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Resumen 

La escasez de recursos hídricos en la cuenca mediterránea hace necesario optimizar los 
tratamientos de potabilización mediante técnicas de desalación. En esta línea se ubica la ampliación 
de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) del río Llobregat (Abrera, Barcelona), con una 
etapa de electrodiálisis reversible (EDR) para la eliminación de la salinidad. El resultado es un agua 
de muy baja salinidad y corrosiva y, en consecuencia, debe ser remineralizada antes de su 
suministro. Entre los distintos materiales que pueden ser utilizados el uso de caliza (CaCO3) es el 
más simple de manejo y con un coste económico bajo. Se han seleccionado cinco calizas de 
disponibilidad comercial se han caracterizadas físicamente y químicamente y se han comparado los 
datos obtenidos en experimentos a escala de laboratorio con los de la planta piloto. Los principales 
criterios de selección de una caliza para el proceso de remineralización del agua de EDR son la 
pureza a nivel mineralógico y quimismo y la textura. El grado de pureza determina la cantidad de 
caliza que puede reaccionar y equilibrar el agua, mientras que la textura influye particularmente sobre 
la generación de material particulado fino o MPF durante el proceso de remineralización. Ambas 
características determinan en última instancia el consumo de caliza y la eficiencia del sistema. Se 
recomienda estimar la capacidad de generar MPF mediante experimentos de tipo “batch” y 
caracterizar las muestras mediante el microscopio electrónico de barrido (SEM) antes y después del 
contacto de la caliza con el agua de la planta de EDR. 
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Abstract 

Water scarcity in Mediterranean regions has led to projects that increase water resources by 
desalination. In this context, it is planned to expand and improve the Drinking Water Treatment Plant 
(DWTP) of the Llobregat River near Barcelona (Catalonia, NE Spain), building the largest 
Electrodialysis Reversal (EDR) plant in the world. EDR desalinated water is highly reactive and, in 
consequence, its remineralisation is necessary before of human consumption. Running outlet water 
through limestone (CaCO3) is a simple and cheap process for remineralisation. Five commercially 
available limestones were characterized (mineralogical and chemical composition, BET surface area, 
SEM analysis) and compared experimentally at both laboratory and pilot-plant scales during the EDR 
remineralisation process. The main criteria in selecting a limestone for EDR water remineralisation are 
its compositional purity in terms of both mineralogy and chemistry, and its textural characteristics. 
Texture mainly influences the suspended particulate matter (PM) generation, i.e., consumption and 
system performance. To minimize the negative effects of this features an assessment, using SEM 
analysis and batch tests contacting limestones and desalinated water, of the capacity of PM 
generation is recommended. 
 
Keywords: EDR, desalination, remineralisation, limestone, drinking water 
 
Introducción  

La escasez de recursos hídricos en muchas áreas del mundo y, en particular, en la cuenca 
mediterránea hace necesario optimizar los tratamientos de potabilización para aprovechar al máximo 
los recursos disponibles, incluyendo los de baja calidad debido a la salinidad, por ejemplo, agua de 
mar y agua salobre. La utilización de técnicas de desalación constituye en determinadas 
circunstancias una solución a la escasez sistemática de recursos hídricos en algunas zonas. En 
España la falta de agua destinada a consumo humano afecta principalmente a la costa mediterránea 
y las islas Canarias, donde desde los años 1960 se utilizan las técnicas de desalación como 
herramienta complementaria para ayudar a mitigar el problema de la sequía endémica [1]. El 
desarrollo de las técnicas de desalación, especialmente aquellas que requieren un menor consumo 
energético y mayor eficacia, han contribuido a mejorar el rendimiento de las operaciones de 
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desalación y a un menor coste de producción, lo que ha incidido en considerar las aguas desaladas 
como una alternativa más. En España existen en la actualidad más de 700 plantas desaladoras tanto 
de agua salobre como de mar. La capacidad instalada en España es superior a los 800.000 m

