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Aplicación en Cantabria de la Tecnología EDR 
(electrodiálisis reversa) a la obtención de energía 

renovable marina mediante gradiente salino. 
Fase I: Viabilidad técnico-económica
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 PYME de contenido tecnológico, basada en el conocimiento.
 Soluciones innovadoras para la industria química.
 Amplia experiencia en consultoría, ingeniería y proyectos de

I+D+i propios

Consorcio

 MARE S.A., empresa pública del Gobierno de Cantabria.
 Depuración y saneamiento de las aguas residuales
 Recogida, reciclado y tratamiento de los RSU
 Generación y aprovechamiento de la energía obtenida a partir

del tratamiento de los residuos

 Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la UC
dedicado a investigar los fundamentos y aplicación de tecnologías
innovadoras/tecnologías de membrana.

 Intensa participación en programas de I+D competitivos.
 Investigación en procesos avanzados de separación, con

aplicaciones en distintos sectores tales como la protección
ambiental, recuperación de recursos (materia y energía) a partir
de efluentes industriales y aprovechamiento de energía
renovable.



Objetivo

Evaluación técnica, ambiental y económica de una instalación de 
electrodiálisis reversa, EDR, para transformar la energía contenida en 
el gradiente salino originado en puntos seleccionados de descarga de 

las aguas tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales 
urbanas al mar Cantábrico

GRADISAL



Energía contenida en el gradiente salino

Vertido al mar Efluentes EDAR         18.5 GW
Potencial global del gradiente salino        1.4-

2.6 TW de energía eléctrica (cercano a los 
consumos actuales)

Solución 
concentrada 

Solución 
diluída

Solución 
salobre ∆𝑮𝑮𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑮𝑮𝒃𝒃 − 𝑮𝑮𝒄𝒄 + 𝑮𝑮𝒅𝒅



Beneficios EGS
EGS es una fuente de energía completamente 

renovable y sostenible

 Proceso espontáneo  Energía Renovable
 No se genera CO2 ni otros gases de efecto invernadero
 No hay consumo de sales ni reactivos
 No hay coste asociado al combustible 

 Suministro continuo de materia prima
 No hay aumento de temperatura, ni

desechos radioactivos
 No hay grandes fluctuaciones diarias en la

producción de energía

En cuanto a la mezcla de dos corrientes de agua…

Mediante el uso de un sistema EGS…

EGS, puede implicar una reducción ≈8 Gt de CO2-eq/año 
correspondiente al 24% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero relacionadas con el sector energético



Energía contenida en el gradiente salino

Descargas Salinas 

CEM CEM CEM CEMAEM AEM

Agua dulce 
AEM

Impactos medioambientales de los 
procesos  de tratamiento de aguas

Salinidad 
Turbidez 
Luz

Agua salada 

e-

Membrana

Ánodo

Cátodo

SeparadorConsumo EDAR
medio en España:
0.5 – 0.7 kWh/m3

(IDEA, 2010)
Consumo desaladoras
medio en España:
4.3 kWh/m3

Consumos energéticos de los 
procesos de tratamientos de aguas

Na+
Na+

Na+

Na+

Cl-Cl-
Cl-



Antecedentes
Afsluitdijk (Harlingen, Holanda)

REApower (Marsala, Italia)

Puesta en marcha en el 2005
Potencia objetivo: 5kW
Mezcla agua de mar y agua dulce
Ampliación en 2013 a 50kW
Potencia objetivo 200MW (año 2020)

Mezcla salmuera con agua salobre
Módulo de laboratorio (0.5m2) 2012

Potencia obtenida: 1.09W
Módulo grande (5m2) 2013
Potencia obtenida: 11.25W

Prototipo pequeño 2014
Potencia obtenida: 38.4W

Prototipo grande 2015
Potencia obtenida: 350W



Distribución de trabajo

Primera 
anualidad

Segunda 
anualidad

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Subproyecto 1: Universidad de Cantabria (UC)

T1.1. Evaluación de las condiciones de 
operación en la tecnología EDR

T1.2: Evaluación del ensuciamiento de las 
membranas y pre-tratamiento necesario

T1.3: Diseño de un proceso EDR-EGS

T1.4: Coordinación y seguimiento

Subproyecto 2: MARE

T2.1. Evaluación emplazamientos: 
caracterización geográfica, caracterización 
hidráulica etc
T2.2. Evaluación del potencial de gradiente 
salino. Caracterización físico-química y 
microbiológica de las corrientes de agua 
(dulce y salada)
T2.3. Diseño de un proceso EDR-EGS

T2.4. Seguimiento del proyecto 



Distribución de trabajo

Primera 
anualidad

Segunda 
anualidad

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Subproyecto 2: MARE

T2.1. Evaluación emplazamientos: 
caracterización geográfica, caracterización 
hidráulica etc
T2.2. Evaluación del potencial de gradiente 
salino. Caracterización físico-química y 
microbiológica de las corrientes de agua 
(dulce y salada)
T2.3. Diseño de un proceso EDR-EGS

T2.4. Seguimiento del proyecto 

Subproyecto 3: APRIA Systems

T3.1. Definición de los elementos de una  
instalación EDR-EGS

T3.2 Evaluación de alternativas 
considerando análisis de costes e impacto 
ambiental

