diluida a la concentrada 

para intentar reducir dicha concentración y alcanzar un valor de equilibrio entre ambos 

lados de la membrana. Esto reducirá la eficacia del proceso por el arrastre que realiza 

sobre dichos iones. Se expresa con la ley de Fick [47]: 

 
𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥) =

2𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝛿𝛿𝑚𝑚

��𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥)� − �𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥)�� (15) 
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Siendo 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 el flujo osmótico (mol/(m2·s)) y 𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂 el coeficiente de difusión del agua en 

las membranas (m2/s) [7]. Posee un factor 2 porque el agua viaja a través de las dos 

membranas que delimitan al compartimento diluido. Este fenómeno será más 

significativo cuanto mayor sea el gradiente de concentraciones y cuanto menor sea la 

velocidad del fluido ya que el tiempo de residencia es mayor y hay más tiempo para 

el intercambio de agua. 

Se puede convertir a flujo volumétrico (𝑀𝑀′𝐻𝐻2𝑂𝑂) multiplicando por el volumen molar 

(𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂), que es igual a la masa molar entre la densidad [7]. 

 
𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 =

𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂

𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂
    �

𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶
=
𝑘𝑘𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶�
𝑘𝑘𝑔𝑔

𝑚𝑚3�
� (16) 

 𝑀𝑀′𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥) = 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥) · 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂

=
2𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝛿𝛿𝑚𝑚

��𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥)� − �𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥)�� · 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 
(17) 

Resultando en [m3/(m2·s) = m/s], que es igual a la velocidad superficial del agua en la 

membrana. 

 
Figura 21: Balance de flujo osmótico del compartimento diluido al concentrado (adaptado de [7]) 

El flujo de agua por ósmosis producirá una variación en la concentración de ambos 

compartimentos, como se puede observar en el segundo término de las ecuaciones 
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(11),(12),(13) y (14) de balance de materia. Se llegará a ellas realizando la siguiente 

demostración [7] y con ayuda de la Figura 21. 

El flujo osmótico 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 (m3/s) que atraviesa un diferencial de membrana (dx=b·dA) 

del compartimento diluido (LC) a una rebanada del compartimento concentrado (HC) 

será: 

 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 = 𝑏𝑏 · 𝑀𝑀′𝐻𝐻2𝑂𝑂 · 𝑑𝑑𝑥𝑥 (18) 

La cantidad de sal que entra a dicha rebanada por el compartimento concentrado es 

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 (mol/s). Esta es la cantidad que también abandona la rebanada, pero, sin 

embargo, el caudal, y, por tanto, la concentración de salida, ha variado: 

 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥) · (𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚) = 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) · 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 (19) 

 
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥) =

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) · 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻
(𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚) = 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) ·

1

1 + 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

 (20) 

Esto último, al ser un valor muy pequeño, se puede aproximar a lo siguiente, 

quedando un valor próximo a 1: 

 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥) ≈ 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) · �1 −
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

� (21) 

Tomando un diferencial en el eje “x”: 

 
𝑑𝑑𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) = −𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) ·

𝑑𝑑𝑄𝑄𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

= −𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) ·
𝑏𝑏 · 𝑀𝑀′𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

· 𝑑𝑑𝑥𝑥 (22) 

 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= −𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) ·
𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥)

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻
· 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (23) 

Por tanto, la concentración disminuirá a lo largo del eje “x” en el compartimento 

concentrado debido a que se diluye porque entra agua por ósmosis. Se puede obtener 

una expresión análoga para el agua diluida, pero con el signo opuesto, ya que, al ir 

perdiendo agua por ósmosis, se va concentrando a lo largo del compartimento. 

 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) ·
𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥)

𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻
· 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (24) 

La ósmosis, además de afectar a la concentración de sal en los compartimentos, 

también provoca pequeños cambios en los caudales porque hay un transporte de flujo 
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osmótico del diluido al concentrado, tal y como se ve en la ecuación (18). Esto se 

expresa así: 

 𝑑𝑑𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥) · 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (25) 

 𝑑𝑑𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑥𝑥

= −𝑏𝑏 · 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂(𝑥𝑥) · 𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂 (26) 

En consecuencia, el caudal de agua concentrada aumentará un poco, mientras que 

el caudal de agua diluida disminuirá en la misma medida. 

3.4 POTENCIAL DE NERNST 

La existencia de disoluciones con distintas concentraciones salinas separadas por 

membranas de intercambio iónico crea un potencial de Donnan a través de dichas 

membranas debido a la acumulación de carga. Esto equivale a una diferencia de 

potencial eléctrico, también llamada fuerza electromotriz, entre ambas caras de las 

membranas.  

En cada celda habrá un diferencial de potencial eléctrico en la membrana catiónica 

(CEM) y otro en la aniónica (AEM). Por tanto, el valor de potencial eléctrico para una 

celda será la suma de ambos componentes, que se pueden calcular con la ecuación 

del potencial de Nernst ([7], [18], [24], [27], [30], [44], [45], [47]): 

 
𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁(𝑥𝑥) = 𝛼𝛼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼 ·

𝑅𝑅 · 𝑅𝑅
𝑧𝑧𝑁𝑁𝑁𝑁 · 𝐹𝐹

· ln�
𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+(𝑥𝑥) · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥)

𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥) · 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+(𝑥𝑥)
� +                     

+ 𝛼𝛼𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 ·
𝑅𝑅 · 𝑅𝑅
𝑧𝑧𝐻𝐻𝑁𝑁 · 𝐹𝐹

· ln�
𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥) · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥)

𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥) · 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁

−(𝑥𝑥)
� 

(27) 

Siendo 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁 la diferencia de potencial eléctrico de una celda (V); 𝛼𝛼𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼 y 𝛼𝛼𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 las 

permselectividades de las membranas catiónica y aniónica; 𝑅𝑅 la constante universal 

de los gases (8.314 J/(mol·K)); 𝑅𝑅 la temperatura absoluta (K); 𝑧𝑧𝑁𝑁𝑁𝑁 y 𝑧𝑧𝐻𝐻𝑁𝑁  las valencias 

de los iones sodio y cloruro (de valor 1); 𝐹𝐹 la constante de Faraday (96485 C/mol); 

las 𝛾𝛾 los coeficientes de actividad y las 𝐶𝐶 las concentraciones (mol/m3) [47]. 

Si se quiere obtener el voltaje eléctrico generado por las membranas de todo el 

módulo, habrá que multiplicar el 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁 por el número de celdas (N) que haya, o 

sumarlas con un sumatorio: ∑ 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁,𝑚𝑚
𝑁𝑁
𝑚𝑚=1 . Si se realiza el sumatorio de potenciales 
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eléctricos para cada punto “x”, se estará calculando el voltaje de todas las celdas para 

dicho punto. Si se quiere calcular la tensión total, se halla el promedio de cada celda 

y se realiza el sumatorio para todas las celdas. 

Los coeficientes de actividad también varían en cada punto del compartimento (eje 

“x”). Según la concentración de las disoluciones, se utilizará unas expresiones u otras. 

Para concentraciones menores de 1 mol/L, se aproxima muy bien la ecuación de 

Debye-Hückel Extendida, mientras que para concentraciones mayores 1 mol/L es 

mejor utilizar la ecuación de Pitzer [17].  

La ecuación de Pitzer es: 

 
ln 𝛾𝛾± = −𝐴𝐴1 · � √𝜇𝜇

1 + 𝑏𝑏′√𝜇𝜇
+

2
𝑏𝑏′

ln�1 + 𝑏𝑏′�𝜇𝜇�� + 𝑚𝑚𝐵𝐵𝛾𝛾 + 𝑚𝑚2𝐶𝐶𝛾𝛾 (28) 

Con los coeficientes: 

 

𝐵𝐵𝛾𝛾 = 2𝛽𝛽(0) + 2𝛽𝛽(1) ·
�1 − �1 + 𝛼𝛼𝑚𝑚

1
2 − 𝛼𝛼2𝑚𝑚

2 � · 𝐹𝐹−𝛼𝛼𝑚𝑚
1
2�

𝛼𝛼2𝑚𝑚
 (29) 

 𝐶𝐶𝛾𝛾 =
3
2

· 𝐶𝐶𝜑𝜑 (30) 

Siendo: 𝐴𝐴1 la constante de Debye-Hückel modificada (0.3915 a 25 ºC), 𝑏𝑏′ es una 

constante (1.2 para electrolitos de valencia 1:1), 𝜇𝜇 la fuerza iónica (mol/L), 𝑚𝑚 la 

molalidad (mol/kg), 𝛼𝛼 es una constante fija (2 (kg/mol)-1/2), y 𝛽𝛽(0), 𝛽𝛽(1) y 𝐶𝐶𝜑𝜑 son 

parámetros ajustables que varían según la naturaleza del electrolito y determinados 

del ajuste con los datos experimentales. Los utilizados para el NaCl son: 𝛽𝛽(0) =

0.06743, 𝛽𝛽(1) = 0.3301 y 𝐶𝐶𝜑𝜑 = 0.00263 [18]. 

En este caso, al utilizar concentraciones de 0.662 mol/L (agua de mar) y de 0.0035 

mol/L (agua de EDAR), se empleará la ecuación de Debye-Hückel Extendida [7]. Al 

tener un valor según sea el compartimento concentrado o diluido y como depende del 

tamaño efectivo de cada ion, habrá en total cuatro ecuaciones del coeficiente de 

actividad: 

 
𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+(𝑥𝑥� = exp �
−0.51 · 𝑧𝑧𝑁𝑁𝑁𝑁2 · �𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥)

1 + (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 · �𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) 305⁄ �
� (31) 
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𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥� = exp �

−0.51 · 𝑧𝑧𝐻𝐻𝑁𝑁2 · �𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥)

1 + (𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 · �𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) 305⁄ �
� (32) 

𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁
+(𝑥𝑥� = exp �

−0.51 · 𝑧𝑧𝑁𝑁𝑁𝑁2 · �𝜇𝜇𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥)

1 + (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 · �𝜇𝜇𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) 305⁄ �
� (33) 

𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥� = exp �

−0.51 · 𝑧𝑧𝐻𝐻𝑁𝑁2 · �𝜇𝜇𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥)

1 + (𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 · �𝜇𝜇𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) 305⁄ �
� (34) 

Siendo 𝜇𝜇 la fuerza iónica (mol/L), 𝑧𝑧 la valencia del ión y 𝑁𝑁 el tamaño efectivo del ión 

(358 pm para el Na+ y 332 pm para el Cl- [47]). 

La fuerza iónica 𝜇𝜇 (mol/L) se calcula una para cada compartimento y según el punto 

del eje “x”, de la siguiente forma [7]: 

𝜇𝜇𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) =
1
2
�𝑧𝑧𝑚𝑚2

𝐶𝐶𝑚𝑚(𝑥𝑥)
1000

𝑚𝑚

=
1
2

·
�𝑧𝑧𝑁𝑁𝑁𝑁2 · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+(𝑥𝑥) + 𝑧𝑧𝐻𝐻𝑁𝑁2 · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥)�

1000
(35) 

𝜇𝜇𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) =
1
2
�𝑧𝑧𝑚𝑚2

𝐶𝐶𝑚𝑚(𝑥𝑥)
1000

𝑚𝑚

=
1
2

·
�𝑧𝑧𝑁𝑁𝑁𝑁2 · 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁

+(𝑥𝑥) + 𝑧𝑧𝐻𝐻𝑁𝑁2 · 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁
−(𝑥𝑥)�

1000
(36) 

Las concentraciones 𝐶𝐶 se introducen en mol/m3. 

3.5 RESISTENCIAS INTERNAS DEL MÓDULO 

Dentro de cada celda se pueden distinguir dos tipos de resistencias según su 

naturaleza: óhmica y no-óhmica [2], [30], [48], [49]. Todas ellas serán utilizadas en 

unidades de Ω·m2. 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁(𝑥𝑥) = 𝑅𝑅𝑚𝑚ℎ𝑚𝑚(𝑥𝑥) + 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚−𝑚𝑚ℎ𝑚𝑚(𝑥𝑥) (37) 

3.5.1 Resistencias óhmicas 

La resistencia óhmica está compuesta por cuatro términos que se suman en serie 

relativos a las resistencias superficiales de las membranas (𝑅𝑅𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼 y 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐸𝐸𝑀𝑀), los cuales 

son datos del fabricante indicando la resistencia de los iones a atravesar las 

membranas, y las resistencias de las disoluciones en cada compartimento (𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻  y 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝐻𝐻), que dependerán de sus conductividades y del espesor y porosidad de los 

espaciadores por los que circulan. 
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 𝑅𝑅𝑚𝑚ℎ𝑚𝑚(𝑥𝑥) = 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) + 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) (38) 

 
𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) =

𝛿𝛿𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻2 · 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥)

 (39) 

 
𝑅𝑅𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) =

𝛿𝛿𝐵𝐵𝐻𝐻
𝜀𝜀𝐵𝐵𝐻𝐻2 · 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥)

 (40) 

Siendo 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻 y 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐻𝐻 las resistencias de los compartimentos concentrado y diluido (Ω·m2); 

𝛿𝛿𝐻𝐻𝐻𝐻 y 𝛿𝛿𝐵𝐵𝐻𝐻 los espesores de cada compartimento (m); 𝜀𝜀𝐻𝐻𝐻𝐻 y 𝜀𝜀𝐵𝐵𝐻𝐻 la porosidad de los 

respectivos espaciadores y 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻 y 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐵𝐵𝐻𝐻 las conductividades de cada disolución 

(S/m). En el módulo de laboratorio los espesores y porosidades de ambos 

compartimentos son iguales ya que son los mismos espaciadores para todos los 

compartimentos. Sin embargo, se podría variar el espesor o la porosidad de uno u 

otro para optimizar dichas resistencias.  

La resistencia del diluido será la componente con mayor contribución a la resistencia 

del módulo ya que presenta una conductividad muy baja [2], [7], [17], [30].  

Para el cálculo de la conductividad a partir de la concentración, se utilizarán las 

siguientes ecuaciones obtenidas de las líneas de tendencia con la recta de calibrado 

“concentración – conductividad” realizada en el laboratorio (2.3.1), dividida en dos 

tramos, como se puede observar en la Figura 19. 

• 0 – 0.1 mol/L:  

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 = (105.763914 · 𝐶𝐶 + 0.087379)/10 (41) 

• 0.1– 1.5 mol/L:  

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 = (77.228559 · 𝐶𝐶 + 5.670209)/10 (42) 

Siendo 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 la conductividad (S/m) y 𝐶𝐶 la concentración (mol/L). Se divide entre 10 

al final para pasar de mS/cm a S/m, y así introducirlo directamente en las expresiones 

de las resistencias de los compartimentos. 

3.5.2 Resistencias no-óhmicas 

Por otro lado, existen dos resistencias no óhmicas: 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵 que hace referencia a la 

resistencia de la capa límite por la polarización de la concentración en ambos 

compartimentos (Ω·m2) (sub-apartado 1.3.5), y 𝑅𝑅𝛥𝛥𝐻𝐻, que se debe al cambio de 
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concentración del flujo de agua a lo largo de cada compartimento entre la entrada y 

salida (Ω·m2) [2], [30], [48], [50]. 

 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚−𝑚𝑚ℎ𝑚𝑚(𝑥𝑥) = 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝛥𝛥𝐻𝐻(𝑥𝑥) (43) 

De forma general se asume en la literatura que la resistencia de la capa límite,  𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵,  

es proporcional a la velocidad en la interfase membrana-solución:  

 
𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵 ∝

𝛿𝛿
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁

= 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐 ·
𝛿𝛿
𝐿𝐿

 (44) 

Siendo 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁 la velocidad media (m/s), 𝛿𝛿 la distancia entre membranas (o espesor 

del espaciador) (m), 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐 el tiempo de residencia (s) y 𝐿𝐿 la longitud media del camino 

del flujo en el compartimento (m).  

Se advierte en la expresión que cuanto mayor sea la velocidad, menor será dicha 

resistencia y menor el fenómeno de polarización de concentración ya que hay mayor 

turbulencia (mezcla más efectiva [48]) y se mantiene en mayor medida el gradiente 

salino por el menor tiempo de residencia. Esto es debido a que, a mayor velocidad, 

menor tiempo disponible para intercambiar iones a través de la membrana. Existen 

correlaciones para este cálculo en función del tipo de geometrías empleadas en los 

módulos. Para el sistema de laboratorio con espaciadores es: 

 
𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝐶𝐶𝑚𝑚
2

· �0.62 · 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐 ·
𝛿𝛿
𝐿𝐿

+ 0.05� ·
1

10000
 (45) 

Siendo 𝐶𝐶𝑚𝑚 el número de membranas totales en el módulo. Se observa que no es un 

valor para cada punto de “x” sino que es un promedio para toda la celda. El tiempo de 

residencia se calculará así: 

 
𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 · 𝐴𝐴   →    𝑣𝑣 =

𝑄𝑄
𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝛿𝛿

   →    𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐 =
𝐿𝐿 · 𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝛿𝛿

𝑄𝑄
 (46) 

Siendo 𝐿𝐿 la longitud del compartimento (m), 𝜀𝜀 la porosidad, 𝑏𝑏 el ancho de la membrana 

(m), 𝛿𝛿 el espesor del compartimento (m) y 𝑄𝑄 el caudal (m3/s). Habrá un valor de tiempo 

de residencia por cada compartimento ya que pueden tener caudales distintos y 

geometrías distintas, adquiriendo 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐 distintos valores. 

