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Zero Brine: recuperación de 
productos de valor añadido 
a partir de salmueras

La combinación de tecnologías avanzadas de filtración con etapas de precipitación 
dirigida permite valorizar las salmueras generadas en el ciclo integral del agua, tanto 
a nivel urbano como industrial. En este estudio, se ha optimizado una combinación 
de procesos para la recuperación de sales, CaCO3 y Mg(OH)2, y se ha analizado la 
viabilidad tecnoeconómica del tratamiento. Este estudio se ha replicado en un caso 
de estudio práctico enmarcado en el ciclo integral del agua urbana. Los resultados 
aquí expuestos demuestran la viabilidad del estudio para recuperar sales de calcio 
y magnesio con gran valor añadido, permitiendo la implementación de modelos 
circulares de gestión de residuos como las salmueras. Este estudio forma parte 
del proyecto Zero Brine para la valorización de las salmueras y que apuesta por la 
estrategia de vertido cero de líquidos (ZLD) y propone modelos circulares para la 
valorización de salmueras generadas en el ámbito industrial y urbano. 
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Potabilización, economía circular, recuperación productos, modelización, 
tratamiento de salmueras, vertido cero.

Zero Brine PorJeCT: reCovery of value-added ProduCTs  
from Brines
The combination of advanced filtration technologies with directed precipitation stages 
allows the recovery of brines generated in the integrated water cycle at both urban 
and industrial levels. In this study, different steps for the recovery of salts, CaCO3 and 
Mg(OH)2 have been optimized and the techno-economic feasibility of this treatment 
has been analysed and here reported. This study has been replicated in a case study 
within brines generated in the integrated cycle of urban water. The results presented 
here demonstrate the feasibility of the study to recover value-added salts of calcium 
and magnesium, allowing the implementation of circular models in brine waste 
management. This study has been developed under the Zero Brine project, for the 
recovery of brines and which is committed to the strategy of zero liquid discharge 
(ZLD) and the proposal of circular models for brines generated in the industrial and 
urban spheres.

Keywords
Drinking water, circular economy, product recovery, modelling, brine treatment,  
zero liquid discharge.
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1. inTroduCCión
Siguiendo el principio de economía 

circular es necesario avanzar hacia un 

escenario en el que se cierre el ciclo 

del agua, a nivel urbano e industrial, 

mediante la reutilización de todos los 

recursos, incluyendo el agua, la ener-

gía y la recuperación de productos 

de valor añadido. Entre los sectores 

industriales con las mayores deman-

das de agua se encuentran el sector 

minero (13,2%), papelero (12,2%), 

eléctrico (9,5%) y agroalimentario 

(4,2%). Por tanto, la industria tiene 

un rol destacado dentro de la bús-

queda de medidas de mitigación 

contra la creciente demanda de agua 

y la cada vez mayor situación de dé-

ficit hídrico, pero es necesario el de-

sarrollo de soluciones que permitan 

la recuperación de agua y otros pro-

ductos de interés (energía, subpro-

ductos) a partir de estos procesos. 

En muchas de estas industrias se 

genera un efluente con alta con-

centración en sales, o salmuera, que 

tiene asociado a su gestión como re-

siduos una serie de problemas desde 

el punto de vista medioambiental 

(Katal et al., 2020). Sin embargo, las 

salmueras son un recurso de gran 

valor ya que entre su composición 

salina se encuentran compuestos de 

interés como el magnesio o el calcio, 

que pueden ser recuperados y trans-

formados en productos de valor aña-

dido con tecnologías innovadoras. 

En la gestión del ciclo integral 

del agua urbana cabe destacar la 

generación de grandes volúmenes 

de salmueras, especialmente en las 

zonas con mayor estrés hídrico y 

dependientes de las tecnologías de 

desalación, o aquellas áreas cuyos 

acuíferos tienen un alto contenido 

en nitratos y requieren la aplicación 

de tecnologías de filtración para la 

generación de agua potable. En es-

tas zonas, la implementación de de-

salación y desalobración mediante 

sistemas de filtración como la ósmo-

sis inversa y otras tecnologías rela-

cionadas ha permitido la producción 

de un agua potable de alta calidad. 

Asociado a ello, cabe destacar el 

elevado volumen del residuo salino, 

conocido como salmuera, que se 

estima alcanzar los 141.5 Mm3/día 

a nivel mundial, según Jones et al. 

(2019). Al igual que la salmueras de 

origen industrial, los efluentes con-

centrados en sales generados en los 

procesos de potabilización de agua 

para uso urbano son una oportu-

nidad para recuperar productos de 

valor añadido, siendo necesario el 

desarrollo de tecnologías que per-

mitan convertir las salmueras en un 

recurso a valorizar. 

