
Re mineralización con cal



Fundamentos y objetivos

El permeado tiene pocas sales, prácticamente solo cloruro y sodio y un pH

bajo  (Alrededor de 5 – 6) y consecuentemente un Índice de Langelier muy bajo

también (-6 a -5).

Es necesario corregir todas esas deficiencias, subiendo el pH, añadiendo

alcalinidad y aportando dureza, con lo que subirá el índice de Langelier, que en el caso

del agua potable, debe cumplir el RD 140/2.003

De esa forma, de ser un agua altamente corrosiva, pasa a ser un agua neutra.
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CAL

Es el producto mas usado en el tratamiento de aguas.

Se suministra en dos formas:
Como cal viva:  CaO
Como cal apagada: Ca(OH)2
En ambos casos tiene entre un 5 y un 15 % de impurezas, que hay que 
retirar.

La cal viva es mas barata y tiene mayor densidad, con lo que el 
transporte es mas económico.

No obstante, la calidad del producto final es mas variable que usando cal 
apagada.



MÉTODOS

ADICIÓN DE CAL:

Es el método más usado.
Ca(OH)2 + 2CO2Û Ca(HCO3)2

Incrementa el pH.

Aumenta la alcalinidad.

Incrementa la dureza.

Peligro de sobredosis.

Limitado por la cantidad de CO2 presente en el agua.

Consumo de 0,84 gramos de cal por gramo de CO2.

Consume el doble de CO2 que la calcita/mármol para el mismo incremento de 
alcalinidad/dureza.



2CO2 + Ca(OH)2 (HCO3)2Ca

CO2 + CO3Ca (HCO3)2Ca

Análisis comparativo

+ H2O



EQUIPO NECESARIO:

Tanques de almacenamiento de CO2 liquido

Evaporador de CO2
Dosificador de CO2
Tolvas de almacenamiento de Cal o hidróxido cálcico

Tornillos dosificadores de cal o hidróxido cálcico

Tanque de formación de “lechada de cal”

Sistema de agitación

Tanque de saturación

Sistema de dosificación de Ca(OH)2



suspensión
20-200 g/L Ca(OH)2

solución saturada 
1,4-1,6 g/L Ca(OH)2

cal hidratada 
Ca(OH)2

5-11% insoluble

pH=12,5

Tratamiento con Ca(OH)2



suspension
20-200 g/L Ca(OH)2

1,4-1,6 g/L
Ca(OH)2

Ca(OH)2
5-11% insoluble

pH≈12, 5
Ca(OH)2 + H2O Ca2+ + 2(OH)- + H2O

Tratamiento con
Ca(OH)2



Para inyección de lechada en tubería se recomienda:

- utilizar dosis 0,5-1 litro lechada/m3 caudal
- inyectar la lechada a gran velocidad
- poner un mezclador delante del punto de inyección
- evitar pulsar la dosificación

Ca(OH)2CO 2

2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO )23

Ca2+ + HCO3-

Dosificación de Ca(OH)2
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A RECORDAR

Ca(OH)2 + 2 CO2 = Ca + 2(HCO3)

74 + 88 = 40 + 122
37 + 44 = 20 + 61

18,5 + 22 = 10 + 30,5



+44 mgCO2/L
+2 mgCO2/L

+22 mgCO2/L

pHeq = 7,8 ± 0,5
HCO3 = 64 mg/L
CO2 = 1,4 mg/L
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+ Ca(OH)2

Exceso de Cal
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Fenómeno de equilibrio

Cualquier fluido en contacto con la atmosfera, tiende a equilibrar 
su contenido en CO2 de forma que, si su nivel es mayor de 0,56 ppm, 
tenderá a perderlo y consecuentemente si su nivel es inferior a 0,56 
ppm, tenderá a ganarlo.

Este equilibrio producirá cambios en el pH del agua y por tanto, 
puede ocurrir que saliendo de la Planta cumpla los limites del Índice de 
Langelier fijado por el RD 140 / 2003 y que sin embargo después de 
permanecer en un deposito, deje de cumplirlo.  



Fenómeno de equilibrio

Por esa razón es importante la realización de forma adecuada de 
las tomas de muestras y la rapidez en la medición del pH y la alcalinidad, 
al objeto de obtener unos resultados correctos, sobre todo en 
situaciones donde la diferencia en el contenido de CO2 es grande con 
respecto al de la atmosfera. 
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adecuados para una 
dosis de

44 mg CO2/L
± 4 mg CO2/L
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Ejemplo de remineralización insuficiente con cal

pH 5,7 8,5 7,8

CO2 22 0,05 0,7

HCO3 6,2 18,8 22,3

Ca 1,1 6,9 7,9

Langelier -4,9 -0,6 -1,5



Equipo de 
preparación 
de Ca(OH)2

silo

saturador

concentrador



saturador

silos de cal

CO2



concentrador

silo
silo



Rompe bóvedas y tornillo dosificador
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Rompe bóvedas y tornillo dosificador



Rompe bóvedas

El rompe bóvedas evita la formación de una bóveda de 
aproximadamente 1 metro de altura, que se formaría en la base del silo, 
interrumpiendo el aporte de cal.