La resistencia 𝑅𝑅𝛥𝛥𝐻𝐻 [2], [30], [37], [48], [50] puede expresarse como: 
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𝑅𝑅𝛥𝛥𝐻𝐻(𝑥𝑥) =

𝛼𝛼 · 𝑅𝑅 · 𝑅𝑅
𝑧𝑧 · 𝐹𝐹 · 𝑗𝑗(𝑥𝑥)

· ln �
∆𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥)
∆𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥)

� (47) 

Con: 

 
∆𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) = 1 +

𝑗𝑗(𝑥𝑥) · 𝐴𝐴
𝐹𝐹 · 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻(𝑥𝑥) · 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻����(𝑥𝑥)

 (48) 

 
∆𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) = 1 −

𝑗𝑗(𝑥𝑥) · 𝐴𝐴
𝐹𝐹 · 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑥𝑥) · 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻�����(𝑥𝑥)

 (49) 

Siendo 𝛼𝛼 la permselectividad media de ambas membranas, 𝑅𝑅 la constante universal 

de los gases (8.314 J/(mol·K)), 𝑅𝑅 la temperatura (K), 𝐹𝐹 la constante de Faraday (96485 

C/mol), 𝑗𝑗(𝑥𝑥) la densidad de corriente en cada punto (A/m2), 𝐴𝐴 es área de una 

membrana (m2), las 𝑄𝑄 los caudales (m3/s) y las 𝐶𝐶̅(𝑥𝑥) las concentraciones promedio 

desde el punto inicial hasta dicho punto 𝑥𝑥. Esta resistencia sí varía y en cada punto 

adquiere un valor distinto. 

Cuando se produce un cambio repentino en la corriente eléctrica debido a una 

modificación en la resistencia externa, la resistencia óhmica del módulo produce un 

salto rápido del voltaje, mientras que posteriormente habrá un cambio más lento y 

progresivo de dicho voltaje debido a la resistencia no óhmica [42]. 

Consecuentemente, aumentado el caudal se puede reducir dichas resistencias no-

óhmicas al crear un flujo más turbulento que disminuye la capa límite (y, por tanto, 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵) y, además, también se reduce el gradiente de concentración a lo largo del 

compartimento, por lo que la contribución de 𝑅𝑅𝛥𝛥𝐻𝐻 también disminuye. Esto conllevará 

a una estabilización más rápida del voltaje E. En este proyecto bajo las diferentes 

condiciones de operación empleadas puede considerarse despreciable esta 

resistencia.  

Como todas las resistencias vistas son para una celda, se calcula la resistencia de 

todo el módulo (𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 en Ω·m2), multiplicando el valor de una celda por el número de 

celdas (N), o mediante un sumatorio:  

 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 = �𝑅𝑅𝑐𝑐𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚

𝐶𝐶

𝑚𝑚=1

 (50) 
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Si se realiza el sumatorio por cada punto “x”, se obtendrá el valor de resistencia que 

hay en todas las celdas para un mismo punto “x”. Si, por el contrario, para el valor 

global de resistencia del módulo, se halla el promedio de cada celda y se realiza el 

sumatorio correspondiente.  

Para obtener el valor de resistencia en Ω, se debe dividir entre el área de una 

membrana, ya que todo está calculado por área de una membrana. 

 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠(Ω) =

1
𝐴𝐴

· �𝑅𝑅𝑐𝑐𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚

𝐶𝐶

𝑚𝑚=1

 (51) 

Se puede deducir que cuanto mayor sea el área de cada membrana, menor 

resistencia habrá, ya que es mayor la superficie a dividirla.  

3.6 CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE 

Se puede dibujar un circuito eléctrico equivalente que simule el módulo y la resistencia 

externa de la siguiente manera: 

 
Figura 22: Circuito eléctrico equivalente del sistema 

A la izquierda, con líneas punteadas, se representa el módulo de EDR (o stack), que 

equivale a una fuente de tensión producida por los potenciales de Nernst en las 

membranas, en serie con la resistencia interna total del módulo. El potencial global 

del módulo (𝐸𝐸𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠, en V) será lo generado por las membranas menos la caída de 

tensión en la resistencia interna. 

 
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 = � �𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁,𝑚𝑚�

𝑁𝑁

𝑚𝑚=1
− 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 · 𝐼𝐼 (52) 

En esta fórmula las tensiones están en V, 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 en Ω y la corriente 𝐼𝐼 en A.  
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Por la derecha está dibujada la carga, es decir, la resistencia externa (𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡) que se 

va variando con la carga electrónica programable. Al circular la corriente generada 

por el módulo por ella, caerá una tensión 𝑈𝑈. 

 𝑈𝑈 = 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑥𝑥𝑡𝑡 · 𝐼𝐼 (53) 

Por tanto, la tensión total del módulo será igual a la tensión que cae en la resistencia 

externa (Figura 22). Al igualar las ecuaciones (52) y (53), resulta una corriente (en A): 

 
𝐼𝐼 =

∑ �𝐸𝐸𝑐𝑐𝐹𝐹𝐶𝐶𝑑𝑑𝑁𝑁,𝑚𝑚�𝐶𝐶
𝑚𝑚=1

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁𝑐𝑐𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑥𝑥𝑡𝑡
 (54) 

Se puede calcular la densidad de corriente en cada punto con la misma expresión, 

pero utilizando las resistencias en Ω·m2, por lo que habrá que multiplicar la 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡 por 

el área de una membrana. Hay que tener en cuenta que 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡 es un valor global y 

constante, no es por cada celda. De forma discretizada se calcularía como: 

 
𝑗𝑗(𝑥𝑥) =

∑ �𝐸𝐸𝑐𝑐𝐹𝐹𝐶𝐶𝑑𝑑𝑁𝑁,𝑚𝑚(𝑥𝑥)�𝐶𝐶
𝑚𝑚=1

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁𝑐𝑐𝑘𝑘(𝑥𝑥) + 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑥𝑥𝑡𝑡
 (55) 

Una vez se tiene el valor de densidad de corriente en cada punto a lo largo del eje “x”, 

se calcula el promedio, y este será el valor de densidad de corriente que circula a 

través del módulo. Deberá ser igual a: 

 
𝑗𝑗 =

𝐼𝐼
𝐴𝐴

 (56) 

Siendo 𝐼𝐼 el valor de corriente total (A) y 𝐴𝐴 el área de una membrana (m2). 

3.7 POTENCIA Y CAÍDA DE PRESIÓN 

Una vez calculada la tensión del módulo y la corriente o densidad de corriente que 

circula por ella, se puede calcular la potencia bruta (W). Esta magnitud es la potencia 

eléctrica generada por el módulo. Hay que tener en cuenta que es corriente continua, 

por lo que la potencia será el resultado de la tensión por la corriente: 

 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 · 𝐼𝐼 (57) 

Es un valor global para todo el módulo, y no está discretizada. Otra forma de 

expresarla es: 
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 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝐼𝐼2 · 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡 (58) 

Si se sustituye la ecuación (54) de la corriente en esta última, queda: 

 
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 = �

∑ �𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁,𝑚𝑚�𝑁𝑁
𝑚𝑚=1

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡
�
2

· 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡 (59) 

La potencia será máxima cuando la resistencia externa sea igual a la resistencia 

interna del módulo [24]. Esto puede comprobarse con el teorema de máxima 

transferencia de energía. Si se igualan ambas resistencias, la potencia máxima ([2], 

[23], [25], [30], [48], [51]) (en W) es: 

 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑁𝑁𝑒𝑒_𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 =

�∑ �𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁,𝑚𝑚�𝑁𝑁
𝑚𝑚=1 �

2

4 · 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡
 (60) 

Por otra parte, la circulación de agua por los compartimentos, y en este caso, con 

espaciadores, producen una caída de presión importante debido a los flujos tortuosos 

que debe seguir dichos flujos entre los filamentos. 

Para hallar una expresión matemática que simule las pérdidas hidrodinámicas, 

inicialmente se define el caso ideal de la caída de presión para un flujo laminar entre 

dos planos paralelos. No obstante, como no es un caso ideal y existen espaciadores 

entre las membranas, se añade un factor “q” que, ajustando a los valores 

experimentales, permite aproximarse a las pérdidas hidrodinámicas reales. En este 

trabajo, con los datos de caídas de presión obtenidos en los experimentos, se ajusta 

a un factor q=100. 

Las caídas de presión totales para cada tipo de compartimento (caudal total) son: 

 ∆𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑞𝑞 ·
2 · 𝜇𝜇𝑚𝑚_𝐻𝐻𝐻𝐻 · 𝐿𝐿 · 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝛿𝛿3
    →    ∆𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻 = 100 ·

2 · 𝜇𝜇𝑚𝑚_𝐻𝐻𝐻𝐻 · 𝐿𝐿 · 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝛿𝛿3

 (61) 

 ∆𝑝𝑝𝐵𝐵𝐻𝐻 = 𝑞𝑞 ·
2 · 𝜇𝜇𝑚𝑚_𝐵𝐵𝐻𝐻 · 𝐿𝐿 · 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻

𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝛿𝛿3
    →    ∆𝑝𝑝𝐵𝐵𝐻𝐻 = 100 ·

2 · 𝜇𝜇𝑚𝑚_𝐵𝐵𝐻𝐻 · 𝐿𝐿 · 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻
𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝛿𝛿3

 (62) 

Siendo ∆𝑝𝑝 la caída de presión (Pa), 𝑞𝑞 el factor de ajuste, 𝜇𝜇𝑚𝑚 la viscosidad dinámica 

del agua (Pa·s), 𝐿𝐿 la longitud del compartimento (m), 𝑄𝑄 el caudal (m3/s), 𝜀𝜀 la porosidad 

de los espaciadores, 𝑏𝑏 el ancho del compartimento o membrana (m) y 𝛿𝛿 el espesor 

del espaciador (m).  

Un incremento en los caudales producirá un importante aumento de la caída de 

presión [18], [52]. Si se reducen los caudales, mejora la distribución de los flujos y 
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disminuye la caída de presión, aunque la potencia bruta también decrece. Por tanto, 

habrá que encontrar el equilibrio entre ambas magnitudes. Por otro lado, aumentar la 

concentración de las disoluciones, y, por tanto, la viscosidad, también incrementa la 

caída de presión, como puede deducirse de su ecuación. 

Una vez conocidas las caídas de presión, se puede hallar la potencia requerida por la 

bomba para superar las caídas de presión dentro del módulo [17], [18], [33]: 

 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁 =
∆𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻 · 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 + ∆𝑝𝑝𝐵𝐵𝐻𝐻 · 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐻𝐻

𝜂𝜂
 (63) 

Definiendo  𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁 la potencia de la bomba (W) y 𝜂𝜂 su eficiencia, de valor comúnmente 

utilizado en la bibliografía de 0.75 [18], [20]. 

La potencia neta (W) que se podrá generar con el sistema, y que estará disponible ya 

que se restado la potencia de la bomba, será: 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁 (64) 

Aumentar los caudales de las corrientes de agua produce un aumento de las caídas 

de presión y descenso de la potencia neta, pudiendo resultar negativa si son caudales 

demasiado altos. La bomba puede consumir hasta un 25% de la energía generada en 

un sistema EDR optimizado, por lo que es importante hacer una buena estimación de 

las caídas de presión y los caudales que se deben introducir [53]. 

En la Figura 23 se puede observar la relación que hay entre las distintas potencias al 

aumentar el caudal para un cierto sistema [43]. Al aumentar dicho valor, crece la 

potencia eléctrica pero también las pérdidas hidrodinámicas, por lo que la potencia 

neta alcanza un valor máximo en un punto intermedio de caudal, que será el caudal 

óptimo para dicho sistema. 
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Figura 23: Potencia generada, pérdidas hidrodinámicas y potencia neta en función del caudal  en módulo de 50 

celdas [43] 

Otra forma de expresar la velocidad del flujo en los compartimentos es con el número 

de Reynolds. El diámetro hidráulico se toma como dos veces la distancia entre las 

membranas. Además, se añade la porosidad en el denominador para incluir el efecto 

de la presencia del espaciador. Se calcula con la siguiente expresión [23]: 

 𝑅𝑅𝐹𝐹 =
𝑣𝑣 · 𝐷𝐷ℎ · 𝜌𝜌

𝜇𝜇
=

2 · 𝑄𝑄 · 𝜌𝜌
𝜀𝜀 · 𝑏𝑏 · 𝜇𝜇

 (65) 

Siendo Q el caudal (m3/s), 𝜌𝜌 la densidad (kg/m3), 𝜀𝜀 la porosidad, 𝑏𝑏 el ancho de la 

membrana (m) y 𝜇𝜇 la viscosidad dinámica del fluido (Pa·s). 

Comúnmente toma valores entre 1 y 100, y preferiblemente menor de 10, para la 

electrodiálisis reversa [23]. 

3.8 EFICIENCIA TERMODINÁMICA Y ENERGÉTICA 

A partir de la potencia teórica y de las definiciones de potencia se puede calcular la 

eficiencia termodinámica: 

 𝜂𝜂𝑇𝑇 =
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐

 (66) 

Esta eficiencia termodinámica es de valor 1 en el caso ideal de mezcla totalmente 

reversible mientras que, en el peor caso, de mezcla totalmente irreversible, vale 0. 
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Bajo condiciones de máxima potencia, la eficiencia termodinámica es el 50% o menor 

[7]. Esta eficiencia describe las pérdidas en las celdas y es menos sensible a la 

variación de los caudales del agua de río y de mar [24]. Si se utiliza como ejemplo el 

valor de una 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 obtenida experimentalmente (0.662 W) y la exergía consumida 

teórica (1.652 W), se obtiene una eficiencia termodinámica de: 𝜂𝜂𝑇𝑇 = 0.401 = 40.1%, 

un valor considerablemente alto. 

Por otro lado, existe la definición de eficiencia energética bruta y neta, que son 

parámetros de proceso más importantes [4], [7], [24]. La primera indica la parte de la 

energía entrante que es convertida en energía eléctrica, mientras que la segunda 

tiene en cuenta la energía final que se puede obtener al sustraer la potencia requerida 

por la bomba. Para el mismo punto de trabajo, queda: 

 𝑌𝑌𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 =
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖

=
0.662
7.136

= 0.0928 = 9.28 % (67) 

 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁 =
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖

=
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁

𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖
=

0.533
7.136

= 0.0747 = 7.47 % (68) 

Son valores cercanos a los de la bibliografía [4]. Para bajos caudales, se espera que 

la eficiencia energética sea máxima porque las pérdidas hidrodinámicas son menores 

y se acerca más a la concentración de equilibrio. Sin embargo, si son demasiado 

bajos, las pérdidas por transporte de co-iones y ósmosis son más relevantes Por 

tanto, también existe un flujo óptimo para maximizar la eficiencia energética. 

Para el caso de máxima potencia, cuando la resistencia externa es igual a la interna, 

la eficiencia energética es del 50%, porque solo ese 50% se consume en la resistencia 

externa, el otro 50% se consume en la resistencia interna del módulo. 

3.9 POROSIDAD 

Para calcular la porosidad real del mallado de los espaciadores del módulo del 

laboratorio, se toma una fotografía de una porción del mallado con un microscopio 

óptico conectado a un ordenador y se aplican las fórmulas de un método numérico 

existente para esto [54]: 

 𝜀𝜀 = 1 − 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡⁄  (69) 

 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.5 · 𝜋𝜋 · 𝑑𝑑𝐹𝐹
2 · 𝐶𝐶𝐼𝐼 (70) 
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 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐼𝐼
2 · ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆 (71) 

Siendo:  

• 𝜀𝜀 la porosidad 

• 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 el volumen del espaciador (m3) 

• 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡 el volumen total (m3) 

• 𝑑𝑑𝐹𝐹 el diámetro del filamento (m) 

• 𝐶𝐶𝐼𝐼 la longitud del mallado, es decir, longitud del lado de un hueco dejado por el 

mallado (m) 

• ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆 el espesor del espaciador (m) 

Realizando un promedio de las medidas tomadas, resultan los siguientes valores: 

 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.5 · 𝜋𝜋 · 0.000136552 · 0.00061975 = 1.815 · 10−11 𝑚𝑚3 (72) 

 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡 = 0.000619752 · 0.00027 = 1.04 · 10−10 𝑚𝑚3 (73) 

 𝜀𝜀 = 1 − 1.815 · 10−11 1.04 · 10−10⁄ = 0.825 (74) 

Por tanto, los espaciadores tienen una porosidad del 82.5%, resultando en un área 

efectiva real de membrana a través de las cueles es posible el transporte de iones de: 

 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑒𝑒 = 𝜀𝜀 · 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑐𝑐𝑒𝑒 = 0.825 · 0.02 = 0.0165 𝑚𝑚2 (75) 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos tanto experimentalmente, como 

simulados con el modelo matemático, para observar el grado de ajuste alcanzado por 

dicho modelo con el sistema experimental.  

El código del modelo matemático implementado en el software Aspen Custom 

Modeler® se encuentra en el Anexo II. Debido a que se calculará la densidad de 

potencia en cada punto del eje “x”, el input del modelo para poder variar el punto de 

trabajo será la resistencia externa. Para poder comparar las simulaciones con los 

puntos experimentales, se obtendrá la resistencia externa experimental dividiendo la 

tensión entre la corriente (ley de Ohm) proporcionados en cada punto por la carga 

electrónica programable. Como este valor está en Ω, se pasará a Ω·m2 multiplicando 

por el área de una membrana. 

El modelo no considera las resistencias no-óhmicas debido a su despreciable 

aportación bajo las condiciones del sistema. Los coeficientes de difusión del sodio y 

el cloruro han sido estimados mediante la herramienta de estimación de parámetros 

proporcionada por el programa. Resultan los siguientes coeficientes: 𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 1.64 ·

10−11 𝑚𝑚
2

𝑐𝑐
 y  𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 = 3.06 · 10−12 𝑚𝑚

2

𝑐𝑐
. 

Se representan los resultados con valores positivos de intensidad eléctrica en el eje 

de abscisas y las otras variables en el eje de ordenadas. 

En la Tabla 4 se presenta un resumen de los resultados más relevantes de los 

experimentos y de las simulaciones. En negrita y con celdas más oscuras se recogen 

los resultados experimentales mientras que con el fondo más claro son los resultados 

obtenidos con el modelo matemático. 

