
Re-mineralización con calcita



Directiva Europea 98/83/CE

pH: 6.5 – 9.5

LSI: -0.5 - +0.5

Boro: 1 ppm

Bromato: 10 ppb

Nitrat0: 50 ppm

THM: 100 ppb

Sodio: 200 ppm

Conduct.: 2,500 μS/cm
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Condiciones posteriores al tratamiento

El acondicionamiento del agua debe alcanzar dos objetivos: 

Cumplir con la norma nacional

Estar en equilibrio para no cambiar los parámetros con el 
tiempo.

El equilibrio se obtiene cuando el nivel de CO2 en el agua es 
igual al de la atmósfera. (0,56 ppm)

En esa condición, el agua no genera ni pierde CO2 y 
consecuentemente su pH no varia.



Tipo de contactores de calcita

Flujo  descendente

Flujo ascendente con volumen de calcita variable

Flujo ascendente con volumen de calcita constante. (Sistema 
Drintec)



CaCO3

Lecho de calcita de 
flujo descendente 

(≈ 1917)

agua 
tratada

recogida de 
retrolavados



Contactores de flujo descendente

Toda la calcita está bajo el agua

El volumen es irregular

La calidad de salida no es constante

Se produce una gran turbidez cada vez que se añade calcita.

Son necesarios contra lavados frecuentes





•

•

•

•

•

Aire 3 min a 90 m/h,

Aire + agua 2 min a 90 m/h de aire y 20 m/h de agua

Agua 5 minutos a 30 m/h

Agua 5 minutos a 60 m/h

Lixiviado de turbios durante 30 minutos

Lavado y nivelación de la calcita en 
lechos descendentes



Outlet

!
Backwash!  

Water

Recharge Level

Maximum Level

Limestone Layer

Drain Outlet

Inlet

Access Lid

Overflow Line

Contactor flujo 

ascendente

contactor



Flujo ascendente volumen de calcita variable

Los contactores convencionales de flujo descendente  se han utilizado 
durante bastante tiempo para la re carbonatación del permeado de 
OI.

Sin embargo, estas plantas necesitan recargas regulares, (cada 12 días 
más o menos), así como de un contra lavado durante cada recarga.    

No sólo para eliminar los finos de cada recarga, sino también para 
evitar que el sub drenaje se obstruya.



Flujo ascendente volumen de calcita variable

Los contactores de flujo ascendente tradicionales tienen pocos 
problemas de obstrucción del sub drenaje, pero todavía requieren
recargas regulares y, en consecuencia, contra lavados regulares para 
eliminar los finos de piedra caliza de cada recarga. 

Una vez más, esto plantea la necesidad de eliminar esta agua turbia.

En consecuencia, nos enfrentamos  con los mismos problemas que 
con los contactores de flujo descendente



Flujo ascendente volumen de calcita variable

Los contactores de flujo ascendente tradicionales también son 
difíciles de operar cuando se trabaja en paralelo, porque:
(a) cada lecho tiende a evolucionar, con el tiempo, ligeramente 
diferente de las demás, y (b) las recargas nunca alcanzan la misma 
altura en todas las celdas.

Esto crea lechos con diferentes alturas que tienen diferentes
pérdidas de carga y en consecuencia, producen diferentes contra 
presiones en la línea de alimentación, lo que origina una mala 
distribución hidráulica entre las celdas del contactor.



Flujo ascendente volumen de calcita variable

El proceso genera grandes volúmenes de agua turbia perdiendo  
producción y  continuidad.

Por último, e igualmente importante, los contactores de flujo 
descendente son conocidos por tener una eficiencia de CO2 reducida 
(80% aproximadamente). Presumiblemente, debido a las pérdidas 
durante la alimentación del agua, así como durante los contra lavados.



Recharging Level Maximum Level

Water!Pro™

TCLV de contactor tradicional



Operación de un contactor tradicional

PRODUCTION

Refill and  
backwash!

Refill and  
backwash!

0!

EBCT!
(Head loss)!

TURBIDITY

12 -14 days! 12 -14 days! 12 -14 days!