3
/día de 

las cuales un 50% es de agua de mar y un 50% de agua salobre [2]. Esta nueva política hace 
referencia al programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) desplegada por 
parte del Ministerio del Medio Ambiente y que tiene como objetivo la implantación de nuevas plantas 
desaladoras y la mejoría de las ya preexistentes [3, 4]. En esta línea se ubica la ampliación de la 
ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) del río Llobregat (Abrera, Barcelona) gestionada 
por la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), que se encarga del abastecimiento de la región de 
Barcelona con una población de 4,5 millones de habitantes. Tal suministro se estructura a partir de 
una red regional con dos fuentes básicas: los ríos Ter y Llobregat. El proceso de tratamiento utiliza 
fases subsecuentes a medida que el agua fluye en la estación como la oxidación con permanganato 
potásico, floculación-sedimentación, filtración de arena y a través de un lecho de Carbón Activo 
Granulado (CAG) y postcloración [5].  

La cuenca del río Llobregat es una de las más importantes de Catalunya, en el Noreste de 
España y presenta un elevado problema de salinización debido a factores naturales y antropogénicos. 
Es decir, la suma de la influencia de los materiales geológicos por los que circula el agua (yeso y 
otras rocas evaporitcas) y la presencia de zonas mineras de potasa causan las elevadas 
concentraciones de Na, K, Cl y Br evidenciadas, principalmente, en la parte media y baja de la 
cuenca [6, 7]. El tratamiento convencional aplicado hoy en día en la ETAP del rio Llobregat no reduce 
la salinización del agua, por esto se está concretando su ampliación con una etapa de electrodiálisis 
reversible (EDR) para la eliminación de la salinidad en general y de bromuros en particular. Este 
aspecto es muy importante por que la presencia de Br

-
 y de compuestos organicos producidos por 

cloración contribuyen a la formación en el agua de trihalometanos (THMs) [8]. En el caso de agua 
salobre, la tecnología de EDR es una de las técnicas más eficientes para la desalación. En el 
presente caso, se está programando la construcción de una planta potabilizadora con eficiencia de 
220.000 m

3
/día o 2,4 m

3
/s. La EDR es un proceso que utiliza membranas selectivas que dejan pasar 

determinados aniones o cationes, reduciendo drásticamente la salinidad del agua. El resultado es un 
agua de muy baja salinidad y corrosiva. En consecuencia, debe ser remineralizada antes de su 
suministro [9, 10]. Entre los distintos materiales que pueden ser utilizados para la remineralización 
(CaCl2, NaHCO3, Ca(OH)2, CaCO3, CO2, etc.), el uso de caliza (CaCO3) es el más simple de manejo y 
con un coste económico relativamente bajo [10]. En la reacción de disolución de la calcita el aumento 
de concentración de HCO3

-
 y de Ca

2+
 determinan el aumento de alcalinidad y dureza, 

respectivamente: 
  
CaCO3 + CO2 + H2O  Ca

2+
 +2HCO3

-
 

 
Este trabajo analiza los efectos de la remineralización del agua desalada mediante EDR 

usando diferentes tipos de calizas, con el fin de definir criterios que permitan seleccionar los 
productos más adecuados desde el punto de vista operativo.  
 
 Materiales y métodos  

Los experimentos se han efectuado mediante el uso de una planta piloto de EDR con 
capacidad de 3,6 m

3
/s (Ionics). Se han muestreado el agua de entrada y de salida de la planta piloto y 