El valor OCV (V) expresa el potencial eléctrico de circuito abierto cuando todavía no 

se ha conectado la carga, es decir, cuando no circula intensidad por el circuito 

eléctrico externo debido a que hay una carga externa “infinita”. El valor de resistencia 

interna del módulo: Rstack (Ω), es el valor de la pendiente obtenida al representar la 

curva E – I (curva de polarización) desechando los puntos extremos de dicha curva 

en los que hay fenómenos internos en el módulo que provocan una no linealidad en 

la ley de Ohm.  
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Tabla 4: Resultados experimentales (en negrita y fondo oscuro) y simulados (fondo claro) 

Nº 
Exp 

QHC 
(mL/min) 

QLC 
(mL/min) 

OCV 
(V) 

Rstack 
(Ω) 

Pmáxbruta 
(W) 

Pmáxneta 
(W) 

∆pHC 
(mbar) 

∆pLC 
(mbar) 

1 100 
3.765 4.653 0.557 0.492 90 60 
3.842 4.58 0.643 0.611 85.4 59.8 

2 200 
4.110 4.291 0.663 0.530 165 125 
4.127 4.17 0.683 0.554 170.8 119.6 

3 300 
4.280 4.560 0.701 0.444 210 175 
4.252 4.69 0.666 0.415 197 179.3 

4 400 
4.370 5.166 0.651 0.211 260 235 
4.323 5.18 0.635 0.189 262.7 239.1 

5 500 
4.395 6.199 0.567 -0.105 310 295 
4.369 6.08 0.618 -0.079 328.4 298.9 

6 100 200 
4.255 4.412 0.618 0.543 90 125 
4.124 4.39 0.673 0.6 85.37 119.6 

7 150 200 
4.035 4.111 0.659 0.561 127.5 125 
4.126 4.18 0.679 0.584 128.1 119.6 

8 200 100 
3.850 3.767 0.591 0.504 165 60 
3.845 3.87 0.659 0.57 170.8 59.8 

9 200 150 
4.025 4.405 0.65 0.546 165 92.5 
4.201 4.55 0.682 0.576 170.8 89.7 

 

4.1 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CAUDAL 

En esta sección se estudiará la influencia de la variable caudal de operación, 

manteniendo en el mismo valor el caudal de ambos efluentes en el rango 100 – 500 

ml/min, es decir, el bloque 1 de experimentos.  

El valor numérico de la leyenda indica el caudal en ml/min que se está utilizando en 

cada experimento. Los puntos discretos son los resultados experimentales mientras 

que las líneas continuas son los valores simulados. 
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Curva de polarización 

 
Figura 24: Curvas de polarización del Bloque 1. Resultados experimentales con puntos y simulados con líneas 

En la Figura 24 se representa la curva de polarización del módulo, esto es, el voltaje 

de salida frente a la corriente. Al aumentar por igual el caudal de ambas corrientes de 

agua, se observa que, tanto en los resultados experimentales como los simulados, 

aumenta el potencial de circuito abierto, es decir, el corte con el eje de ordenadas se 

produce en valores cada vez más altos. Esto es debido a que el tiempo de residencia, 

es decir, el tiempo que tarda el agua en atravesar el módulo, es menor, por lo que hay 

menos tiempo disponible para producirse el intercambio de iones entre ambos 

compartimentos. Como consecuencia, el gradiente salino es mayor y, por tanto, el 

potencial eléctrico con la ecuación de Nernst (27) se incrementa. 

Asimismo, este menor intercambio de iones tiene como consecuencia que el agua 

diluida alcance una menor concentración, por lo que la conductividad es menor y 

consecuentemente, su resistencia mayor (ver ecuación (40)). Esto puede observarse 

en la gráfica de la Figura 24 con una mayor pendiente en las curvas de polarización 

con mayor caudal, ya que obedece a la ley de Ohm (52). Por consiguiente, se produce 

un cruce de las curvas de polarización, tal y como se puede analizar en la gráfica. Se 

puede destacar fácilmente el cruce de las curvas de los resultados simulados, por lo 

que el modelo sigue la misma tendencia que los resultados experimentales. 
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Por otro lado, también se ha percibido en el laboratorio que un mayor caudal provoca 

una estabilización más rápida del voltaje para cada punto de corriente. Esto se debe 

a que a mayor velocidad, se reducen las resistencias no-óhmicas (RBL y RΔC) al 

disminuir la capa límite por un flujo más turbulento y un menor gradiente de 

concentraciones a lo largo del compartimento. Las resistencias no óhmicas son la 

causa del cambio lento y progresivo del voltaje al producirse un salto en la corriente, 

y, por tanto, al disminuir sus valores, el cambio del voltaje será menor y más rápido, 

estabilizándose antes. 

Potencia 

 
Figura 25: Curvas de potencia bruta experimentales y simuladas del Bloque 1 de Experimentos 

En los resultados de la Figura 25 se representa la potencia bruta frente a la intensidad 

eléctrica. Experimentalmente se advierte que, aumentando el caudal hasta un valor 

de 300 ml/min, se maximiza dicha potencia ya que se incrementa el gradiente (y, por 

tanto, el potencial) entre ambos compartimentos por el menor tiempo de residencia y 

consecuentemente, el menor intercambio de iones.  

En las curvas simuladas se puede advertir una mayor desviación ya que las pequeñas 

desviaciones que pueden existir de tensión y corriente se amplifican en la potencia al 

ser el producto de ambas. Para el caso de Q=100 ml/min la potencia simulada se 
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desvía con valores superiores a los reales, mientras que para Q=300 ml/min ocurre lo 

inverso, los valores simulados son inferiores. 

No obstante, para valores mayores de caudal, disminuye la potencia bruta, tanto 

experimentalmente como con las simulaciones. Esto puede ser debido a que el tiempo 

de residencia es tan pequeño y hay tan escaso intercambio de iones, que la 

resistencia del compartimento diluido se incrementa demasiado por su baja 

concentración y conductividad. Esto produce una baja tensión resultante para valores 

de corriente distinta de cero (ver ecuación (52)). Asimismo, en ambos resultados se 

observa la tendencia de disminución de la intensidad límite al aumentar el caudal. 

 
Figura 26: Curvas de potencia neta experimentales y simuladas del Bloque 1 de Experimentos 

En la Figura 26 se representa la potencia neta. Se puede destacar la notable 

semejanza entre los resultados experimentales y las curvas simuladas.  En ambos se 

observa la clara de tendencia de disminución del valor de potencia neta al aumentar 

el caudal, llegando a ser valores negativos siempre para el caso de mayor caudal. 

Esto es debido a que mayores caudales necesitan mayor potencia de impulsión e 

inducen mayores caídas de presión dentro de los compartimentos a causa de una 

excesiva velocidad del agua (ver ecuación (61)). Como consecuencia, la bomba tiene 

que dar mayor potencia para impulsar más caudal y para vencer dicha pérdida de 

carga, reduciéndose la potencia neta.  
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Por tanto, se destaca la importancia de no utilizar caudales demasiado altos para 

reducir la potencia de bomba requerida y evitar grandes pérdidas hidrodinámicas, 

obteniendo valores de potencia neta altos. En cada sistema habrá que optimizar dicho 

caudal para alcanzar los mayores valores de potencia neta. 

En la gráfica de la Figura 27 se han considerado solo las potencias, tanto bruta como 

neta, de los experimentos de caudal 200 ml/min y 500 ml/min. Se advierte la 

importancia de la caída de presión, ya que, aunque se genere una potencia bruta alta, 

si hay mucha pérdida de carga por un caudal elevado, la potencia neta disminuirá 

notablemente, reduciendo la eficiencia del proceso. 

 
Figura 27: Curvas de potencia bruta y neta experimentales y simuladas para caudales 200 y 500 ml/min 

 

Caída de presión 

La Figura 28 de la caída de presión constata estos resultados ya que se ve claramente 

la tendencia de mayores pérdidas hidrodinámicas al aumentar el caudal. Además, la 

caída de presión siempre es mayor en el concentrado que en el diluido debido a su 

mayor viscosidad. 
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Figura 28: Caídas de presión experimentales y simuladas del Bloque 1 de Experimentos 

Estas tendencias de mayor caída de presión y menor potencia neta al aumentar el 

caudal son correctas ya que se asemejan con las obtenidas en la bibliografía [18], 

[52], bien sea con el caudal o con el número de Reynolds. 

Conclusiones 

Como conclusión, el tiempo de residencia (debido al caudal), es un factor muy 

importante en la tecnología EDR si se quiere optimizar su funcionamiento. Un menor 

tiempo de residencia conlleva un mayor potencial de Nernst por un mayor gradiente, 

pero si es demasiado pequeño, la resistencia del compartimento diluido aumentará 

notablemente ya que recibe pocos iones, reduciendo la potencia resultante.  

Por otro lado, un mayor caudal también reduce la resistencia no óhmica, tanto la de 

capa límite (RBL) como la de cambio de concentración (RΔC), estabilizándose más 

rápido el voltaje.  

Por tanto, habrá que tener en cuenta la caída de presión y la potencia neta resultante 

para obtener valores óptimos de funcionamiento. 

0

50

100

150

200

250

300

350

100 200 300 400 500

∆p
 (m

ba
r)

Q (ml/min)
cdpHC exp cdpHC sim cdpLC exp cdpLC sim



Rafael Ortiz Imedio Obtención Energía Eléctrica mediante EDR 

71 

4.2 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL RATIO DE CAUDALES 

Ahora se representarán los resultados del Bloque 2, en los que los caudales de los 

compartimentos concentrado y diluido no son iguales, sino que existe un ratio distinto 

de 1 entre ellos.  

La notación que se ha utilizado en la leyenda será: el primer número para el caudal 

en el compartimento concentrado y el segundo número para el caudal en el 

compartimento diluido, ambos valores en ml/min. Así, por ejemplo, “Eexp 100-200” 

significa datos de tensión (E) experimental (exp) de caudales 100 para el concentrado 

y 200 para el diluido. Además, también se incluirá el experimento caudales 200-200 

ml/min para poder realizar una comparativa cuando son iguales. 

Curva de polarización 

 
Figura 29: Curvas de polarización experimentales y simuladas del Bloque 2 de Experimentos 

En la Figura 29 se representa la curva de polarización tanto experimental como 

simulada.  

A pesar de la gran similitud entre las curvas, se destaca de la gráfica que al disminuir 

el caudal del diluido, disminuye el potencial de circuito abierto ya que el tiempo de 

residencia es mayor, mayor intercambio de iones, y por tanto, menor gradiente, 

decreciendo el valor en la ecuación de Nernst (27). Sin embargo, no ocurre lo mismo 
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al disminuir el caudal del concentrado, ya que la concentración es elevada para los 

caudales utilizados.  

Además, se ve que, al disminuir el caudal en el diluido, disminuye la resistencia del 

módulo (pendiente de la curva) debido a que el agua diluida alcanza una mayor 

concentración por el incremento de tiempo de residencia. Esto tiene como 

consecuencia el cruce de las curvas, más destacado en las curvas de las 

simulaciones. En el caso del agua concentrada este hecho es menos visible porque 

su resistencia no se ve prácticamente afectada. Esto permite deducir que el 

compartimento diluido es mucho más sensible a cambios en el caudal que el 

concentrado. 

Potencia 

 
Figura 30: Curvas de potencia bruta experimentales y simuladas del Bloque 2 de Experimentos 

Se observa en la Figura 30 de la potencia bruta una disminución de su valor, tanto 

experimental como simulado, al reducir el caudal ya que el gradiente entre los 

compartimentos es menor. Esto es debido a que hay más tiempo para que se lleve a 

cabo el intercambio de iones. Como consecuencia, disminuye el potencial eléctrico y 

finalmente la potencia generada.  
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Al igual que antes, este efecto es más acentuado en el compartimento diluido por su 

mayor sensibilidad a causa de su baja concentración. No obstante, también se aprecia 

atenuado en el compartimento concentrado porque al ser el producto de dos 

magnitudes, se amplifica el efecto. 

En la Figura 31 de la potencia neta se observa claramente que un mayor caudal en el 

compartimento concentrado (200-100 ml/min) disminuye en mayor medida la potencia 

neta comparado con el caso de un mayor caudal en el diluido (100-200 ml/min). Igual 

sucede cuando se compara el ratio 200-150 ml/min con el ratio 150-200 ml/min. Esto 

se debe a que cuanto más concentrada esté el agua, mayor es su viscosidad, y, por 

tanto, mayor la caída de presión, como puede observarse en la ecuación de la caída 

de presión (61).  

Además, se puede contrastar con la bibliografía en la que se alcanza un ratio de 

volúmenes óptimo (y por tanto también de caudal) cuando el caudal del agua diluida 

es ligeramente mayor que la del concentrado [43]. 

 
Figura 31: Curvas de potencia neta experimentales y simuladas del Bloque 2 de Experimentos 
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Caída de presión 

En la gráfica de la  Figura 32 se representa la caída de presión de los resultados 

experimentales y simulados. En el eje de abscisas, el número superior indica el caudal 

en el compartimento concentrado y el inferior en el diluido.  

Se puede destacar la mayor caída de presión en el concentrado (unos 170 mbar) 

cuando su caudal es de 200 ml/min con respecto a la caída de presión en el diluido 

(unos 130 mbar) en el caso de que su caudal es de 200 ml/min. Esto es debido a su 

mayor viscosidad. Asimismo, en el caso de 150 - 200, las caídas de presión en ambos 

compartimentos son similares, sin embargo, en el experimento 200 - 150, se 

incrementa en gran medida la pérdida de carga en el concentrado, por lo que resulta 

más interesante trabajar con caudales más altos en el diluido y más bajos en el 

concentrado.  

 
Figura 32: Caídas de presión experimentales y simuladas del Bloque 2 de Experimentos 

Por otra parte, se puede observar la gran similitud de valores de caída de presión 

entre los resultados experimentales y los simulados. Por tanto, el modelo se ajusta 

muy bien al sistema experimental del laboratorio.  
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Conclusiones 

Se concluye finalmente, que variar el caudal de la corriente diluida es mucho más 

sensible que modificar el de la corriente concentrada a causa del mayor impacto de 

una pequeña modificación en su concentración, debido a su bajo valor. Además, 

interesa trabajar con un ratio de caudales en el que el diluido sea un poco mayor que 

en el concentrado para que la caída de presión sea menor y así obtener una potencia 

neta mayor.  

En conclusión, el modelo se ajusta bastante bien a los resultados experimentales 

siguiendo las tendencias y con valores bastante similares. Esto se puede ver mejor 

mediante el gráfico de paridad, en el que se grafica en un eje los resultados 

experimentales y en el otro los simulados. Además, se añaden tres líneas: la bisectriz, 

un umbral superior y un umbral inferior para delimitar la zona contenida en un rango 

determinado. En este caso se aplicará para los resultados de potencial eléctrico para 

valores mayores de 0.5 V (Figura 33). Los umbrales serán del ± 20%. 

 
Figura 33: Gráfico de paridad para resultados de potencial eléctrico 

Se observa que todos los resultados mayores de 0.5 V están dentro de un rango del 

± 20%, y para valores altos de tensión, la dispersión es muy pequeña, concentrándose 

cerca de la zona de la bisectriz.  
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Otro valor estadístico que se puede utilizar es la “desviación estándar ponderada” 

(“weighted standard deviation” en inglés), con la siguiente expresión: 

 

𝜎𝜎 =
�∑ �𝐹𝐹𝑥𝑥𝑝𝑝 − 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐹𝐹𝑥𝑥𝑝𝑝 �
2

𝑁𝑁
𝑚𝑚=1

𝐶𝐶 − 1
 

(76) 

Siendo 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑝𝑝 un valor de un resultado experimental, 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 un valor de un resultado 

simulado y 𝐶𝐶 el número de valores experimentales que se comparan, que debe ser 

igual al número de valores simulados.  Por tanto, se considerarán todos los valores 

de todos los experimentos para obtener una desviación estándar ponderada de todo 

el conjunto. 

Se volverá a comparar los resultados de los potenciales eléctricos experimentales con 

los simulados, a partir de 0.5 V. El número de valores, N, es 107. Resulta un valor de:  

𝜎𝜎 = 0.0849 

Estas dos herramientas estadísticas demuestran que el modelo matemático simula 

bastante bien el sistema implementado en el laboratorio, por lo que puede 

considerarse un modelo fiable y robusto.  
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5 DISEÑO DE PLANTA PILOTO 

En este capítulo se tratará el diseño conceptual de una planta piloto que utilice la 

tecnología EDR y que se situará en la comunidad autónoma de Cantabria. Se 

realizará gracias al modelo matemático creado con Aspen Custom Modeler®, el cual 

permitirá predecir la potencia generada según la geometría y las condiciones de 

operación que se establezcan. Se establecerá como objetivo obtener 4 kW de 

potencia neta. 

5.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Las hipótesis de funcionamiento del diseño serán las siguientes: 

• Las concentraciones de las soluciones concentrada y diluida serán las mismas 

que las utilizadas en la fase experimental debido a que son los valores típicos 

del agua de mar y del agua de EDAR: 0.662 mol/L y 0.0035 mol/L, 

respectivamente. 

• La temperatura de trabajo se considerará constante y de valor 15 ºC, ya que 

es un valor promedio de la temperatura del agua de mar todo el año, porque 

en invierno estará más fría obteniendo menos energía mientras que en verano 

estará más caliente y la energía generada será mayor. 

• Las propiedades fisico-químicas de las membranas se mantendrán iguales, por 

lo que la permselectividad de la CEM y la AEM serán 0.97 y 0.92 y las 

resistencias superficiales 2.5 y 1.5 Ω·cm2, respectivamente. Además, sus 

espesores se mantendrán en 50 µm. 

• Los espaciadores mantendrán su espesor, 270 µm, y su porosidad: 0.825. 

• Las constantes de difusión del agua y de la sal serán las mismas que para 

simular los experimentos:  𝐷𝐷𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 1.64 · 10−11  𝑚𝑚
2

𝑐𝑐
 y 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 = 3.06 · 10−12  𝑚𝑚

2

𝑐𝑐
. 

• El rendimiento de la bomba se aumentará a 0.8 ya que generalmente un motor 

más grande tiene mejor eficiencia. 