12 -14 days! 12 -14 days! 12 -14 days!
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contactor*

Sistema Drintec



Caudal: 1.2 MLD
TCLV: 8-11 min

Velocidad.: 12-16 m/h
Autonomía > 30 días

Vertedero

silo

Embudos

Calcita

Subdrenaje
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Conclusiones

Ventajas del nuevo diseño de lechos de calcita:
Altura de lecho constante
No varia la  turbidez durante la recarga 
Gran autonomía
Diseño modular para grandes plantas

El modelo matemático simula comportamiento de lechos bien     
(después de correcciones).

Los ácidos minerales requieren algo más de tiempo que el CO2.



Flujo ascendente de volumen de calcita constante

La alimentación de la calcita bajo el agua y continuamente en la 
superficie del lecho permite mantener una altura constante en el 
tiempo del lecho de calcita..                                                                                           
Progreso y experiencia con este procedimiento patentado,
ha permitido diseñar contactores de piedra caliza de altura constante 

de dimensiones considerables:

Ashdod: 380.000 m3/día

Barcelona: 200.000 m3/día

Alicante 80.000 m3/día





Distribuidor

Tuberías horizontales



Cotas de una celda de calcita
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Filling up the cells

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor Motion JPEG OpenDML.







Barcelona plant in operation





Caudal: 8-10 MLD
2 celdas (2 m x 5 m)

TCLV: 5.2 - 6.5 min
Velocidad.: 16 - 20 m/h

Autonomía > 30 días



Diversos métodos de carga



Mezcladores de CO2



Calculos

A) Calculo de la cantidad de calcita y CO2 en función del calcio y 
bicarbonato deseado.

(Se usa la relación estequiométrica con ajustes)

B). Volumen del contactor
(Se calcula en función de las curvas de contacto)
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Residual de CO2



Incremento del IL



Incremento de la alcalinidad



Saturation processIncremento del pH
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≈ -2,3 LSI
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mg 
CO2/L

pH after 
CaCO3

LSI after 
CaCO3

0 9.82 0 7,6 -1.9

10 8,90 0 7.94 -0.9

15 8,63 -0.05 8.04 -0,6

20 8.30 -0.10 8.15 -0.3

25 8.13 -0.13 8.23 0.0

30 7.96 -0.15 8.27 0.1

40 7.75 -0.16 8.37 0.4

50 7.58 -0.18 8.40 0.6

TMDRINTE
C

pH after aeration LSI after aeration

(approx.) (approx.)

Effect of aeration on pH after limestone
treatmentpHbbbfffffff



CONCLUSIONES

El lecho de CO3Ca granulado (0-3 mm) de flujo a contracorriente 
permite aprovechar el CO2 disuelto en el agua desalada para la 
re mineralización.

El sistema permite alcanzar los niveles de alcalinidad y dureza 
que marca la legislación sin aumentar demasiado la 
conductividad.

El grado de remineralización depende del contenido en CO2 del 
agua producto y por tanto del tipo de agua bruta y de los 
pretratamientos de la O.I.

Para una buena remineralización se recomiendan 40-50 ppm de 
CO2 en el agua producto y un período contacto de 10-12 
minutos. 



CONCLUSIONES

El sistema de autoalimentación  permite la recarga del lecho sin 
la formación de turbulencias, ni la pérdida de producto en 
suspensión.

El diseño propuesto funciona con la presión de salida del 
bastidor (apróx. 0,4 atm) y vierte a presión atmosférica. 



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

CO2 + CO3Ca (HCO3)2Ca

Economical comparison

+ H2O



CO2  (kg/d)

Consumo (kg/d)

Precio (€/t)

Total (€/m3)

Superficie (m2)

Autonomia (días)) 

Capex (€/m3)

8.240

7.020

120

0,024

280

14

6

4.140

9.360

57

0,013

950

50

16

Cal Calcita

Comparación para 180.000 m3/d



Procedimiento para el calculo de la alcalinidad

Según SM-2320B existen 4 procedimientos 
para calcular la alcalinidad total.