T3.3. Diseño de la instalación EDR-EGS

T3.4. Seguimiento del proyecto



Tecnología EDR

Variables a 
estudiar

Caudales de 
alimentación

[NaCl] 
alimentación

Temperatura

Sales de 
Mg2+, Ca2+

Composición 
electrolito

Espesor 
membranas

Número de 
celdas



Variables de operación

Variable Rango inferior Rango superior

Ccon (M) 0.583 (efecto iones, Agua 
de mar)

4

Cdil (M) 0.0037 (efecto iones, 
efluente EDARU)

0.05

Espesor Membrana (micras) 30 50

Área de membrana (cm2) 8000 (40x200)(FUMASEP-FAS/FKS©)

Espesor Espaciador (micras) 155 270

Caudal Ccon (mL/min) 50 500

Caudal Cdil (mL/min) 50 500

Electrolito [Fe+2/Fe+3] 0.5
Contraión: CN-/Cl-

[Fe+2/Fe+3] 2
Contraión: CN-/Cl-

Temperarura (ºC) 15 25

Cátodo

Ánodo

Separador

Membrana
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Resultados representativos
QHC = QLC = 200ml/min; Qelec = 150ml/min; [NaCl]elec = 0.25M; [K4Fe(CN)6] 

= [K3Fe(CN)6] = 0.05M; [NaCl]HC= 0.583M; [NaCl]LC = 0.0037M 

Ley de Ohm
Estack=I·Rstack
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[NaCl]LC = 0.015M → Pmax=0.604W 
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[NaCl]LC = 3M → Pmax=1.025W 



Resultados representativos
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Q = 300 ml/min→ Pmax=0.701W 

• ↑ [NaCl]HC → ↑ rendimiento del sistema hasta ≈ 3M (saturación de la
membrana).

• ↑ [NaCl]LC → ↓ RLC con ↓ del Δ[NaCl] . Solución de compromiso [NaCl]LC=
0.015M.

• ↑Q → ↑P hasta que se alcanzan los límites permitidos por el sistema.



EDARUs seleccionadas
Distancia 

mar
Espacio 

disponible

Accesibilidad 
efluentes Altura bomba

Emplazamiento

Tª (ºC) pH conductividad 
(µS/cm)

turbidez 
(NTU)* 

caudal 
(m3/h) SS (mg/l) 

TM EF 23.40  7.39  3510  12.50  32.00  5.33  
TM MR AA 20.30  7.36  28900  12.10  - 32.33  
TM MR AB 20.20  7.40  26500  19.90  - 30.33  
COM EF AT 24.20  6.57  791 73.50  55.37  42.00  
COM EF AS 22.70  7.68  953 171.00  - 98.00  
COM MR 20.50  7.97  36000 18.60  - 56.33  
SR EF 22.40  7.06  14760 33.80  6000  67.00  
SR MR 19.10  8.04  4810 1.00  - 12.00  
SS EF 23.10  7.14  1039 4.28  850  103.00  
SS MR 23.00  7.65  21020 52.10  - 71.00  

CASTRO EF 24.10  7.25  3050 89.50  122.79* 
(m3/día)

43.00  

CASTRO MR 21.80  8.03  49200 1.87  - 70.50  
CASTRO PEDREGAL 22.10  8.10  49900  5.28  - 46.67  



Desarrollo tecnológico

Definición elementos básicos

Etapa de pretratamiento: eliminación de sólidos mediante filtros de malla (tamaño de filtro en
función de calidad de agua

Tanques de almacenamiento: operación en continuo/discontinuo

Sistema de bombeo: alimentación correcta a los stacks

Sistema hidráulico: flexibilidad en la configuración de trabajo

Stacks para EDR: carcasa, los electrodos, las membranas y sus correspondientes
espaciadores.

Control de variables: medida del flujo de las corrientes de entrada, presión, temperatura y
conductividad de las corrientes, tanto a la entrada como a la salida.



Desarrollo tecnológico
Evaluación de alternativas considerando los costes e impacto ambiental
asociados

Herramienta de simulación y apoyo en toma de decisiones

Selección
de caso

de estudio

Tipo de 
evauación a 

realizar

Condiciones
de operación

del stack

Rendimiento
sistema



Aplicaciones potenciales
Extensión de la tecnología a:

Efluente de
desaladora y Agua
de mar

Efluente de conservera
y Agua de mar/río

Efluente de industria
textil/curtido y Agua de
mar/río



Transferencia a la industria y sectores socioeconómicos

¿A Quién va 
dirigido?

¿Por qué? ¿Cómo?

Organismos públicos y
empresas del sector de
tratamiento de aguas
residuales.

Empresas del sector de
la desalación.

Empresas de ingeniería
y consultoria.

Ahorro energético 
en Edares.

Ahorro energético 
en desaladoras.

Nuevas líneas de 
negocio.

Implementando la tecnología
en los puntos de descarga de
los efluentes en medio con
mayor salinidad (mar).

Implementando la tecnología
en los puntos de descarga de
los concentrados en medio
con menor salinidad (mar).

Diseñando, construyendo y
operando en instalaciones
EDR.
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