Estableciendo como objetivo la generación de 4 kW de potencia neta, se realizan una 

serie de cálculos previos con el modelo matemático implantado en Aspen para estimar 

el área de membrana y el número de pares de celda que serían necesarios. Éste 
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estima un área necesaria del orden de los 3500 m2. Tras analizar módulos 

comerciales existentes en el mercado con sus números de pares de celda y área de 

membrana, se decide finalmente utilizar 4 módulos de 600 pares de celda cada uno, 

es decir, 2400 pares de celda en total. Cada membrana posee unas dimensiones de 

1.8 m x 0.8 m, resultando en un área de 1.44 m2 cada una, por lo que el área total es 

de 3456 m2.  

Introduciendo en el modelo estas dimensiones, se puede estimar el caudal necesario 

para obtener la potencia objetivo. Como se ve en la Figura 34, si se mantiene fijo el 

número de celdas y el área de membrana, al aumentar el caudal, la potencia neta, al 

igual que la bruta, aumentan de forma progresiva, pero reduciendo su pendiente, 

llegando a un máximo cerca del valor 1286 W de potencia neta por módulo. Esta 

reducción de la pendiente se debe a que el caudal y la velocidad por cada 

compartimento son cada vez más grandes, disminuyendo el tiempo de residencia y, 

por tanto, el intercambio de iones. Esto tiene como consecuencia un aumento de la 

resistencia de la solución diluida, limitando la potencia generada.  

 
Figura 34: Escalado de potencia bruta y neta para 600 celdas con 1.44 m2 de área de membrana 

El máximo de 1286 W por módulo de potencia neta se corresponde con 5144 W netos 

en total. Sin embargo, en esta zona de poca pendiente, se requiere aumentar mucho 

el caudal para incrementar un poco la potencia neta, lo cual implica mayor potencia 

de las bombas, y, por tanto, los resultados obtenidos son menores. 
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Por tanto, se trabajará con un caudal de diseño de 2.205 m3/h por módulo que permite 

generar 1302 W de potencia bruta y 1250 W de potencia neta. Considerando la suma 

de los cuatro módulos, el caudal total será 8.82 m3/h, generando 5210 W de potencia 

bruta y 5000 W de potencia neta. Sin embargo, esta potencia neta solo contempla la 

potencia que requieren las bombas para superar la pérdida de carga en el interior de 

los módulos, mientras que unas bombas reales van a requerir mayor potencia porque 

el sistema posee diferentes cotas geométricas, velocidades y presiones en distintos 

puntos de él. Por tanto, se estima que la potencia neta real disminuirá. 

El caudal será el mismo tanto para el agua de mar como para el agua de la EDAR. 

Los flujos de agua entrarán por la parte inferior de los módulos de la cara anterior y 

saldrán por la parte superior en la cara posterior. Por lo contrario, el electrolito entrará 

por las tomas superiores del lateral del módulo y saldrá por las tomas inferiores. 

Cada módulo poseerá 6 espárragos roscados de diámetro nominal 45 mm y longitud 

620 mm, con sus respectivas tuercas. Se apretarán hasta el valor recomendado por 

el fabricante para evitar fugas en el módulo. 

Una vez conocidas las condiciones de operación y la geometría de los módulos, se 

determina la ubicación de la planta piloto. 

5.2 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

Con las dimensiones de los módulos establecidas y al tratarse de una pequeña planta 

piloto, se realizará el diseño del sistema para que pueda ser instalado dentro de un 

contenedor (comúnmente llamado “container”) estándar “High Cube” de dimensiones: 

12.032 m x 2.352 m x 2.698 m (largo, ancho y alto, respectivamente) (Figura 35). Este 

diseño permitirá una gran movilidad, pudiendo instalarse en cualquier emplazamiento 

con el espacio necesario simplemente conectando las tuberías exteriores a las 

respectivas entradas y con los cables eléctricos necesarios para los motores.  
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Figura 35: Contenedor estándar High Cube 

 (https://www.logismarket.cl/honu-contenedores-maritimos-ltda/contenedores-dry-high-cube/5215800160-
1441994020-p.html) 

Se colocarán los módulos en el extremo opuesto a las puertas del contenedor, 

mientras que a la entrada los motores, depósitos y equipos auxiliares necesarios para 

su funcionamiento. 

En el proyecto de investigación GRADISAL se han elegido 7 posibles emplazamientos 

en instalaciones EDAR para utilizar la tecnología EDR aprovechando el gradiente 

salino existente entre el agua de mar y el de las aguas residuales tratadas en la 

comunidad autónoma de Cantabria. 

Los emplazamientos considerados son las siguientes instalaciones EDAR colocadas 

en la Figura 36: Tina Mayor, San Vicente de la Barquera, Comillas, San Román, 

Suesa, San Pantaleón y Castro Urdiales. 

Sin embargo, unas instalaciones son más adecuadas que otras. Para ello se han 

establecido los siguientes criterios: altura respecto al mar, punto de vertido, caudal, 

temperatura, conductividad y otras características fisico-químicas y microbiológicas 

de las aguas, etc. 

https://www.logismarket.cl/honu-contenedores-maritimos-ltda/contenedores-dry-high-cube/5215800160-1441994020-p.html
https://www.logismarket.cl/honu-contenedores-maritimos-ltda/contenedores-dry-high-cube/5215800160-1441994020-p.html
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Figura 36: Emplazamientos de instalaciones EDAR en Cantabria consideradas para colocación de planta piloto 

Entre todas las opciones contempladas, y según los datos proporcionados por MARE, 

en este Proyecto Fin de Máster se eligió la EDAR de Comillas (Figura 37 y Figura 38), 

ya que está situada cerca del mar, reduciendo la distancia de tubería requerida, y 

además, el punto de vertido no es sumergido. Por otra parte, el gradiente salino es 

muy adecuado ya que se utilizaría el agua de mar y el agua tratada de la EDAR, con 

concentraciones muy próximas a las estudiadas. 

 

 
Figura 37: Comillas y su EDAR (captura de Google Maps®) 

Tina Mayor 

San Vicente Comillas 

San Román Suesa San Pantaleón 
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Figura 38: EDAR, Planta de moluscos y localización de planta piloto (captura con Google Maps®) 

En la EDAR de Comillas, el caudal mínimo que hubo en el año 2016 fue de 13974 

m3/mes en octubre, que equivale a un valor de 19.41 m3/h, por lo que ese caudal no 

es un factor limitante para el dimensionado de la planta piloto realizado. En ese mismo 

año 2016, el consumo de energía activa promedio fue de 71491 kWh cada mes, que 

corresponde a unos 99.3 kWh cada hora.  

La planta piloto constituida por el contenedor con todos los módulos y equipos 

necesarios instalados dentro, se colocará, como se ve en la Figura 39, junto a la 

rampa de acceso a una planta de moluscos situada al lado del mar. Esta localización 

no obstaculiza la carretera y permite una fácil accesibilidad para el mantenimiento. La 

planta se aprovechará de una balsa de agua próxima que se llena durante la pleamar 

y que la almacena durante la bajamar. Esto permitirá extraer siempre el agua de la 

balsa y así evitar bombear una mayor altura de aspiración durante las horas de 

bajamar, lo cual aumentaría considerablemente el consumo energético de la bomba. 

El desnivel desde la localización de la planta piloto hasta dicha balsa es de unos 3 

metros.  

Por otro lado, habrá que conducir el agua de la EDAR hasta la planta piloto. Para ello, 

se colocará un conducto que conecte ambas y debido al desnivel de 30 metros 

existente entre ambos puntos, el agua descenderá por gravedad. Dentro del 

contenedor se colocará un depósito para contener el agua antes de ser aspirado por 

la bomba y así evitar las pequeñas fluctuaciones que puedan producirse en el flujo 

del agua de la depuradora.  
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Figura 39: Planta de moluscos y colocación de planta piloto (captura con Google Maps®) 

 

5.3 CÁLCULO DE VELOCIDADES 

Para la correcta selección de las bombas, se deberá realizar un estudio de las 

variables de los fluidos: cota, velocidad y presión, en los diferentes puntos del sistema. 

Los cálculos detallados de los distintos puntos se encuentran en el Anexo III de 

Cálculos.  

En primer lugar, a partir de los caudales de diseño, se determinarán las tuberías a 

colocar en el sistema. Para ello, habrá que diseñar los valores de velocidad de los 

fluidos deseados según el tipo de flujo que sea, como se puede observar en la Tabla 

5. Se considerarán valores intermedios dentro de los rangos y no los extremos, para 

asegurar el correcto funcionamiento. El agua de mar, de EDAR y el electrolito estarán 

dentro del primer grupo por su baja viscosidad. 
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Tabla 5: Velocidad recomendada de fluidos en tuberías [55] 

Fluido Tipo de flujo Velocidad (m/s) 

Líquidos poco viscosos 

Flujo por gravedad 0.15-0.3 
Entrada de bomba 0.3-0.9 
Salida de bomba 1.2-3 

Línea de conducción 1.2-2.4 

Líquidos viscosos Entrada de bomba 0.06-0.15 
Salida de bomba 0.15-0.6 

Vapor de agua  9-15 
Aire o gas  9-30 

 

Mediante la ecuación de continuidad del flujo (77), se puede calcular el diámetro de 

cada tubería con los valores de caudal y velocidad decididos en cada tramo del 

sistema. 

 
𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 · 𝐴𝐴 = 𝑣𝑣 · 𝜋𝜋 · �

𝐷𝐷
2
�
2

 (77) 

 
 𝐷𝐷 = 2 · �

𝑄𝑄
𝜋𝜋 · 𝑣𝑣

 (78) 

Siendo 𝑄𝑄 el caudal (m3/s), 𝑣𝑣 la velocidad (m/s), 𝐴𝐴 el área transversal de la tubería (m2) 

y 𝐷𝐷 el diámetro (m). 

Debido a que resultarán valores de diámetro no normalizados, se acude a tablas de 

tuberías de PVC normalizadas, ya que es el material que se utilizará para evitar la 

corrosión y deterioro a causa de los fluidos y el medio ambiente. Para este caso, se 

seleccionarán tuberías PVC-U (pared compacta) para conducción de agua, 

normalizadas mediante UNE-EN 1452, descritas en la Tabla 10: Dimensiones 

normalizadas de tubos PVC-U [56]Tabla 10 del Anexo III.  

Eligiendo los diámetros de tubería que más se aproximen a los valores calculados 

con la ecuación (78), se recalculará la velocidad de los fluidos por dichos tramos de 

tubería considerando el diámetro interior para los cálculos. En el Anexo III se 

presentan cálculos en detalle para los distintos tramos. 
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En la Tabla 6, se recoge de forma resumida los diámetros nominales de tubería y 

velocidad de los fluidos en su interior según el tramo del sistema: 

Tabla 6: Resultados de diámetros nominales de tuberías y velocidades de fluido en cada tramo 

 Tuberías PVC - U 
 HC LC 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
Aspiración bomba D125 0.221 D125 0.221 

Impulsión bomba D50 1.424 D50 1.424 

Derivación de 

tubería 
D25 1.611 D25 1.611 

 

Las velocidades de los distintos flujos serán iguales tanto la disolución concentrada 

como para la diluida. La tubería que baja desde la EDAR hasta el depósito de la planta 

piloto tendrá un diámetro nominal de 125 mm, al igual que la tubería de aspiración de 

la bomba, para que el caudal sea el mismo que el que aspira la bomba y así mantener 

el equilibrio. Por tanto, la velocidad de ese flujo de agua también será de 0.221 m/s.  

El depósito de la planta piloto que contendrá agua de la depuradora antes de ser 

aspirado por la bomba será cilíndrico con una altura de 2 metros y un diámetro de 1 

metro, permitiendo un volumen interior de: 

 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 = 𝜋𝜋 · 𝑟𝑟2 · ℎ = 𝜋𝜋 · 0.52 · 2 = 1.5 𝑚𝑚3 (79) 

Al estar bombeando 8.82 m3 a la hora, cada 10 minutos aproximadamente, se trata 

un volumen de agua igual a la capacidad de dicho depósito. 

Por otro lado, para el electrolito con el par Redox, se considerará un caudal total de 

10 L/min, es decir, 0.6 m3/h, que circulará en circuito cerrado mediante una bomba y 

con un depósito dentro del contenedor. El volumen del depósito será: 

 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝜋𝜋 · 𝑟𝑟2 · ℎ = 𝜋𝜋 · 0.252 · 0.8 = 0.157 𝑚𝑚3 (80) 

Por tanto, con ese caudal y ese depósito, se recirculará completamente todo el 

volumen de electrolito cada 15 minutos aproximadamente. 

Se llevará a cabo el mismo procedimiento que con los flujos de agua para calcular las 

velocidades y diámetros de tuberías, en este caso, de PEHD-100.  No obstante, solo 



Rafael Ortiz Imedio Obtención Energía Eléctrica mediante EDR 

86 

se contemplarán dos tramos: la tubería común y los dos conductos que se derivan a 

cada módulo. A cada módulo irán dos derivaciones de la tubería común debido a que 

debe circular el electrolito tanto por el ánodo como por el cátodo. Por tanto, cada 

módulo presentará sus dos respectivas entradas y salidas para el electrolito. 

Tabla 7: Resultados de diámetros nominales de tuberías y de velocidades del electrolito en cada tramo 

 
Tuberías PEHD-100 

Electrolito 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
Tubería común D16 1.380 

Derivación D12 0.380 

 

5.4 SELECCIÓN DE EQUIPO 

5.4.1 Bombas 

Para dimensionar las bombas, se deberá conocer los valores de las variables 

características del fluido (cota, velocidad y presión) en los diversos puntos del 

sistema. Esto se ha realizado detalladamente en el Anexo III de Cálculos.  

Una vez conocido el caudal y la altura de carga que debe proporcionar cada bomba 

en su punto de funcionamiento, se acudirá a la herramienta proporcionada por la web 

de Grundfos® llamada “Product Center”, que mediante unos algoritmos que tiene 

implementados, permite realizar un dimensionamiento de la bomba que se requiere, 

introduciendo el punto de trabajo. Además, hay que seleccionar el tipo de bomba o la 

aplicación de uso, y la herramienta ofrece las opciones de bombas que mejor se 

ajusten a las necesidades.  

Dentro de cada bomba, se resaltará el punto de trabajo introducido en sus curvas H -

Q y de potencia, por lo que se podrá observar si está dentro del rango recomendado, 

las eficiencias, valor de potencia consumida, porcentaje de funcionamiento respecto 

al valor nominal, coste cada 10 años, etc. Esta herramienta permite, además, 

descargar los planos CAD de la bomba y generar un archivo PDF con la información 

que se desee. 
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Las bombas seleccionadas para las dos corrientes de agua son: 

• Para el agua de mar, con un caudal de 8.82 m3/h y una altura de carga de la 

bomba de 12.63 m, se elige la bomba CRE 10-2 P-A-A-E-HQQE 98727827, 

que es una bomba centrífuga vertical multicelular, monofásica, de aumento de 

presión. Resulta en una potencia requerida de 530 W para ese punto de trabajo 

(Anexo VI). 

• Para el agua de EDAR, con un caudal de 8.82 m3/h y una altura de carga de la 

bomba de 6.99 m, se elige la bomba CRE 10-1 P-A-A-E-HQQE 98727825, del 

mismo tipo que la anterior. La potencia requerida es de 327 W para ese punto 

de operación (Anexo VI). 

Para el electrolito, debido a que es un caudal total pequeño y se estima que la altura 

de carga que debe proporcionar la bomba de electrolito también es baja, se recurre a 

otro tipo de bombas, llamadas dosificadoras de membranas. Dentro de este tipo, se 

selecciona la Dostec 50 71-LD43-D163 de ITC®, que permite operar en un rango de 

caudales entre 520-685 l/h, puede dar hasta 7 bares de presión y funcionar con una 

altura de aspiración de 7 metros (Anexo VI). 

Las bombas se colocarán sobre unos pequeños bancos que coloquen sus salidas a 

la misma altura que las tomas de entrada en los módulos. Además, se colocarán los 

elementos necesarios para adaptar las secciones de tuberías de aspiración e 

impulsión a las requeridas por las bombas. 

5.4.2 Filtro y carga externa 

Además de las bombas, se deberá instalar un filtro para cada corriente de agua a la 

entrada de los módulos para evitar su ensuciamiento.  Se limpiará cada cierto tiempo 

para asegurar su misión y mantener los módulos limpios. Los filtros utilizados 

poseerán un mallado de 20 µm para ser capaz de retener las partículas que puedan 

existir en ambas corrientes de agua. 

Además, para que pueda generarse potencia, se deberá crear un circuito eléctrico 

que conecte los módulos en serie sumándose los voltajes generados por cada uno, 

mientras que la corriente será la misma para todos.  
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El voltaje resultante de cada módulo es 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 = 33.4 𝑉𝑉, con la caída de tensión dentro 

de la resistencia interna ya incluida. La tensión total resultante al conectarlos en serie 

será la suma de los voltajes de los módulos: 

 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁 = 4 · 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑡𝑡𝑁𝑁𝑟𝑟𝑠𝑠 = 133.6 𝑉𝑉 (81) 

La corriente eléctrica será la misma para todos, con un valor de 39 A. Se deberá cerrar 

el circuito externamente para que circule dicha corriente (Figura 40). Por tanto, se 

colocará una resistencia externa para que haga esa función y consuma la potencia 

bruta generada. Dicho valor de potencia se podrá medir instalando un voltímetro que 

lea el voltaje resultante de la conexión en serie de los módulos, y un amperímetro en 

serie con ellos. Multiplicando ambos valores proporcionará la potencia resultante, ya 

que es corriente continua. 

Como la potencia real en corriente continua que consumirá la resistencia externa es 

la bruta, con un valor de 5210 W, deberá ser capaz de aguantar los 39 A a 133.6 V, 

pero con una resistencia total de 3.43 Ω para que funcione en el punto de operación 

deseado. Por tanto, habrá que diseñar un circuito eléctrico que cumpla estas 

especificaciones. Para ello, se utilizará un resistor variable de alta potencia. Mirando 

equipos comerciales, se decide utilizar el DSN 6000 W F de la compañía Zenithsun®. 