Rango 0 - 20 ppm como CaCO3
Rango 20 - 30 
Rango 30 - 150
Rango 150 – 500

Asegúrese de que el laboratorio utiliza el 
primer método (formula y pHs finales son 
diferentes) para obtener un valor preciso.



mg CO2/L
pH after 
CaCO3

LSI after 
CaCO3

Efficiency of 
disinfection 
after CaCO3

mg NaOH/L 
for

LSI :+ 0,1

pH 
after CaCO3

+ NaOH

Efficiency of 
disinfection after 
CaCO3 + NaOH

0 9.82 0 ≈ 0% 0 9.82 ≈ 0%

10 8.77 0 ≈ 0% 8.87 ≈ 0%

15 8.56 -0.05 ≈ 6% 0.35 8.71 ≈ 0%

20 8.30 -0.10 ≈ 15% 0.45 8.51 ≈ 6%

25 8.13 -0.13 ≈ 22% 0.55 8.34 ≈ 13 %

30 -0.15 ≈ 34% 0,80 8.21 ≈ 20%

40

50

7.96

7.75

7.58

-0.16 ≈ 55% 1.40

-0.18 ≈ 78% 2.35

8.00

7.84

≈ 28%

≈ 40%

0

Eficiencia de la desinfección posterior



Calculo del Indice de Langelier

Normalmente se calcula con el metodo ABCD

Este método da un resultado 0,2 puntos por debajo 
del real.

El IL debe calcularse según SM 2330



pH  …………………                     8,1 ± 0.2 

Alc mg CaCO3/L ………… ± 57,2

mg Ca/L …………… 22 ± 2

mg CO2/L ………………. 0.65 ± 0.1

∆ EC µS/cm ……………… 100 ± 10

Turbidez NTU ……………… 0.5 ± 0.1 

IL ………………… - 0.13 ± 0.05

IL despues adición Na(OH)  0.10 ± 0.20

Ejemplo de calidad final



ADICIÓN DE DOLOMITA

Otro procedimiento para elevar la dureza es añadir
DOLOMITA (CaCO3.MgCO3), un mineral que se encuentra
fácilmente y es económico. La reacción entre la dolomita y
el dióxido de carbono es la siguiente

En algunos países, la legislación exige la adición de
magnesio al agua potable.

MgHCOCaHCOOHMgCOCaCOCO 23232332 )()(22 +®+++



pH

Efecto del tamaño del grano

*) Empirical relationship for desalinated water pH 6.0 + 25 mg CO2/L and 19ºC -22ºC)
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y = 0,0904x + 6,9249  

R2 = 0,8623
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TCLV constante (12.8 mins)



DATOS IMPORTANTES DE CALCULO

CaCo3 + CO2 + H2O = Ca + 2(HCO3)
100 + 44 + 18 = 40 + 122

A recordar: La cantidad de bicarbonato añadida es 3 veces la 
de calcio



DATOS IMPORTANTES DE CALCULO

La cantidad de CO2 necesaria es siempre mayor que la teórica.

El exceso necesario va aumentando a medida que la concentración de

CO2 y CaCO3 aumenta, cosa que ocurre cuando no se trata el 100% del

caudal de producto.



DATOS IMPORTANTES DE CALCULO

Por tanto, la cantidad de CO2 necesaria aumenta sobre la teórica a

medida que el porcentaje de mezcla disminuye.

No es rentable tratar porcentajes de caudal pequeños.



DATOS IMPORTANTES DE CALCULO

% Tratado Exceso de CO2
en %

Cantidad para 
100 ppm de 

calcita.
100 4,2 45,85

70 10,5 48,60

60 14,5 50,40

50 21,2 53,33

40 36 59,00



DATOS IMPORTANTES DE CALCULO

EJEMPLO

Vamos a tratar solo el 60% del caudal de permeado.

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca + 2(HCO3) + CO2
100 50,4  18      40        122.        6,4

(44)

Después de la mezcla con el 40% restante:

40 x 0,6 = 24 ppm de Ca

122 x 0,6 = 73,2 ppm de HCO3

6,4 x 0,6 = 3,8 ppm de CO2