Además, en el silo se instalan vibradores para evitar la formación 
de bolas e incluso adición de aire comprimido, con el mismo objetivo de 
mantener la cal en forma polvorienta y facilitar un aporte fluido y 
constante al concentrador.



Concentrador



Preparación de la lechada de calConcentrador
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Concentrador de cal

El objetivo es obtener una lechada de cal concentrada.

Es simplemente un deposito con un agitador, al que se le añade 
la cal proveniente del silo y el agua, hasta formar una lechada de entre el 
3 y el 5 % de concentración.



Densidad de la cal hidratada



Apagador de cal

En caso de utilizar cal viva CaO, es necesario apagarla antes de 
ser enviada al saturador.

Se utiliza un apagador, que tiene normalmente el mismo diseño 
que el concentrador, pero preparado para soportar el aumento de 
temperatura que se produce.

La relación agua – cal viva es de 4 a 5

La temperatura se incrementa en unos 40 ºC (275 kcal/kg)

El tiempo de contacto es de unos 20 minutos.



Cal viva (CaO)

La solubilidad del oxido de calcio es muy pequeña:
1,337 grs. /litro

La cal viva tiene la ventaja de ser mas económica, tanto de 
precio como de transporte al tener mas densidad. (0,9 para la cal viva 
contra 0,45 para la apagada)



Apagador de CaO



Implantación de un apagador



Saturadores de cal



Saturador de cal

Cumple una doble función, diluir la lechada de cal para llevarla a 
un estado de dilución y decantar las impurezas que acompañan a la cal, 
así como los insolubles.

El agua se hace pasar por un lecho de cal, saturándose.

Se diseñan para trabajar a una velocidad de 2 m/h.

En caso de contar con lamelas, la velocidad sería de 10 m/h.

El efluente tiene una concentración entre 1,4 y 1,6 grs. de 
Ca(OH)2 /litro en un rango de 20 a 40ºC. (Tiene solubilidad inversa)

El pH es alrededor de 12,5



Solubilidad de la cal hidratada



Re mineralización con cal

Ventajas:
• Tecnología ampliamente probada y en operación en grandes 
plantas

• Uso en distintas aplicaciones (re mineralización, estabilización de 
fangos, etc.).

• Sistema relativamente sencillo de operación, si se maneja 
adecuadamente.

• La cal se maneja desde silos, por lo que su recarga y manejo es 
sencilla.



Desventajas de la cal

1. Compactación, formación de bóveda y rotura de palas en silo

2. Precipitación de carbonato en el concentrador

3. Obstrucción en el bombeo al saturador

4. Precipitación en el saturador

5. Precipitación en el punto de dosificación en tubería

6. Consumo excesivo de CO2

7. Variaciones en la dosis de Ca(OH)2

8. Oscilaciones en la calidad del agua tratada

9. Precipitados en el depósito de distribución

10. Requiere frecuentes limpiezas del sistema.



Aspectos negativos del uso de cal



polvo de cal en la sala 
de bombas
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USO ENAGUADE CONSUMO HUMANO

El uso humano viene regulado por el Real Decreto 03/2023 por el que se establecen los
criterios sanitarios del agua de consumo humano

Algunos de los parámetros interesantes, a efectos de la desalación, que incluye el Anexo I, son;

Boro < 1,0 mg/l

THMs < 150 µg/l hasta el 31/12/2008 y < 100 µg/l a partir del 1/1/2009

Cloruros < 250 mg/l

pH, entre 6,5 y 9,5

Sodio < 200 mg/l

Conductividad < 2.500 µS/cm

Índice de Langelier -0,5 A +0,5



Diferencias entre varios productos

CARUS CORPORATION

Producto

Ca(OH)2

NaOH

Na2 CO3

NaHCO3

Dosis mg/L

1-20 mg/L Alcalinidad OH)

1-30 mg/L 1.25 mg/L (Alcalinidad OH)

1-40 mg/L 0.94 mg/L (Alcalinidad 
CO3)

5-30 mg/L 0.59 mg/L (Alcalinidad 
CO3)

Aumento de alcalinidad por mg/L

1.35 mg/L ( Ca y
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Ejemplo para 10,000 m3/d y  58 mg CaCO3/L + 25 mg CO2/L

Costes de remineralización