La resistencia variable deseada, en el rango 0.1 Ω – 20 kΩ, se alcanza moviendo el 

contacto intermedio linealmente la distancia requerida para ajustar su valor a los 3.43 

Ω, y así operar en el punto de funcionamiento diseñado.  

 
Figura 40: Circuito eléctrico equivalente de planta piloto con resistencia externa variable 

Se utilizarán cables eléctricos de 16 mm2 que soportan 56 A. Además, se instalarán 

los elementos de protección de corriente continua necesarios para abrir el circuito en 

caso de un mal funcionamiento para proteger a las personas y al equipo. 
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Para un escalado con una mayor potencia, en lugar de colocar una resistencia 

externa, se conectaría a la red con los equipos intermedios necesarios para convertir 

en corriente alterna y con la frecuencia y tensión debida. Otra opción es conectar el 

sistema a los equipos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para 

autoabastecerse y disminuir su consumo energético.  

Esto permitiría un consumo más sostenible por medio de la energía renovable 

procedente del gradiente salino. 

5.5 POTENCIA RESULTANTE 

Una vez realizados todos los cálculos necesarios para conocer el sistema, se podrá 

determinar la potencia neta resultante de la planta piloto.  

La fórmula de la potencia neta que predice el modelo solo contempla la potencia 

necesaria para atravesar el módulo debido a su caída de presión interna y a su caudal. 

Gracias a que ya se han calculado de forma detallada en el Anexo III las variables de 

cota, velocidad y presiones en las diversas partes del sistema y los respectivos puntos 

de operación de las bombas, se puede determinar la potencia neta real a partir de la 

potencia bruta estimada por el modelo matemático y los resultados obtenidos. 

Como el modelo predice que la potencia bruta generada es de 5210 W, habrá que 

sustraer las potencias eléctricas consumidas por las bombas en sus respectivos 

puntos de funcionamiento, resultando: 

 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁𝐵𝐵𝐻𝐻 − 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 =

= 5210 − 530 − 327 − 150 = 4203 𝑊𝑊 
(82) 

 

La potencia neta resultante, 4203 W, cumple el valor establecido como objetivo de 4 

kW netos. 

Hay que tener en cuenta que, al utilizar aguas reales, puede disminuir la potencia neta 

por la presencia de iones multivalentes u otros efectos no contemplados en el modelo, 

por lo que, en su funcionamiento real, la potencia neta resultante se estima que estará 

en un valor muy próximo al objetivo para esta planta piloto de EDR. 
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6 CONCLUSIONES 

Este Proyecto Fin de Máster ha consistido en la realización de un estudio de la 

viabilidad técnico-económica de la tecnología electrodiálisis reversa (EDR) en 

Cantabria, alcanzando las siguientes conclusiones: 

• Se ha implementado un equipo de EDR a escala de laboratorio que ha 

permitido realizar un estudio de viabilidad y diferentes condiciones de 

operación para su posterior etapa de diseño y escalado. Los estudios de caudal 

y de ratio de caudales realizados en laboratorio han permitido observar la gran 

influencia de las condiciones de operación en la generación de energía 

mediante la EDR y la importancia de la caída de presión en el interior del 

módulo, así como, de sus resistencias internas. 

• Se ha implementado un modelo matemático que permite simular de forma 

satisfactoria el sistema experimental bajo las condiciones de estudio 

obteniéndose un valor de desviación estándar ponderada de 𝜎𝜎 = 0.0849. Este 

modelo es una herramienta crítica y de gran valor en etapas posteriores. 

• Con el sistema de laboratorio de 20 pares de celda y un área útil de membrana 

de 0.4 m2, se han conseguido obtener valores de potencia bruta máxima de 

0.701 W trabajando con agua de mar y agua de depuradora bajo un caudal de 

300 ml/min.  

• Se ha realizado un diseño de una planta piloto para alcanzar una potencia neta 

nominal de 4kW en un emplazamiento de la comunidad autónoma de 

Cantabria, seleccionándose la localización de Comillas como la más adecuada 

para el objetivo de este Proyecto Fin de Máster. La obtención de 4.2 kW de 

potencia neta se ha alcanzado satisfactoriamente con un diseño compuesto 

por cuatro módulos de 600 pares de celda cada uno, un área de membrana de 

1.44 m2 y caudales de 8.82 m3/h.  
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ANEXO I: NOMENCLATURA 

En este Anexo I se expone una lista de la Nomenclatura y variables utilizadas con sus 

unidades. Hay casos en los que se utilizan variables con unidades distintas según la 

expresión matemática, por lo que se incluyen en la tabla las diferentes unidades que 

pueden tener. 

Tabla 8: Nomenclatura y variables utilizadas 

Variable Significado Unidades 
A Área membrana o espaciador m2 
A1 Constante Ecuación Pitzer  
aCl Tamaño efectivo ion cloruro pm 
Aef Área efectiva espaciador m2 

AEM Membrana intercambio aniónico  
∆GEDR Energía libre de Gibbs J 

aNa Tamaño efectivo ion sodio pm 
∆p Caída de presión Pa 
Atr Área transversal flujo agua m2 
b' Constante Ecuación Pitzer  
b Ancho membrana m 
C Concentración mol/m3 o mol/L 

CEM Membrana intercambio catiónico  
Cond Conductividad mS/cm o S/m 

D Diámetro tubería m 
Dagua Coeficiente de difusión del agua m2/s 
DNaCl Coeficiente de difusión de la sal m2/s 
DBL Capa límite difusiva  
dF Diámetro filamento m 

Ecelda Potencial eléctrico Nernst V 
EDL Doble capa eléctrica  
EDR Electrodiálisis Reversa  
Estack Tensión módulo V 

F Constante de Faraday C/mol 
FAS Membrana intercambio aniónico Fumasep  
FKS Membrana intercambio catiónico Fumasep  

I Corriente eléctrica A 
IEM Membrana intercambio iónico  

j Densidad de corriente eléctrica A/m2 
J' Flujo volumétrico m/s 
J Flujo de iones o agua mol/(m2·s) 
L Longitud membrana m 
lM Longitud del hueco de mallado m 
m Masa kg 
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M (NaCl) Peso molecular g/mol 
N Número de celdas  

Nm Número de membranas  
OCV Potencial de circuito abierto V 
Pbomba Potencia bomba W 
Pbruta Potencia bruta W 
Pneta Potencia neta W 

q Factor de caída de presión  
Q Caudal m3/s o ml/min 
R Constante universal de gases J/(mol·K) 

R∆C Resistencia gradiente concentración Ω· m2 
RAEM Resistencia superficial AEM Ω· m2 
RBL Resistencia capa límite Ω· m2 

Rcelda Resistencia de celda Ω· m2 
RCEM Resistencia superficial CEM Ω· m2 
Rext Resistencia externa Ω o Ω· m2 
RHC Resistencia compartimento concentrado Ω· m2 
RLC Resistencia compartimento diluido Ω· m2 

Rno-ohm Resistencia no-óhmica Ω· m2 
Rohm Resistencia óhmica Ω· m2 
Rstack Resistencia módulo Ω 

T Temperatura K 
tres Tiempo residencia agua s 
U Voltaje externo V 
v Velocidad m/s 
V Volumen m3 o L 

VH20 Volumen molar agua m3/mol 
vmedia Velocidad media agua m/s 
Vsp Volumen espaciador m3 
Vtot Volumen total m3 
X Exergía W 
Y Eficiencia energética  
zCl Valencia cloruro  
zNa Valencia sodio  

 
Subíndices   

cons Consumida  
H2O Agua  
HC Compartimento concentrado  
LC Compartimento diluido  
M Mezcla  

NaCl Sal cloruro sódico  
osm Ósmosis  
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Letras griegas   

αCEM Permselectividad de CEM  
αAEM Permselectividad de AEM  
β(0) Parámetro Pitzer  
β(1) Parámetro Pitzer  
Cφ Parámetro Pitzer  
Cγ Constante Ecuación Pitzer  
Bγ Constante Ecuación Pitzer  
δ Espesor espaciador m 

δm Espesor membrana m 
ηT Eficiencia termodinámica  
ε Porosidad de espaciador  

ηbomba Rendimiento bomba  
ρ Densidad kg/ m3 
γ Coeficiente de actividad  
µ Fuerza iónica mol/L 
µd Viscosidad dinámica Pa·s 
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ANEXO II: CÓDIGO ASPEN CUSTOM MODELER 

En este Anexo II se reproduce el código utilizado para el modelo matemático para 

simular las condiciones de laboratorio con el programa Aspen Custom Modeler®. En 

verde están escritos los comentarios correspondientes para entenderlo más 

fácilmente. Se debe tener en cuenta que este programa ejecuta todo el código 

simultáneamente y no de forma secuencial. Al final se especifica una tabla con los 

valores de las variables y constantes utilizadas. 

 

Model RED 
 
// Definición del dominio Axial 
X as LengthDomain (DiscretizationMethod:"BFD1", HighestOrderDerivative:1, 
Length:0.32, SpacingPreference:0.005); 
 
// Definición de Variables que se derivan o se integran 
// CNaHC:concentración de sodio en compartimento concentrado (mol/m3) 
CNaHC as Distribution1D (XDomain is X, HighestOrderXDerivative:1) of notype; 
// CClHC:concentración de cloruro en compartimendo concentrado (mol/m3) 
CClHC as Distribution1D (XDomain is X, HighestOrderXDerivative:1) of notype; 
// CNaLC:concentración de sodio en compartimento diluido (mol/m3) 
CNaLC as Distribution1D (XDomain is X, HighestOrderXDerivative:1) of notype; 
// CClLC:concentración de cloruro en compartimendo diluido (mol/m3) 
CClLC as Distribution1D (XDomain is X, HighestOrderXDerivative:1) of notype; 
// caudalHC: caudal en compartimento concentrado (m3/s) 
caudalHC as Distribution1D (XDomain is X, HighestOrderXDerivative:1) of notype; 
// caudalLC: caudal en compartimento diluido (m3/s) 
caudalLC as Distribution1D (XDomain is X, HighestOrderXDerivative:1) of notype; 
//Rint: resistencia ohmica interna del stack (ohm·m2) 
Rint as Distribution1D(XDomain is X, Integrals: "idx") of notype; 
//Eint: potencial de celda (V) 
Eint as Distribution1D(XDomain is X, Integrals: "idx") of notype; 
//Id: densidad de corriente (A/m2) 
Id as Distribution1D(XDomain is X, Integrals: "idx") of notype; 
 
//Definición de variables discretizadas 
// JNa: flujo de sodio (mol/(m2·s)) 
JNa ([0:X.Endnode]) as notype; 
// JCl: flujo de cloruro (mol/(m2·s)) 
JCl ([0:X.Endnode]) as notype; 
// Jagua: flujo de agua (mol/(m2·s)) 
Jagua ([0:X.Endnode]) as notype; 
// FIHC: fuerza iónica en HC(concentrado) (mol/L) 
FIHC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// FILC: fuerza iónica en LC(diluido) (mol/L) 
FILC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// gammaNaHC: coeficiente actividad Na en HC 
gammaNaHC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// gammaClHC: coeficiente actividad Cl en HC 
gammaClHC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// gammaNaLC: coeficiente actividad Na en LC 
gammaNaLC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// gammaClLC: coeficiente actividad Cl en LC 
gammaClLC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// conducHC: conductividad de HC (S/m) 
conducHC ([0:X.Endnode]) as notype; 
// conducLC: conductividad de LC  (S/m) 
conducLC([0:X.Endnode]) as notype; 
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//R_HC: resistencia compartimento HC   (ohm·m2) 
R_HC([0:X.Endnode]) as notype; 
//R_LC: resistencia compartimento LC  (ohm·m2) 
R_LC([0:X.Endnode]) as notype;  
 
//Definición de constantes geométricas del módulo 
b as notype;   //Ancho del módulo  (m)  
L as notype;   //Largo del módulo  (m) 
dm as notype;   //Espesor de membrana  (m) 
de as notype;  //Espesor del espaciador  (m) 
poros as notype;   //Porosidad del espaciador  
alfacem as notype;   //Permselectividad CEM  
alfaaem as notype;   //Permselectividad AEM 
numcell as notype;    //Número de celdas 
 
//Definición de constantes del agua y generales 
Dagua as notype;   //Coeficiente difusión agua (m2/s) 
DNaCl as notype;   //Coeficiente difusión sal NaCl (m2/s) 
VolMol as notype;    //Volumen molar de agua  (m3/mol)   
visc_hc as notype;     //Viscosidad dinámica del compartimento concentrado (Pa·s) 
visc_lc as notype;    //Viscosidad dinámica del compartimento diluido (Pa·s)    
R as notype;   //Constante universal de los gases  (J/(molK)) 
T as notype;   //Temperatura  (K)  
F as notype;   //Constante de Faraday  (C/mol) 
aNa as notype;   //Tamaño efectivo Na  (pm) 
aCl as notype;    //Tamaño efectivo Cl  (pm) 
zNa as notype;    //Valencia Na  
zCl as notype;    //Valencia Cl  
 
//Definición de variables de resistencias 
RCEM as notype;    //Resistencia CEM (ohm·m2)  
RAEM as notype;    //Resistencia AEM   (ohm·m2)  
Ricelda_avg as notype;   //Resistencia de celda medio (ohm·m2) 
Rstack_avg as notype;   //Resistencia interna módulo (ohm·m2) 
Rstack as notype;    //Resistencia total del stack (ohm) 
Rext as notype;   //Resistencia externa (ohm·m2) 
 
//Definición de variables eléctricas 
Ecelda_avg as notype;    //Potencial de celda medio (V) 
E_Nernst as notype;  //Potencial de Nernst (V) 
Estack as notype;   //Potencial del stack (V) 
Icorr as notype;  //Intensidad (A) 
Id_avg as notype;   //Valor medio de densidad de corriente de celda (A/m2) 
 
//Definición de variables de caudales y caídas de presión 
caudalHCtot as notype;   //Caudal de entrada en el sistema del concentrado (m3/s) 
caudalLCtot as notype;   //Caudal de entrada en el sistema del diluido (m3/s) 
cdp_HC as notype;    //Caída de presión de compartimento concentrado (Pa) 
cdp_LC as notype;    //Caída de presión de compartimento diluido (Pa) 
cdp_HC_bar as notype;   //Caída de presión de compartimento concentrado (bar) 
cdp_LC_bar as notype;   //Caída de presión de compartimento diluido (bar) 
 
//Definición de variables de potencia 
Pd_avg as notype;   //Densidad de potencia media de todo el stack (W·m2) 
Pot as notype;    //Potencia del stack   (W) 
Pmax as notype;    //Potencia máx  (W)  (cuando Rext=Rint) 
Pbomb as notype;    //Potencia de bomba (W) 
PbombHC as notype;  //Potencia de bomba de HC (W) 
PbombLC as notype;  //Potencia de bomba de LC (W) 
Pnet as notype;    //Potencia neta (W) 
rendbomb as notype;   //Rendimiento de la bomba (normalmente 0.75) 
 
//Bucle para el cálculo de las variables discretizadas 
For i in (X.Interior+X.Endnode) do 
//Balances de materia 
CNaHC(i).ddx=-b/caudalHC(i)*JNa(i)-CNaHC(i)*b*Jagua(i)*VolMol/caudalHC(i);  
CClHC(i).ddx=-b/caudalHC(i)*JCl(i)-CClHC(i)*b*Jagua(i)*VolMol/caudalHC(i); 
CNaLC(i).ddx=b/caudalLC(i)*JNa(i)+CNaLC(i)*b*Jagua(i)*VolMol/caudalLC(i); 
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CClLC(i).ddx=b/caudalLC(i)*JCl(i)+CClLC(i)*b*Jagua(i)*VolMol/caudalLC(i); 
 
//Variación caudal por ósmosis 
caudalHC(i).ddx=b*Jagua(i)*VolMol; 
caudalLC(i).ddx=-b*Jagua(i)*VolMol; 
 
//Flujo iones del concentrado al diluido 
JNa(i)=Id(i)/F+DNaCl/dm*(CNaHC(i)-CNaLC(i)); 
JCl(i)=Id(i)/F+DNaCl/dm*(CClHC(i)-CClLC(i)); 
 
//Flujo ósmosis del diluido al concentrado 
Jagua(i)=2*Dagua/dm*((CNaHC(i)+CClHC(i))-(CNaLC(i)+CClLC(i)));    
 
//Fuerza iónica 
FIHC(i)=0.5*(zNa^2*CNaHC(i)+zCl^2*CClHC(i))/1000; 
FILC(i)=0.5*(zNa^2*CNaLC(i)+zCl^2*CClLC(i))/1000; 
 
//Coeficientes de actividad 
gammaNaHC(i)=10^((-0.51*zNa^2*sqrt(FIHC(i)))/(1+(aNa*sqrt(FIHC(i))/305))); 
gammaClHC(i)=10^((-0.51*zCl^2*sqrt(FIHC(i)))/(1+(aCl*sqrt(FIHC(i))/305))); 
gammaNaLC(i)=10^((-0.51*zNa^2*sqrt(FILC(i)))/(1+(aNa*sqrt(FILC(i))/305))); 
gammaClLC(i)=10^((-0.51*zCl^2*sqrt(FILC(i)))/(1+(aCl*sqrt(FILC(i))/305))); 
 
//Conversión concentración conductividad de compartimento concentrado 
if CNaHC(i)> 100 and CNaHC(i)<1500 then 
  //Media concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducHC(i)=(77.228559*((CNaHC(i)+CClHC(i))/2/1000)+5.670209)/10; 
else 
  //Baja concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducHC(i)=(105.763914*((CNaHC(i)+CClHC(i))/2/1000)+0.087379)/10; 
endif  
 