el agua a la salida del lecho di calcita en recipientes de polietileno de alta densidad (HDPE) de 100 
ml. Se han seleccionado cinco calizas de disponibilidad comercial (L1- L5) y se han tamizado (2-4 
mm). Se realizaron dos series de experimentos a escala de laboratorio con el fin de cuantificar los 
tiempos necesarios para alcanzar el equilibrio del agua en términos de pH y conductividad específica 
(CE), así como para estimar el consumo de cada caliza. Al final se han comparado los datos 
obtenidos en el laboratorio con los de la planta piloto. El primer experimento es de tipo “batch”. Se 
han puesto en contacto 100 ml de agua de la planta de EDR con 100 g de cada caliza para averiguar, 
en términos de variaciones de conductividad especifica, el alcance del equilibrio. Las muestras fueron 
filtradas con filtro de celulosa tipo Whatmann (0,45 μm) y analizadas con ICP-OES e ICP-MS segundo 
el método reportado en Fernández-Turiel (2000a,b) [11, 12]. En el segundo experimento, el agua de 
salida de la planta de EDR circuló continuamente a través de un recipiente cargado con 100 g de 
cada caliza. La tasa de consumo se estimó después de 16 dias considerando la cantidad de caliza 
disuelta y el caudal del agua (1,2 ml/s). Nuevamente, las muestras han sido filtradas y analizadas 
químicamente con ICP-OES e ICP-MS. Además, las calizas han sido caracterizadas físicamente y 
químicamente. El análisis del área superficial (BET) de las calizas tratadas y no tratadas con el agua 
de salida de EDR se ha efectuado con un Micromeritics ASAP 2000, la composición mineralógica se 
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ha determinado por difracción de rayos X (DRX) con un equipo PANalytical X’Pert, mientras que la 
caracterización morfológica y textural antes y después del contacto de las calizas con el agua de 
salida de EDR se observó mediante la microscopia electrónica de barrido (SEM) usando un 
instrumento JEOL J3M-840. El análisis químico se ha realizado con técnicas espectrómetricas de 
ICP-OES e ICP-MS previa digestión ácida de las calizas.  
 
 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos del agua de entrada y de salida de EDR y del agua 
remineralizada con las calizas L1 y L3 en la planta piloto. 

 

Parámetro Unidad 
EDR 

entrada 
EDR 

salida 
EDR 

salida +L1 
EDR 

entrada 
EDR 

salida 
EDR 

salida +L3 

pH pH 7,36 7,20 7,25 7,62 6,72 7,87 
CE µS/cm 1576 413 477 1534 359 460 
T ºC 24,8 24,7 25,1 22,9 23,4 23,5 
Ca mg/l 101,5 14,0 29,3 111,7 9,1 27,7 
Mg mg/l 30,2 4,9 4,6 30,7 3,1 3,0 
Na mg/l 158,5 67,4 64,4 178,6 61,7 59,9 
K mg/l 34,5 9,0 8,7 40,5 8,8 9,1 
Si mg/l 1,60 1,67 1,64 3,43 3,47 3,25 
Cl mg/l 259,8 75,6 68,8 285,7 57,4 61,3 
SO4 mg/l 163,9 49,1 46,4 146,0 41,9 43,3 
Li µg/l 14,6 7,4 7,2 15,3 6,7 7,3 
Br µg/l 971 212 191 810 120 120 
Rb µg/l 11,7 2,7 2,6 13,5 2,9 3,3 
Sr µg/l 1656 233 220 1809 191 201 
Langelier

1
 - 0,1 -1,4 0,3 0,4 -1,8 -0,3 

Ryznar
2
 - 7,0 9,9 6,7 6,7 10,3 7,1 

1 
Índice de Langelier (a 20ºC); LI<0 agresiva; LI>0 incrustante; LI=0 agua en equilibrio químico. 

2 
Índice de Ryznar (a 20ºC); 6,0<RI<7,0 ligeramente incrustante o corrosiva; 7,0<RI<7,5, 

significativamente corrosiva; 7,5<RI<9,0 fuertemente corrosiva; RI>9,0 intolerablemente corrosiva. 
 
 
Resultados 
 
Efectos de la desalación con EDR 

Comparando el agua a la entrada y a la salida de la planta piloto de EDR se nota una drástica 
reducción de todos los parámetros relacionados con la salinidad como Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, Li, Br, 
Rb, Sr y CE. Sin embargo, el agua de salida de EDR resulta de muy baja salinidad y corrosiva y por 
esto no utilizable tal cual como agua destinada a consumo humano (Tabla 1). 
 