//Conversión concentración conductividad de compartimento diluido 
if CNaLC(i)> 100 and CNaLC(i)<1500 then 
   //Media concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducLC(i)=(77.228559*((CNaLC(i)+CClLC(i))/2/1000)+5.670209)/10; 
else 
  //Baja concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducLC(i)=(105.763914*((CNaLC(i)+CClLC(i))/2/1000)+0.087379)/10; 
endif 
 
//Potencial de Nernst (celda) 
Eint(i)=alfacem*R*T/(zNa*F)*loge(gammaNaHC(i)*CNaHC(i)/(gammaNaLC(i)*CNaLC(i)))+alf
aaem*R*T/(zCl*F)*loge(gammaClHC(i)*CClHC(i)/(gammaClLC(i)*CClLC(i))); 
 
//Resistencia óhmica de celda 
R_HC(i)=de/(poros^2*conducHC(i));  
R_LC(i)=de/(poros^2*conducLC(i)); 
Rint(i)=RCEM+RAEM+R_HC(i)+R_LC(i); 
 
//Densidad de corriente  
Id(i)=Eint(i)*numcell/(Rint(i)*numcell+Rext); 
 
Endfor 
 
//Cálculo de punto inicial 
//Condiciones de contorno 
caudalHC(0)=caudalHCtot/numcell; 
caudalLC(0)=caudalLCtot/numcell; 
 
//Flujo de sal inicial 
JNa(0)=Id(0)/F+DNaCl/dm*(CNaHC(0)-CNaLC(0)); 
JCl(0)=Id(0)/F+DNaCl/dm*(CClHC(0)-CClLC(0)); 
 
//Flujo por ósmosis inicial 
Jagua(0)=2*Dagua/dm*((CNaHC(0)+CClHC(0))-(CNaLC(0)+CClLC(0))); 
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//Fuerza iónica inicial 
FIHC(0)=0.5*(zNa^2*CNaHC(0)+zCl^2*CClHC(0))/1000; 
FILC(0)=0.5*(zNa^2*CNaLC(0)+zCl^2*CClLC(0))/1000; 
 
//Coeficientes de actividad iniciales 
gammaNaHC(0)=10^((-0.51*zNa^2*sqrt(FIHC(0)))/(1+(aNa*sqrt(FIHC(0))/305))); 
gammaClHC(0)=10^((-0.51*zCl^2*sqrt(FIHC(0)))/(1+(aCl*sqrt(FIHC(0))/305))); 
gammaNaLC(0)=10^((-0.51*zNa^2*sqrt(FILC(0)))/(1+(aNa*sqrt(FILC(0))/305))); 
gammaClLC(0)=10^((-0.51*zCl^2*sqrt(FILC(0)))/(1+(aCl*sqrt(FILC(0))/305))); 
 
//Conversión concentración conductividad de compartimento concentrado 
if CNaHC(0)> 100 and CNaHC(0)<1500 then 
  //Media concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducHC(0)=(77.228559*((CNaHC(0)+CClHC(0))/2/1000)+5.670209)/10; 
 else 
  //Baja concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducHC(0)=(105.763914*((CNaHC(0)+CClHC(0))/2/1000)+0.087379)/10; 
endif  
 
//Conversión concentración conductividad de compartimento diluido 
if CNaLC(0)> 100 and CNaLC(0)<1500 then 
   //Media concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducLC(0)=(77.228559*((CNaLC(0)+CClLC(0))/2/1000)+5.670209)/10; 
else 
  //Baja concentración (Curva calibrado conductividad - concentración) 
  conducLC(0)=(105.763914*((CNaLC(0)+CClLC(0))/2/1000)+0.087379)/10; 
endif 
 
//Potencial de Nernst inicial (celda) 
Eint(0)=alfacem*R*T/(zNa*F)*loge(gammaNaHC(0)*CNaHC(0)/(gammaNaLC(0)*CNaLC(0)))+alf
aaem*R*T/(zCl*F)*loge(gammaClHC(0)*CClHC(0)/(gammaClLC(0)*CClLC(0))); 
 
//Resistencia óhmica de celda inicial 
R_HC(0)=de/(poros^2*conducHC(0)); 
R_LC(0)=de/(poros^2*conducLC(0)); 
Rint(0)=RCEM+RAEM+R_HC(0)+R_LC(0); 
 
//Valor inicial de la densidad de corriente 
Id(0)=Eint(0)*numcell/(Rint(0)*numcell+Rext); 
 
//Cálculo de la corriente total 
Id_avg= SIGMA(Id.idx)/X.Length; 
Icorr=Id_avg*(b*L*poros); 
 
//Cálculo de la resistencia media 
Ricelda_avg = SIGMA(Rint.idx)/X.Length; 
Rstack_avg=Ricelda_avg*numcell; 
//Cálculo de la resistencia total del stack (ohm) 
Rstack=Rstack_avg/(b*L*poros); 
 
//Cálculo del potencial medio a lo largo de la longitud del compartimento 
Ecelda_avg = SIGMA(Eint.idx)/X.Length; 
E_Nernst=Ecelda_avg*numcell; 
//Cálculo del voltaje total del módulo 
Estack=E_Nernst-Rstack*Icorr; 
 
//Cálculo de la potencia 
Pot=Estack*Icorr; 
//Potencia máx solo cuando Rext=Rint 
Pmax=E_Nernst^2/(4*Rstack); 
 
//Cálculo de caída de presión en compartimento concentrado 
cdp_HC=100*2*visc_hc*L*(caudalHCtot/numcell)/(poros*b*de^3); 
cdp_HC_bar=cdp_HC/100000; 
//Cálculo de caída de presión en compartimento diluido 
cdp_LC=200*visc_lc*L*(caudalLCtot/numcell)/(poros*b*de^3); 
cdp_LC_bar=cdp_LC/100000; 
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//Potencia consumida por la bomba 
Pbomb=(cdp_HC*caudalHCtot+cdp_LC*caudalLCtot)/rendbomb; 
PbombHC=(cdp_HC*caudalHCtot)/rendbomb; 
PbombLC=(cdp_LC*caudalLCtot)/rendbomb; 
 
//Potencia neta 
Pnet=Pot-abs(Pbomb); 
 
End 
 

En la siguiente tabla se muestran los valores dados a las variables y constantes del 

modelo con sus respectivas unidades. 

Tabla 9: Valores de las variables y constantes utilizadas en el modelo 

Variable Valor modelo Unidades 

b 0.063 m 

L 0.32 m 

dm 5.00E-05 m 

de 2.70E-04 m 

poros 0.825  

alfacem 0.97  

alfaaem 0.92  

numcell 20  

Dagua 1.64E-11 m2/s 

DNaCl 3.06E-12 m2/s 

VolMol 1.80E-05 m3/mol 

visc_hc 0.0012597 Pa·s 

visc_lc 0.0011467 Pa·s 

R 8.314 J/(mol·K) 

T 293 K 

F 96485 C/mol 

aNa 332 pm 

aCl 358 pm 

zNa 1  

zCl 1  

RCEM 2.50E-04 Ω·m2 

RAEM 1.50E-04 Ω·m2 

rendbomb 0.75  
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ANEXO III: CÁLCULOS 

En este Anexo III se va a describir los cálculos realizados para el diseño de la planta 

piloto.  

Se utilizarán los valores de caudal estimados durante la fase de escalado. Dichos 

caudales serán iguales en la disolución de agua de mar y agua de depuradora, con 

un valor total de 8.82 m3/h, que resulta en un caudal por cada módulo de 2.205 m3/h 

ya que se ha diseñado para cuatro módulos. La potencia neta estimada por el modelo 

a generar es de unos 4 kW.  

Cálculo velocidades 

El cálculo de las velocidades de los fluidos en las tuberías se realiza estimando unos 

valores de acuerdo a la velocidad recomendada según su tipo de flujo, como puede 

observarse en la Tabla 5. 

Al calcular los diámetros de las tuberías con la ecuación de continuidad del flujo (77), 

resultarán valores de diámetro no normalizados, por lo que se acude a tablas de 

tuberías de PVC normalizadas, ya que es el material que se utilizará para evitar la 

corrosión y deterioro por los fluidos y el medio ambiente. Para este caso, se 

seleccionarán tuberías PVC-U (pared compacta) para conducción de agua de la Tabla 

10, normalizadas mediante UNE-EN 1452 [56]. Como no se requieren presiones 

elevadas, no serán necesarios espesores de pared grandes. 

Eligiendo los diámetros de tubería que más se aproximen a los valores calculados 

con la ecuación (78), se recalculará la velocidad de los fluidos por dichos tramos de 

tubería considerando el diámetro interior para los cálculos. 
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Tabla 10: Dimensiones normalizadas de tubos PVC-U [56] 

 

A continuación, se detallan los cálculos de las velocidades para cada una de las 

tuberías según el tipo de flujo: 

• Aspiración de bomba 

Se considera una velocidad de diseño de 0.2 m/s (Tabla 5).Con el caudal total de 8.82 

m3/h (tanto en agua de mar como de depuradora) que se ha decidido en el diseño, 

resulta un diámetro de: 

 

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑐𝑐𝑒𝑒 = 2 · �
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜋𝜋 · 𝑣𝑣

= 2 · �
8.82
3600
𝜋𝜋 · 0.2

= 0.125 𝑚𝑚 (83) 

Consultando la tabla de diámetros de PVC, el valor nominal más cercano es D125, 

pero restándole un espesor de 3.1 mm, resulta en un diámetro interior normalizado 

de 118.8 mm. A este diámetro le corresponde la siguiente velocidad real: 

 
𝑣𝑣𝑁𝑁𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑁𝑁𝑟𝑟𝑚𝑚ó𝑖𝑖 =

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁

𝜋𝜋 · �
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑐𝑐𝑒𝑒

2 �
2 =

0.00245

𝜋𝜋 · �0.1188
2 �

2 = 0.221 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (84) 
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Valor próximo a la velocidad de diseño, y, por tanto, válida para ambas disoluciones. 

• Impulsión de bomba 

Se considerará una velocidad en la impulsión de la bomba de 1.5 m/s. Por tanto, a 

esta velocidad, y con el caudal total de cada disolución, le corresponde el siguiente 

diámetro: 

 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = 2 · �
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜋𝜋 · 𝑣𝑣

= 2 · �
8.82
3600
𝜋𝜋 · 1.5

= 0.0456 𝑚𝑚 (85) 

Si se escoge un diámetro nominal D50, al restarle el espesor de 1.6 mm, ya que no 

hace falta que resista mayor presión la tubería, resulta en un diámetro interior 46.8 

mm. Consecuentemente, la velocidad de impulsión real será: 

 
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑁𝑁𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑖𝑖 =

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁

𝜋𝜋 · �
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

2 �
2 =

0.00245

𝜋𝜋 · �0.0468
2 �

2 = 1.424 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (86) 

Valor muy próximo al diseñado y dentro del rango recomendado, por lo que resulta 

válido para la disolución de agua de mar y agua de depuradora. 

• Módulo individual 

Después de la bomba, la tubería común se irá derivando para dar suministro a los 

cuatro módulos. El caudal en cada módulo será: 

 
𝑄𝑄𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚 =

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁
4

=
8.82 𝑚𝑚3/ℎ

4
= 2.205 𝑚𝑚3/ℎ (87) 

Interesará mantener la velocidad alta, para que haya un flujo rápido, por lo que se 

mantendrá en 1.5 m/s. Como el caudal es menor en cada derivación, el diámetro 

tendrá que ser también menor: 

 

𝐷𝐷𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚 = 2 · �
𝑄𝑄𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚

𝜋𝜋 · 𝑣𝑣
= 2 · �

2.205
3600
𝜋𝜋 · 1.5

= 0.0228 𝑚𝑚 (88) 

El diámetro nominal asociado es el D25 con un diámetro interior de 22 mm ya que el 

espesor mínimo es 1.5 mm. La velocidad resultante real es: 
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 𝑣𝑣𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚 =
𝑄𝑄𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚

𝜋𝜋 · �𝐷𝐷𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚
2 �

2 =
0.0006125

𝜋𝜋 · �0.022
2 �

2 = 1.611 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (89) 

Es un valor de velocidad próximo al diseñado, por lo que es válido. 

En la Tabla 6 se presenta de forma resumida los diámetros de las tuberías elegidos y 

la velocidad del fluido en cada tramo: 

La tubería que baja desde la planta de tratamiento de aguas residuales hasta el 

depósito de la planta piloto tendrá un diámetro nominal de 125 mm, al igual que la 

tubería de aspiración de la bomba, para que el caudal sea el mismo que el que aspira 

la bomba y así mantener el equilibrio. Por tanto, la velocidad de ese flujo de agua 

también será de 0.221 m/s. 

Cálculo de presiones y pérdidas de carga 

Para calcular las presiones requeridas en diversos puntos de interés del sistema, hay 

que aplicar el principio de Bernoulli, el cual trata sobre la variación de la energía de 

un flujo incompresible sin transmisión de calor. Entre dos puntos del sistema 1 y 2, 

resulta: 

 
�𝑧𝑧1 +

𝑣𝑣12

2𝑔𝑔
+
𝑝𝑝1
𝛾𝛾
� + 𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁 − 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = �𝑧𝑧2 +

𝑣𝑣22

2𝑔𝑔
+
𝑝𝑝2
𝛾𝛾
� (90) 

Siendo 𝑧𝑧 la cota geométrica del punto (m), 𝑣𝑣 la velocidad (m/s), 𝑝𝑝 la presión (Pa), 𝑔𝑔 la 

aceleración de la gravedad (m/s2), 𝛾𝛾 el peso específico (N/m3), 𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁 la energía 

añadida por la bomba (m) y 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 la energía perdida por fricción (m). Téngase en 

cuenta que todos los términos son energías (potencial gravitatoria, cinética, de 

presión, añadida por la bomba y perdida por fricción, respectivamente) pero están 

expresados en altura de carga (H) con unidades de metros, para facilitar el cálculo. El 

peso específico puede hallarse como el producto de la densidad del fluido (𝜌𝜌, en 

kg/m3) por la aceleración de la gravedad.  

Para el cálculo de las pérdidas por fricción, se deberá calcular el número de Reynolds 

del fluido en cada tramo del tubo, el cual depende de la velocidad y viscosidad del 

fluido y del diámetro del tubo: 

 𝑅𝑅𝐹𝐹 =
𝜌𝜌 · 𝐿𝐿𝑟𝑟 · 𝑣𝑣

𝜇𝜇
 (91) 
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Siendo 𝐿𝐿𝑟𝑟 la longitud característica (m), 𝑣𝑣 la velocidad (m/s) y 𝜇𝜇 la viscosidad dinámica 

del fluido (Pa·s). Para el caso de tuberías circulares, la longitud característica es el 

diámetro del tubo. Con el número obtenido, se determina el factor de fricción (λ) 

correspondiente a partir del Diagrama de Moody. 

Con dicho factor de fricción, ya se puede calcular las pérdidas por fricción, 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (m), 

en los tubos tanto en régimen laminar como en régimen turbulento mediante la 

ecuación de Darcy: 

 
𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = 𝜆𝜆 ·

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒
𝐿𝐿𝑟𝑟

·
𝑣𝑣2

2 · 𝑔𝑔
 (92) 

Siendo 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒 la longitud equivalente de la tubería (m) y 𝑔𝑔 la aceleración de la gravedad 

(9.81 m/s2). La longitud equivalente está constituida tanto por la longitud del tubo 

como por la longitud equivalente de los accesorios que hay en la tubería: codos, 

derivaciones, válvulas, etc. Estos accesorios se pueden convertir a longitud 

equivalente mediante tablas y ábacos presentes en la literatura. 

En la Tabla 11 y en la Tabla 12 se pueden observar los resultados estimados para los 

distintos tramos de tuberías entre los puntos considerados para el agua de mar y agua 

de la depuradora, respectivamente. 

Para el cálculo de las presiones en los distintos puntos del sistema, hay que tener en 

cuenta que el modelo matemático proporciona la caída de presión estimada dentro 

del módulo para cada fracción de flujo que viaja por un compartimento. Por tanto, si 

se conoce la presión en el punto posterior al módulo, se puede calcular a la entrada 

sumándole la caída de presión estimada por el modelo.  

 Δ𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁_𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚 − 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁_𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑜𝑜𝑁𝑁𝑚𝑚 (93) 

 

Agua de mar 

Para el caso del agua de mar, la densidad es 1030 kg/m3, por lo que el peso específico 

será:  

 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝜌𝜌 · 𝑔𝑔 = 1030 · 9.81 = 10104.3 𝐶𝐶 𝑚𝑚3�  (94) 
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Se estudiarán 5 puntos, calculando sus valores de presión y las pérdidas por fricción 

entre ellos empezando desde la salida (punto 5) hacia la entrada (punto 1):  

- Punto 1: Superficie de agua de la balsa 

- Punto 2: Después de la bomba en tubería 

- Punto 3: En tubería individual antes de un módulo 

- Punto 4: En tubería individual después del módulo 

- Punto 5: En tubería antes de salida al exterior 

Los cálculos de cada punto se detallan a continuación: 

Punto 5: 

Está situado a la cota de salida de los módulos: 5.2 m respectos a la balsa de agua 

de mar, con una velocidad igual a la de impulsión de la bomba (1.424 m/s) y a presión 

atmosférica por estar en contacto con la salida exterior.  

Punto 4: 

Está situado a la cota de salida de los módulos: 5.2 m respectos a la balsa de agua 

de mar y con la velocidad de una tubería individual de módulo (1.611 m/s). 

La pérdida de carga en el tramo 4-5 (𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_4−5) está compuesta por la pérdida de 

carga del tramo de tubería individual más la pérdida de carga del tramo de tubería 

común al unirse con las demás, con un valor estimado de 1.5 metros. Por tanto, la 

presión en el punto 4 es: 

 
𝑝𝑝4 = 𝑝𝑝5 + 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 · �

𝑣𝑣52 − 𝑣𝑣42

2𝑔𝑔
+ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_4−5�

= 101325 + 10104.3 · �
1.4242 − 1.6112

2 · 9.81
+ 1.5� = 116189 𝑃𝑃𝑁𝑁 

(95) 

Punto 3: 

Tiene una cota igual a la entrada de la tubería en el módulo (3.3 metros respecto al 

nivel de la balsa) y una velocidad igual a la del punto 4 por ser una tubería de individual 

de módulo (1.611 m/s). La presión se puede calcular a partir de la presión a la salida 

del módulo más la caída de presión dentro de él estimada por el modelo matemático: 

 𝑝𝑝3 = 𝑝𝑝4 + Δ𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻 = 116189 + 35636 = 151825 𝑃𝑃𝑁𝑁 (96) 
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La pérdida de carga en el interior del módulo se puede calcular con Bernoulli de la 

siguiente forma, sabiendo que la velocidad a la entrada y a la salida es la misma: 

 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_3−4 = 𝑧𝑧3 − 𝑧𝑧4 +
𝑝𝑝3 − 𝑝𝑝4
𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻

= 3.3 − 5.2 +
35636

10104.3
= 1.626 𝑚𝑚 (97) 

Punto 2: 

Está situado a la misma cota geométrica que el punto 3 y con la velocidad de 

impulsión de la bomba (1.424 m/s) ya que está en la tubería común a la salida de la 

bomba. Su presión, y, por tanto, la máxima que deberá proporcionar la bomba es: 

 
𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝3 + 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 · �

𝑣𝑣32 − 𝑣𝑣22

2𝑔𝑔
+ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_2−3�

= 151825 + 10104.3 · �
1.6112 − 1.4242

2 · 9.81
+ 1.5�

= 167274 𝑃𝑃𝑁𝑁 

(98) 

La pérdida de carga en el tramo 2-3, muy similar a la del tramo 4-5, se ha estimado 

en aproximadamente 1.5 metros. 

Punto 1: 

El punto 1, al estar situado en la superficie del nivel de agua de la balsa no posee 

velocidad y tendrá una cota geométrica variable según su nivel, pero se considera 

que su nivel medio está situado 3 metros por debajo del suelo del contenedor. No 

obstante, será el nivel de referencia, por lo que tiene cota 0. La presión será la 

atmosférica porque la balsa está abierta al aire libre.  

Bomba: 

Entre los puntos 1 y 2 habrá una pérdida de carga de unos 2.7 metros ya que además 

de la longitud de la tubería, se añade lo que cae en el interior de la bomba y en las 

válvulas y codos intermedios.  

Finalmente, se calcula la altura de carga que debe proporcionar la bomba: 

 
𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁_𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑧𝑧2 +

𝑣𝑣22

2𝑔𝑔
+
𝑝𝑝2 − 𝑝𝑝1
𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻

+ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_1−2

= 3.3 +
1.4242

2 · 9.81
+

167274 − 101325
10104.3

+ 2.7 = 12.63 𝑚𝑚 

(99) 



Rafael Ortiz Imedio Obtención Energía Eléctrica mediante EDR 

112 

Por tanto, habrá que elegir una bomba que sea capaz de suministrar el caudal total 

de solución concentrada (8.82 m3/h) diseñado con el modelo y una altura de carga de 

12.63 m. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los resultados en cada punto y en 

cada tramo: 

Tabla 11: Resultados de los puntos del circuito del agua de mar 

Punto z (m) v (m/s) p (Pa) Tramo Hperd (m) Hbomba (m) 

1 0 0 101325 1 - 2 2.7 12.63 

2 3.3 1.424 167274 2 - 3 1.5 
 

3 3.3 1.611 151825 3 - 4 1.63 
 

4 5.2 1.611 116189 4 - 5 1.5 
 

5 5.2 1.424 101325 
   

 

Agua de EDAR 

Para el caso de agua de la EDAR, tendrá una densidad de 1005 kg/m3, con el 

correspondiente peso específico: 

 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻 = 𝜌𝜌 · 𝑔𝑔 = 1005 · 9.81 = 9859.1 𝐶𝐶 𝑚𝑚3�  (100) 

Se estudiarán 6 puntos debido a que existe un depósito intermedio dentro del 

contenedor que almacena el agua que llega por gravedad de la EDAR para evitar las 

ligeras fluctuaciones que puedan existir en el flujo. Dichos puntos son: 

- Punto 1: Superficie de agua de depósito de EDAR 

- Punto 2: Superficie de depósito pequeño de planta piloto 

- Punto 3: Después de la bomba en tubería 

- Punto 4: En tubería individual antes de un módulo 

- Punto 5: En tubería individual después del módulo 

- Punto 6: En tubería antes de salida al exterior 

El nivel de agua del depósito pequeño de la planta piloto tendrá una altura idealmente 

constante, pero se contemplará el caso extremo de que exista poca agua para calcular 

la máxima altura de carga que requiere la bomba y así asegurar su funcionamiento 

en condiciones normales. Por otro lado, si se produce un desbordamiento, habrá 
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válvulas y un conducto de desagüe hacia fuera del contenedor para desechar los 

excedentes. 

Al igual que en el agua de mar, se realizan los cálculos detallados desde la salida 

(punto 6) hacia la entrada (punto 2): 

Punto 6: 

Estará situado a una cota de 2.2 metros respecto al suelo del contenedor ya que es 

la altura a la que está la salida de los módulos. Su velocidad será la de impulsión de 

la bomba (1.424 m/s) ya que tiene el mismo diámetro por ser la tubería común 

después de unirse las derivaciones de los módulos. Tendrá presión atmosférica ya 

que está en contacto con la salida al exterior. 

Punto 5: 

Al igual que el punto 6, tendrá una cota geométrica de 2.2 metros respecto al suelo 

del contenedor al estar en la tubería individual a la salida del módulo. Su velocidad 

será igual a la de la tubería individual de un módulo calculada previamente (1.611 

m/s).  

La pérdida de carga en el tramo 5-6 está constituida por un tramo de tubería individual 

más un tramo de tubería común, además de la unión de ambas y algún codo 

intermedio, por lo que se estima en un valor de 1.5 metros. Su presión resultante será: 

 
𝑝𝑝5 = 𝑝𝑝6 + 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻 · �

𝑣𝑣62 − 𝑣𝑣52

2𝑔𝑔
+ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_5−6�

= 101325 + 9859.1 · �
1.4242 − 1.6112

2 · 9.81
+ 1.5� = 115828 𝑃𝑃𝑁𝑁 

(101) 

Punto 4: 

La velocidad del punto 4 será la misma que la del punto 5 por ser una tubería individual 

que va a un módulo. La cota será de 0.3 metros respecto al suelo del contenedor y la 

presión se puede calcular a partir de la caída de presión estimada por el modelo 

matemático: 

 𝑝𝑝4 = 𝑝𝑝5 + Δ𝑝𝑝𝐵𝐵𝐻𝐻 = 115828 + 32439 = 148267 𝑃𝑃𝑁𝑁 (102) 
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Punto 3: 

El punto 3 se encuentra en la tubería de la impulsión de bomba, por lo que su 

velocidad ya se ha calculado previamente y es igual a la del punto 6 (1.424 m/s). La 

cota es la misma que la del punto 4. La pérdida de carga en el tramo 3-4 es muy 

similar a la del tramo 5-6, estimándola en 1.5 metros también. La presión resultante 

con Bernoulli es: 

 
𝑝𝑝3 = 𝑝𝑝4 + 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻 · �

𝑣𝑣42 − 𝑣𝑣32

2𝑔𝑔
+ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_3−4�

= 148267 + 9859.1 · �
1.6112 − 1.4242

2 · 9.81
+ 1.5� = 163341 𝑃𝑃𝑁𝑁 

(103) 

Punto 2: 

Este punto está situado en la superficie de agua del depósito de agua de depuradora 

que hay en la planta piloto. Por tanto, tiene presión atmosférica por estar abierto y con 

velocidad nula. Su cota será idealmente constante, pero se considerará el caso 

extremo de que exista poca agua (0.1 m) para calcular la máxima altura de carga que 

requiere la bomba y así asegurar su funcionamiento en condiciones normales. Por 

otro lado, si se produce un desbordamiento, habrá válvulas y un conducto de desagüe 

hacia fuera del contenedor para desechar los excedentes.  

Bomba: 

La altura de carga requerida por la bomba es: 

 
𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑁𝑁_𝐵𝐵𝐻𝐻 = 𝑧𝑧3 − 𝑧𝑧2 +

𝑣𝑣32

2𝑔𝑔
+
𝑝𝑝3 − 𝑝𝑝2
𝛾𝛾𝐵𝐵𝐻𝐻

+ 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚_2−3

= 0.3 − 0.1 +
1.4242

2 · 9.81
+

163341 − 101325
9859.1

+ 0.4 = 6.99 𝑚𝑚 

(104) 

Por tanto, habrá que seleccionar una bomba que sea capaz de suministrar los 8.82 

m3/h con una altura de carga de 6.99 metros, aunque normalmente será un valor 

menor ya que habrá un nivel de agua en el depósito más alto. 

Punto 1: 

Al estar en la superficie nivel de agua del depósito en la EDAR, tendrá velocidad nula 

y presión atmosférica ya que está en contacto con el aire exterior. Su cota es 

aproximadamente 30 metros sobre el suelo del contenedor. La pérdida de carga por 
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la tubería que existe entre la EDAR y el depósito de la planta piloto se estima en 5 

metros, un valor pequeño ya que el diámetro de la tubería (igual que el de aspiración 

de la bomba) es grande y con poca rugosidad. La velocidad en dicho tramo será de 

0.221 m/s. 

La tabla resumen de los resultados en los 6 puntos y en los tramos correspondientes 

es la siguiente: 

Tabla 12: Resumen de los puntos del circuito de agua de EDAR 

Punto z (m) v (m/s) p (Pa) Tramo Hperd(m) Hbomba 
(m) 

1 30 0 101325 1 - 2 8 6.99 
2 0.1 0 101325 2 - 3 0.4  
3 0.3 1.424 163341 3 - 4 1.50  
4 0.3 1.611 148267 4 - 5 1.39  
5 2.2 1.611 115828 5 - 6 1.5  
6 2.2 1.424 101325    

 

Electrolito 

Para el electrolito con el par Redox, se considerará un caudal total de 10 L/min, es 

decir, 0.6 m3/h, que circulará en circuito cerrado mediante una bomba y con un 

depósito dentro del contenedor. Para una velocidad dentro de la tubería de 1 m/s y 

ese caudal total, correspondería un diámetro de: 

 
𝐷𝐷𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚ú𝑖𝑖 = 2 · �

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡

𝜋𝜋 · 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚ú𝑖𝑖
= 2 · �

0.6/3600
𝜋𝜋 · 1

= 0.0146 𝑚𝑚 (105) 

Acudiendo a la Tabla 13 de tuberías de PEHD, se observa que el diámetro nominal 

más cercano es el de 16 mm, con un espesor de pared de 1.8 mm, por lo que el 

diámetro interior resultante es de 12.4 mm. Esto implica que la velocidad será de: 

 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚ú𝑖𝑖 =
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡

𝜋𝜋 · �𝐷𝐷𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚ú𝑖𝑖
2 �

2 =
0.0001667

𝜋𝜋 · �0.0124
2 �

2 = 1.38 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (106) 

Esta tubería común se derivará en 8 conductos, 2 para cada módulo ya que una 

tubería irá para el cátodo y otra para el ánodo, resultando con una velocidad de diseño 

de 0.4 m/s en cada una. Por tanto, el caudal de electrolito de un ánodo o cátodo de 

un módulo será: 
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𝑄𝑄𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑 =

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡

4 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠 · 2 𝑑𝑑𝐹𝐹𝑟𝑟𝑚𝑚𝑣𝑣𝑁𝑁𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐹𝐹𝑠𝑠𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑚𝑚

=
0.6 𝑚𝑚3/ℎ

8
= 0.075 𝑚𝑚3/ℎ (107) 

Con este caudal y una velocidad de 0.4 m/s en cada derivación, corresponde un 

diámetro de: 

 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑 = 2 · �
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑

𝜋𝜋 · 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑
= 2 · �

0.075
3600
𝜋𝜋 · 0.4

= 0.00814 𝑚𝑚 (108) 

El diámetro interior comercial más cercano es de 8.4 mm para un diámetro exterior 

de 12 mm. Por tanto, la velocidad del electrolito por cada una de las 8 derivaciones 

será de: 

 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑 =
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑

𝜋𝜋 · �𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑2 �
2 =

0.0000208

𝜋𝜋 · �0.0084
2 �

2 = 0.375 𝑚𝑚/𝑠𝑠 (109) 

Esta velocidad será suficiente para que se renueve el electrolito dentro del cátodo y 

el ánodo y se produzcan las reacciones Redox necesarias para el correcto 

funcionamiento del módulo EDR. 

En la Tabla 7 se encuentra resumida los resultados obtenidos del diámetro de tubería 

normalizada y la velocidad del electrolito en su interior. 
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Tabla 13: Tuberías normalizadas PEHD-100 [57] 
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ANEXO IV: PRESUPUESTO 

Se va a dividir el presupuesto de la planta piloto en dos partes: presupuesto de costes 

de operación y presupuesto de inversión. Además, se comentará cuáles serían los 

ingresos de operación en el caso hipotético de que se conectara la planta piloto a la 

red eléctrica.  

Se debe tener en cuenta que es una fase de diseño conceptual, por lo que el error de 

estimación está en un rango del ± 20%. 

 

Costes de operación 

En los costes de operación se considera el coste de la energía consumida por las 

bombas. Para un precio de mercado para la industria de 0.084 € / kWh, y un consumo 

de las bombas de 1.007 kWh, resulta: 

Coste horario 0.084 € / h 

Coste diario 2.03 € / día 

Coste mensual 48.72 € / mes 

Coste anual 740.99 € / año 

 

 

Ingresos  

Para considerar los ingresos en la operación, habría que verter la energía producida 

a la red y, a un precio de venta de la energía razonable, se calcularía los ingresos 

debido a la energía bruta generada, ya que en los costes de operación se contempla 

la energía consumida por la bomba. Esto es debido a que no suele ser el mismo precio 

el de compra de la energía que el de venta.  
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Para un precio de venta de 0.048 € / kWh y la energía bruta generada de 5.21 kWh, 

resultarían los siguientes ingresos: 

Ingresos horarios 0.25 € / h  

Ingresos diarios 6.00 € / día 

Ingresos mensuales 144.05 € / mes 

Ingresos anuales 2190.70 € / año 

 

Por tanto, el beneficio anual de la operación sería de 1449.71 € / año. 

 

Otra opción es autoabastecer las bombas con la energía producida con la 

electrodiálisis reversa, previa conversión a corriente alterna. Esto aumentaría el 

beneficio ya que no habría que comprar la energía requerida de las bombas a un 

precio tan alto comparado con el precio de venta de la energía. Por tanto, si se 

considera como ingresos, que también son los beneficios, de la energía neta vendida 

al mismo precio, resultaría un beneficio anual de 1767.28 € / año. 
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Inversión 

Equipo 
Precio Unitario 

(€/ud) 
Unidades 

Precio 
total (€) 

Contenedor High Cube 1400 1 1400 

Módulo 600 celdas 40000 4 160000 

Bomba CRE 10-2 P-A-A-E-
HQQE 98727827 

3425 1 3425 

Bomba CRE 10-1 P-A-A-E-
HQQE 98727827 

2836 1 2836 

Bomba Dostec 50 71-LD43-
D163 

1902 1 1902 

Depósito 1.5 m3 300 1 300 

Depósito 0.157 m3 90 1 90 

Amperímetro CBC 96 M11459 71.07 1 71.07 

Voltímetro BC 144 M1174A 93.66 1 93.66 

Resistor variable alta potencia 
DSN 6000 W F 

400 1 400 

Protección Corriente continua 60 1 60 

Subtotal   170577.73 
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Material 
Precio Unitario 

(€/ud) 
Unidades 

Precio total 
(€) 

Tubería PVC-U D125 9.03 350 metros 3160.5 

Tubería PVC-U D50 2.89 32 metros 92.48 

Tubería PVC-U D25 1.32 18 metros 23.76 

Tubería PEHD-100 D16 0.69 22 metros 15.18 

Tubería PEHD-100 D12 0.50 20 metros 10 

Cable cobre eléctrico 16 
mm2 

1.65 22 metros 36.3 

Espárragos roscados M45 0.15 24 3.6 

Tuercas M45 0.05 48 2.4 

Accesorios tuberías 14.50 120 1740 

Subtotal  5084.22 

 

 

Obra civil 
Precio Unitario 

(€/ud) 
Unidades 

Precio 
total (€) 

Desbroce y acondicionamiento 
del terreno 

35.60 240 metros 

cúbicos 

7832 

Excavación zanja (0.3 m de 
profundidad) 

34.30 320 metros 10976 

Hormigonado suelo planta 
piloto 

55 20 metros 

cúbicos 

1100 

Subtotal   19908 
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Subtotal 195569.95 € 

Gastos generales (13 %) 25424.09 € 

Beneficio industrial (6%) 117341.97 € 

Total Parcial 338336.01 € 

IVA (21%) 71050.56 € 

Total 409386.58 € 

 

El importe del coste total de inversión asciende a CUATROCIENTOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO EUROS. 
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ANEXO V: PLANOS 



TÍTULO

AUTOR

ESCALA FECHA Nº PLANO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROYECTO
Obtención Energía Eléctrica con EDR.
Viabilidad Técnico-EconómicaContenedor

Rafael Ortiz Imedio

1 : 40 1enero 18



TÍTULO

AUTOR

ESCALA FECHA Nº PLANO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROYECTO
Obtención Energía Eléctrica con EDR.
Viabilidad Técnico-EconómicaPlanta Piloto

Rafael Ortiz Imedio

1 : 40 2enero 18

Módulos

Depósito agua de EDAR

Bomba agua de mar

Bomba agua diluida

Depósito electrolito

Bomba electrolito



TÍTULO

AUTOR

ESCALA FECHA Nº PLANO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROYECTO
Obtención Energía Eléctrica con EDR.
Viabilidad Técnico-EconómicaPlanta Piloto

Rafael Ortiz Imedio

1 : 40 3enero 18

Módulos

Bomba agua de mar

Bomba agua diluida

Bomba electrolito

Depósito agua de EDAR

Depósito electrolito



TÍTULO

AUTOR

ESCALA FECHA Nº PLANO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROYECTO
Obtención Energía Eléctrica con EDR.
Viabilidad Técnico-EconómicaDetalle Bombas

Rafael Ortiz Imedio

1 : 20 4enero 18

La bomba de Electrolito elegido en el proyecto no es la dibujada en el plano ni posee
la misma escala.
A falta de un modelo CAD de la bomba dosificadora Dostec 50, se ha dibujado con
otra bomba para tener en cuenta su presencia en el diseño.
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PROYECTO
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Viabilidad Técnico-EconómicaMódulo

Rafael Ortiz Imedio
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TÍTULO

AUTOR

ESCALA FECHA Nº PLANO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROYECTO
Obtención Energía Eléctrica con EDR.
Viabilidad Técnico-EconómicaMembrana
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROYECTO
Obtención Energía Eléctrica con EDR.
Viabilidad Técnico-EconómicaEspaciador

Rafael Ortiz Imedio
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ANEXO VI: EQUIPOS 



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Posición Contar Descripción
1 CRE 10-2 P-A-A-E-HQQE

Código: 98727827
Bomba centrífuga vertical, no autocebante,
multicelular, en línea para instalación en
sistemas de tuberías o montaje en una
cimentación.