Caracterización de las calizas 

La fase mineral dominante para todas las calizas utilizadas es la calcita (CaCO3). Sin 
embargo, se ha evidenciado presencia de dolomita (CaMg(CO3)2) en la caliza L4, de cuarzo en las 
calizas L2 y L5 y de arcillas en las muestras L2, L4 y L5. Estas carcteristicas han sido corroboradas 
con los análisis químicos. Las observaciones de SEM demuestran diferencias en la textura entre las 
calizas. Las calizas L1 y L3 están compuestas de partículas con tamaño <5μm; la L2 tiene un tamaño 
de partículas <20 μm; las partículas de las muestras L4 y L5 tienen un tamaño de varios centenares 
de μm, que en la L5 coexisten con partículas de tamaño inferior (<5μm). Las diferentes texturas 
comportan variaciones en las propiedades físicas, como la superficie específica (BET). Así que, para 
calizas muy cementadas como la L3 se evidencia una BET muy baja (0,11 m

2
/g) y a medida que 

disminuye la cementación aumenta las superficie especifica de las calizas, siendo la L4 de 0,26 m
2
/g, 

la L1 de 0,43 m
2
/g, la L2 de 0,66 m

2
/g y la L5 de 0,82 m

2
/g. El contacto de las muestras con el agua 

de salida de la EDR comporta disolución de las calizas dejando muy claros y definidos los cristales de 
calcita (Figura 1). 
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Figura 1. Imágenes SEM de la caliza L1 antes y después del contacto con el agua de la EDR. 
 
Resultados experimentales de la remineralización 

El experimento “batch” evidencia que los tiempos necesarios para alcanzar el equilibrio del 
agua de EDR, en términos de CE, son menores para la caliza L1 (~150 s) respeto a las otras (~300 
s), y que mientras la L1, L2, L3 y L5 llegan a un valor parecido de CE (~475 µS/cm), la L4 presenta un 
valor inferior (~453 µS/cm) (Tabla 2). El diferente comportamiento de las calizas se relaciona con la 
diferente pureza (mineralogía) y textura de las muestras. La presencia de fases minerales no 
reactivas puede contribuir al aumento de material particulado fino (MPF, <0.45µm) suspendido en el 
agua (como en el caso del cuarzo en las calizas L2 y L5) o puede recubrir las partículas de calcita 
reduciendo su capacidad de disolución (como en el caso de las arcillas en las calizas L2, L4 y L5). La 
capacidad de generar MPF puede ser estimada en el SEM antes y después del contacto con el agua 
de salida de la EDR. La figura 1 evidencia claramente se observa la disolución de la caliza L1 que 
deja bien definidos los cristales de calcita. 

El segundo experimento evidencia que las calizas L1 y L2 presentan niveles de consumo más 
elevados (4,09 y 5,15 g/m

3
, respectivamente) que los obtenidos por la L3 (2,56 g/m

3
), L5 (2,95 g/m

3
) y 

L4 (2.25 g/m
3
). Estas observaciones son explicadas por la diferente composición mineralógica y 

también por la capacidad potencial de generar MPF. La presencia de la dolomita en la L4 dá lugar a 
un menor consumo debido simplemente al índice más bajo de disolución de este mineral en 
comparación con el de la calcita [13]. 
 
Criterios de selección 

Los datos obtenidos experimentalmente demuestran que los criterios principales para 
seleccionar una caliza apta para la remineralización de agua de EDR son la composición (pureza en 
términos de mineralogía y quimismo) y textura. En lo que se refiere a la pureza mineralógica, la 
presencia de otros minerales debe ser evitada. Por lo que se refiere a la pureza química, se 
recomienda la conformidad con las especificaciones indicadas en la norma EN 1018:1998. Las 
características texturales de calizas son un factor crítico para la capacidad potencial de generar MPF 
y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta para optimizar el consumo y el funcionamiento del 
sistema. 
 