La bomba tiene las siguientes características:
- Longitud de montaje del cierre según

DIN 24960.
- Transmisión de energía mediante acoplamiento

ranurado de fundición.

La bomba lleva un motor MGE monofásico con bridas
IEC con convertidor de frecuencia y controlador
PI integrados en la caja de conexiones del motor.
No es necesaria protección adicional del motor
ya que tanto el motor como los componentes
electrónicos están protegidos mediante protección
incorporada contra sobrecarga y temperatura.

Puede conectarse un sensor externo si se requiere
el funcionamiento controlado de la bomba basado
en, por ejemplo, caudal, presión diferencial o
temperatura.

Un panel de control permite ajustar tanto los
puntos de ajuste requeridos como la bomba
(funcionamiento MÍN, MÁX o Parada). El panel de
control tiene luces testigo para indicación de
funcionamiento y fallo.

Se puede comunicar con la bomba mediante el
control remoto R100 de Grundfos, que permite
efectuar más ajustes y también la lectura de
parámetros tales como "Valor actual",
"Velocidad", "Entrada de potencia" y
"Consumo total de energía".

La caja de conexiones tiene terminales para
la conexión de:

- Arranque/parada de la bomba (contacto de
libre potencial),

- regulación remota externa del punto de
ajuste mediante señal analógica,
0 - 10 V, 0(4) - 20 mA,

- tensión de alimentación 10 V para
potenciómetro del punto de ajuste,
Imax = 5 mA,

1/8

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98727827&freq=50&lang=ESP


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Posición Contar Descripción
- Sensor de presión equipado de fábrica.
- entrada para control forzado en MÍN, MÁX,fallo

externo o Interruptor de caudal (contacto de
libre potencial),

- relé de señal de fallo de libre potencial
   con contacto de conmutación.

- GENIbus RS485 .

Líquido:
Líquido bombeado: Agua potable
Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 3350 rpm
Caudal real calculado: 8.82 m³/h
Caudal nominal: 12.1 m³/h
Altura resultante de la bomba: 12.54 m
Pump orientation: Vertical
Shaft seal arrangement: Single
Code for shaft seal: HQQE
Approvals on nameplate: CE, EAC,ACS
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Base: Cast iron

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B

Impulsor: Stainless steel
Impeller: EN 1.4301
Impulsor: 304
Int. bearing: SIC

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 50 °C
Presión de trabajo máxima: PN 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar /  120 °C

16 bar /  -20 °C
Type of connection: Oval / Rp
Dimensión aspiración: 1 1/2 inch
Dimensión descarga: 1 1/2 inch
Flange size for motor: FT100

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 80B
Clase eficiencia IE: IE5
Potencia nominal - P2: 1.1 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 1.1 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 200-240 V
Corriente nominal: 6,70-5,60 A
Requested voltage: 230 V
Rated current at this voltage: 5.88 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,99
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Eficiencia: 86,9%
Rendimiento del motor a carga total: 86.9 %

2/8



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Posición Contar Descripción
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.7
Net weight: 36 kg
Gross weight: 40 kg
Shipping volume: 0.143 m3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

98727827 CRE 10-2 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

98727827 CRE 10-2 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

98727827 CRE 10-2 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Aumento de presión

Área de aplicación Plantas industriales

Instalación Grupo de presión
para la red

Caudal (Q) 8.82 m³/h
Altura geométrica 3 m
Perdidas de carga 2.7 m
Presión de descarga 1.67 bar
Prefer fast delivery No

Sus requisitos
Presión de entrada mínima 1 bar
Promedio presión entrada 1 bar
Presión de entrada máxima 3 bar
Presión de descarga 2.23 bar
Altura total 12.53 m

Modo de control
Todos los modos de control Sí

Edite Perfil de Carga
Perfil de consumo Perfil de usuario
Peiodo Día
Horas de funcionamiento por día 9 h/día
Modo entrada Funcion. en control

curva

Configuración
Número total de bombas 1..6
Número de bombas de reserva 0
Depósito requerido en la descarga Sí
Tamaño tanque membrana (calcular)
ON/OFF-banda 20 %

Diseño de la bomba
Diseño preferido Grupos de aumento

de presión

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V
Temperatura ambiente 20 °C

Ajustes de la lista de selección
Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 10 años

Perfil func.
1

Caud 100 %
Alt. 100 %
P1 0.53 kW
Total Eta 56.7 %
Time 8760 h/a
Consumo energía 4642 kWh/Año
Cantidad 1

Resultado de la selección
Tipo CRE 10-2
Cantidad * Motor 1 * 1.1 kW
Caud 8.82 m³/h
H total 12.54 m
Pot. P1 0.53 kW
Pot. P2 0.45 kW
BombaEta 66.8 %
Motor Eta 84.9 %
Bomb+motor Eta 56.7 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 56.7 %
Caudal tot 77219 m³/año
Consumo energía 4642 kWh/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /10Años
Cte ciclo vital 12116 € /10Años

H
[m]

0

5

10

15

20

25

30

Q [m³/h]0 2 4 6 8 10 12 14

eta
[%]

0

20

40

60

80

100

CRE 10-2, 1*230 V

100 %

75 %

Q = 8.82 m³/h
H = 12.54 m
n = 75 % / 2578 rpm
Líquido bombeado = Agua potable
Temperatura del líquido en trabajo = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Vista detallada (tm02 7940 4403)
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Plano seccionado (tm02 7941 4403)
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Posición Contar Descripción
1 CRE 10-1 P-A-A-E-HQQE

Código: 98727825
Bomba centrífuga vertical, no autocebante,
multicelular, en línea para instalación en
sistemas de tuberías o montaje en una
cimentación.

La bomba tiene las siguientes características:
- Longitud de montaje del cierre según

DIN 24960.
- Transmisión de energía mediante acoplamiento

ranurado de fundición.

La bomba lleva un motor MGE monofásico con bridas
IEC con convertidor de frecuencia y controlador
PI integrados en la caja de conexiones del motor.
No es necesaria protección adicional del motor
ya que tanto el motor como los componentes
electrónicos están protegidos mediante protección
incorporada contra sobrecarga y temperatura.

Puede conectarse un sensor externo si se requiere
el funcionamiento controlado de la bomba basado
en, por ejemplo, caudal, presión diferencial o
temperatura.

Un panel de control permite ajustar tanto los
puntos de ajuste requeridos como la bomba
(funcionamiento MÍN, MÁX o Parada). El panel de
control tiene luces testigo para indicación de
funcionamiento y fallo.

Se puede comunicar con la bomba mediante el
control remoto R100 de Grundfos, que permite
efectuar más ajustes y también la lectura de
parámetros tales como "Valor actual",
"Velocidad", "Entrada de potencia" y
"Consumo total de energía".

La caja de conexiones tiene terminales para
la conexión de:

- Arranque/parada de la bomba (contacto de
libre potencial),

- regulación remota externa del punto de
ajuste mediante señal analógica,
0 - 10 V, 0(4) - 20 mA,

- tensión de alimentación 10 V para
potenciómetro del punto de ajuste,
Imax = 5 mA,
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Posición Contar Descripción
- Sensor de presión equipado de fábrica.
- entrada para control forzado en MÍN, MÁX,fallo

externo o Interruptor de caudal (contacto de
libre potencial),

- relé de señal de fallo de libre potencial
   con contacto de conmutación.

- GENIbus RS485 .

Líquido:
Líquido bombeado: Agua potable
Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 3400 rpm
Caudal real calculado: 8.82 m³/h
Caudal nominal: 12.1 m³/h
Altura resultante de la bomba: 7.042 m
Pump orientation: Vertical
Shaft seal arrangement: Single
Code for shaft seal: HQQE
Approvals on nameplate: CE, EAC,ACS
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Base: Cast iron

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B

Impulsor: Stainless steel
Impeller: EN 1.4301
Impulsor: 304
Int. bearing: SIC

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 50 °C
Presión de trabajo máxima: PN 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar /  120 °C

16 bar /  -20 °C
Type of connection: Oval / Rp
Dimensión aspiración: 1 1/2 inch
Dimensión descarga: 1 1/2 inch
Flange size for motor: FT85

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 71A
Clase eficiencia IE: IE5
Potencia nominal - P2: 0.55 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 0.55 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 200-240 V
Corriente nominal: 3,45-2,90 A
Requested voltage: 230 V
Rated current at this voltage: 3.04 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,98
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Eficiencia: 85,3%
Rendimiento del motor a carga total: 85.3 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Posición Contar Descripción
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.7
Net weight: 34 kg
Gross weight: 38 kg
Shipping volume: 0.143 m3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

98727825 CRE 10-1 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

98727825 CRE 10-1 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

98727825 CRE 10-1 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Aumento de presión

Área de aplicación Plantas industriales

Instalación Grupo de presión
para la red

Caudal (Q) 8.82 m³/h
Altura geométrica 0 m
Perdidas de carga 0.2 m
Presión de descarga 1.67 bar
Prefer fast delivery No

Sus requisitos
Presión de entrada mínima 1 bar
Promedio presión entrada 1 bar
Presión de entrada máxima 3 bar
Presión de descarga 1.69 bar
Altura total 7.032 m

Modo de control
Todos los modos de control Sí

Edite Perfil de Carga
Perfil de consumo Perfil de usuario
Peiodo Día
Horas de funcionamiento por día 9 h/día
Modo entrada Funcion. en control

curva

Configuración
Número total de bombas 1..6
Número de bombas de reserva 0
Depósito requerido en la descarga Sí
Tamaño tanque membrana (calcular)
ON/OFF-banda 20 %

Diseño de la bomba
Diseño preferido Grupos de aumento

de presión

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V
Temperatura ambiente 20 °C

Ajustes de la lista de selección
Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 10 años

Perfil func.
1 2 3 4 5

Caud 100 75 55 35 12 %
Alt. 100 99 98 98 97 %
P1 0.327 0.251 0.201 0.161 0.122 kW
Total Eta 51.5 49.8 45.1 35.8 16.1 %
Time 149 299 448 896 6968 h/a
Consumo energía 49 75 90 144 850 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1 1

Resultado de la selección
Tipo CRE 10-1
Cantidad * Motor 1 * 0.55 kW
Caud 8.82 m³/h
H total 7.042 m
Pot. P1 0.327 kW
Pot. P2 0.268 kW
BombaEta 62.9 %
Motor Eta 81.9 %
Bomb+motor Eta 51.5 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 51.5 %
Caudal tot 15597 m³/año
Consumo energía 1208 kWh/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /10Años
Cte ciclo vital 4649 € /10Años
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Q = 8.82 m³/h
H = 7.042 m
n = 79 % / 2757 rpm
Líquido bombeado = Agua potable
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Bomba eta = 62.9 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 51.5 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Vista detallada (tm02 7940 4403)
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/01/2018

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

Plano seccionado (tm02 7941 4403)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DOSTEC 50   

DATA SHEETD50002-Caracteristicas_tecnicas-R2-Es

CAUDALES -PRESIONES

FORMULACIÓN CÓDIGOS

X: 1”1/4
Y: 1”1/4 NPT

L: 1HP 3 Ph
M: 1HP 2Ph

3
4: 120 Ciclos/min.
5: 144 Ciclos/min.

: 60 Ciclos/min. P77:    77 mm

P95:     95 mm

P110:  110 mm

D142:   142 mm

D163:   163 mm

ø 
ø
ø 
ø
ø

FRECUENCIA DIAMETERO
Cilindro -Pistón/ Membrana

CONEXIÓNMOTOR

71 - L P 4 4  - P77 P P X

P: Pistón
D: Membrana

CABEZAL CARRERA Cuerpo -  Bola

P:   PP   -  Soda.
B:   PP   -  Boro.
I:       AISI316
F: PVDF - Boro.
T: PTFE - Boro.

MATERIAL RETENCIÓN

D50 002

*No apta para trabajar a 60Hz
** Altura aspiración con el cabezal y la tubería llena, con agua a 20ºC y tubería de 

interior 32mm
                                          

ø

1 / 2

1:  5  mm
2: 7,5 mm
3: 10  mm
4: 15  mm

P:  PP    - PEUHMW/ PTFE 
I :  AISI316 - AISI316/ 
F: PVDF -    ----        / 
T: PTFE  -   -----       
A: PP  -   AISI316   

PTFE
PTFE

/ PTFE
/ PTFE

** Altura

aspiración
                          
                                                        
                       

                          

               l/h            GPH          bar       PSI     m       ft
                       

                          

l/h           GPH

CODIGO 
                                     
                       

                          

                        
                                                          CAUDAL  60Hz
                          
                                                        
                       

                          

                        
 PRESIÓN
                          
                                                        
                       

                          

                        
                                                          CAUDAL  50Hz
                          
                                                        
                       

                          

P
is

tó
n

M
e

m
b

ra
n

a

 71-LP33-P77 167 44 200 53 12 174 9 30

 71-LP34-P77 250 66 300 79 12 174 9 30

 71-LP33-P110 330 87 400 106 5,5  80 7 23

 71-LP43-P77 330 87 400 106 12 174 9 30

 71-LP34-P95 375 100 450 119 7,5 109 9 30

*71-LP53-P77 400 106 -   - 12 174 9 30

 71-LP34-P110 500 132 600 159 5,5  80 7 23

 71-LP44-P77 500 132 600 159 11 160 9 30

*71-LP54-P77 600 159 -  - 9 131 9 30

 71-LP44-P95 750 198 900 238 7,5 109 8 26

*71-LP54-P95 900 238 -   - 6  87 7 23

 71-LP44-P110 1000 264 1200 317 5,5  80 5 16

*71-LP54-P110 1200 317 -  - 4,5  65 3 10

 71-LD31-D142   104-134   27-35  124- 160   33-42 10 145 9 30

 71-LD32-D142   156-201   41-53  186- 241   49-64 10 145 9 30

 71-LD33-D142   207-267   55-71  249- 321   66-85 10 145 9 30

 *71-LD51-D142   249-321   66-85 - - 10 145 9 30

 71-LD33-D163   260-342   69-90  312- 411   82-109  7 102 8 26

 71-LD42-D142   311- 401   82-106  373- 481   99-127 10 145 9 30

 71-LD43-D142   415-535 110- 141  498- 642 132-170 10 145 8 26

 71-LD34-D163   435-522 115- 138  522- 627 138-166  5  73 8 26

*71-LD53-D142   510-642 135-170 - -  9 131 8 26

 71-LD43-D163   520-685 137-181  624- 822 165-217  7 102 7 23

*71-LD53-D163   648-822 171-217 - -  6  87 5 16

 71-LD44-D163   870-1045 230-276 1044-1254 276-331  5  73 4 13

*71-LD54-D163 1080-1254 285-331 - -  4  58 2  6



D50 001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DOSTEC 50   

DATA SHEET

D50 002

D50002-Caracteristicas_tecnicas-R2-Es

DIMENSIONES

PESO:  21 Kg (46 lb)

             Sin motor  11Kg  (24 lb)

   A         B        C         D        E          F        G        H

415     440     230     241     204     210      212      122   mm

16.3    17.3      9        9.5       8         8.2      8.3      4.8     in

A

B

C

D

E

F

G

H

,

1”1/4

 392     440    250     241    214     210      212     122     mm

15.4     17.3    9.8      9.5     8.4      8.2       8.3      4.8      in

Membrana

Pistón

MOTOR

Potencia          1Hp (0,75kW)

Tensión            230V-430V

Frecuencia       50Hz-60Hz

r.p.m                1450-1680

Protección       IP-55

Tamaño            M80

Forma               B14

Clase                 F

  A         B        C         D        E          F        G         H  

392     440     270     241     224     210      212     122     mm

15.4    17.3    10.6     9.5     8.8       8.2       8.3      4.8      inD163

D142

MATERIALES

Pistón                    P.E.U.A.P.M. / Cerámica / AISI 316  

Membrana             Base de elastomero reforzado con 

fibra y revestimiento de P.T.F.E

Retención              FPM

 Cilindro                 P.P.  /  PVDF  /  AISI 316                                                   

Válvulas(cuerpo)   P.P /  PVDF /  AISI 316  

Válvulas(bola)      vidrio / vidrio borosilicato/ AISI316

Vástago                 Aluminio.  

Corona                  BRONCE .                                  

Piñón.                    F-154 CEM.                                                                

Bloque                   Fundición aluminio                 

 Excéntrica            F-154  CEM                 
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