Remineralización en la planta piloto de EDR 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, para la selección de las calizas en los 
experimentos a nivel de la planta piloto se consideraron los siguientes aspectos: 1) pureza 
mineralógica y quimismo de las muestras (se ha rechazado la muestra L4 debido a su contenido de 
dolomita); y 2) textura (rechazo de las muestras L1, L2 y L5 debido a su elevado potencial de generar 
MPF). Considerando esta simple evaluación, la mejor caliza es la L3. Sin embargo, para observar el 
funcionamiento con una caliza con alta capacidad potencial de generar MPF (elevada tasa de 
consumo), se compararon los dados obtenidos utilizando la L1 y L3 (Tabla 1). Los resultados 
obtenidos en la planta piloto corroboran los de los experimentos a escala de laboratorio (Tablas 1 y 
2), aunque se observan diferencias en los valores de consumo. En el caso de la planta piloto de EDR, 
el consumo para las muestras L1 y L3 son de 12,0 y 9,0 g/m

3
, respectivamente. Es decir, casi diez 
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veces mayores de lo logrados en la escala laboratorio (4,09 y 2,56 g/m
3
, respectivamente). La 

diferencia es consecuencia del tiempo de contacto, 11,0 minutos en la planta piloto y de 0,9 minutos a 
escala de laboratorio. Sin embargo, es importante notar que el cociente entre los consumos de las 
calizas L1 y L3 en la planta piloto es 1,3, un valor cercano al obtenido a escala de laboratorio (1,6).  
 
Tabla 2. Parámetros físico-químicos del agua de salida de la EDR después de la remineralización a 

escala de laboratorio. 
 

Parámetro Unidad 
EDR salida 

+L1 
EDR salida 

+L2 
EDR salida 

+L3 
EDR salida 

+L4 
EDR salida 

+L5 

pH pH 7,58 7,60 7,60 7,71 7,68 
CE µS/cm 475 471 473 453 472 
Ca mg/l 282,1 257,3 112,9 95,0 214,8 
Mg mg/l 5,31 5,75 5,12 7,45 5,92 
Na mg/l 63,1 61,9 63,6 65,0 63,6 
K mg/l 8,93 8,69 8,93 8,82 8,80 
Si mg/l 1,73 1,85 1,70 1,71 1,75 
Cl mg/l 69,5 68,0 69,5 69,9 68,5 

SO4 mg/l 45,9 44,6 46,4 45,6 46,5 
Li µg/l 7,96 7,42 7,39 7,40 7,13 
Br µg/l 193 190 191 188 194 
Rb µg/l 2,77 2,83 2,73 2,73 2,66 
Sr µg/l 270 292 246 246 324 

Langelier
1
 - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

Ryznar
2
  - 6,3 6,3 6,9 7,1 6,5 

1 
Índice de Langelier (a 20ºC); LI<0 agresiva; LI>0 incrustante; LI=0 agua en equilibrio químico. 

2 
Índice de Ryznar (a 20ºC); 6,0<RI<7,0 ligeramente incrustante o corrosiva; 7,0<RI<7,5, 

significativamente corrosiva; 7,5<RI<9,0 fuertemente corrosiva; RI>9,0 intolerablemente corrosiva. 

 
Conclusiones 

Esta investigación indica que los principales criterios de selección de una caliza para el 
proceso de remineralización del agua de EDR son la pureza a nivel mineralógico y quimismo y la 
textura. El grado de pureza determina la cantidad de caliza que puede reaccionar y equilibrar el agua, 
mientras que la textura influye particularmente sobre la generación de material particulado fino o MPF 
(<0.45 µm) durante el proceso de remineralización. Ambas características determinan en última 
instancia el consumo de caliza y la eficiencia del sistema. Con el fin de reducir al mínimo los efectos 
negativos de la generación de MPF, se recomienda estimar su capacidad de generación mediante 
experimentos de tipo “batch” y caracterizar las muestras mediante el microscopio electrónico de 
barrido (SEM) antes y después del contacto de la caliza con el agua de la planta de EDR. 
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