Entre las tecnologías destacadas 

para la recuperación de productos 

de valor añadido a partir de salmue-

ras, de origen industrial o urbano, 

se encuentran los procesos dirigidos 

por presión mediante la aplicación 

de membranas de microfiltración, 

ultrafiltración, nanofiltración, ósmo-

sis inversa y ósmosis directa, consi-

derando tanto membranas de primer 

uso como regeneradas para un se-

gundo fin. Además, tecnologías de 

separación con procesos por mem-

brana térmicos como la destilación o 

los contactores de membrana; o la 

electrodiálisis pueden ser de gran uti-

lidad para recuperar recursos a partir 

de salmueras (Cipolleta et al., 2021). 

Entre todos, cabe destacar la apli-

cación de la cristalización eutéctica 

en frío, y otros tipos de procesos de 

electrodiálisis como la metátesis, las 

membranas bipolares y la electrodiá-

lisis reversa. El estudio del potencial 

de estas tecnologías para su aplica-

ción en procesos circulares de trata-

miento de salmueras ha sido uno de 

los principales objetivos del proyecto 

Zero Brine (www.zerobrine.eu) en el 

que han colaborado las entidades 

Eurecat, DLR, Facsa y Sitra, entre 

otras, coordinadas por TU Delft.

En el proyecto se ha demostrado la 

viabilidad técnica y económica de la 

combinación de procesos de nano-

filtración con membranas junto con 

técnicas de evaporación y cristaliza-

ción, para la recuperación de sales 

de sulfato de calcio y magnesio. La 

solución evaluada se ha replicado en 

un caso urbano, a partir de salmue-

ras generadas en procesos de pota-

bilización del agua. A partir de este 

residuo, convertido en recurso, se 

ha visto la viabilidad del tratamiento 

para recuperar sales que permiten 

reducir la demanda de estos recur-

sos en otros procesos, favoreciendo 

la circularidad de los tratamientos de 

agua y sus efluentes salinos. 

El estudio de la viabilidad económi-

ca de la aplicación de este proceso a 

la gestión de las salmueras y la recu-

peración de productos de valor aña-

dido se ha llevado a cabo mediante 

el desarrollo un software que permite 

modelizar la cadena de tratamientos 

más adecuados para cada salmuera, 

logrando replicar el estudio en otros 

ámbitos tanto del ciclo urbano como 

industrial del agua y favorecer la sos-

tenibilidad de los procesos asociados 

a la gestión de las salmueras.

 » Zero Brine demuestra la viabilidad técnica y económica de la combinación de 
procesos de nanofiltración con membranas, junto con técnicas de evaporación 
y cristalización, para la recuperación de sales de sulfato de calcio y magnesio
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2. maTeriales y méTodos

2.1. Análisis de cAlidAd 
de lAs sAlmuerAs
En total se han analizado 35 plantas 

en las que se generan salmueras a 

partir del tratamiento de aguas del 

ciclo integral urbano y 4 del indus-

trial. En ellas se han analizado los 

parámetros fisicoquímicos: pH, con-

ductividad, sólidos totales y conte-

nido en volátiles, sales disueltas; 

y compuestos iónicos como NO3
-, 

NO2
-, Cl-, SO4

-2, Ca2+, Mg2+, Na+ y 

K+. Para las salmueras elegidas, tras 

una primera evaluación se realizó 

un análisis detallado para conocer 

el contenido en elementos con ele-

vado potencial y valor añadido tales 

como: bicarbonatos, sulfuros tota-

les, aluminio, antimonio, arsénico, 

azufre, bario, berilio, boro, cadmio, 

cromo, cobalto, cobre, estaño, es-

troncio, hierro, litio, manganeso, 

molibdeno, niquel, plata, plomo, 

selenio, silicio, talio, titanio, vana-

dio y zinc. Para la elección de la sal-

muera a utilizar en los ensayos en 

batch se eligió aquella con mayor 

contenido en sales bivalentes de 

Ca2+ y Mg2.

 

2.2. selección del sistemA de 
recuPerAción de Productos 
de vAlor AñAdido
A través del modelo integrado en el 

software OLI (OLI Studio v.10.0.2.1 

copyright 1997-2020 OLI Systems, 

Inc.) y los datos recopilados sobre la 

calidad de la salmuera elegida para 

los ensayos de laboratorio, se calcu-

ló la cantidad de reactivo (Na2CO3) 

necesario para favorecer la precipita-

ción del calcio y otros iones bivalen-

tes contenidos en la salmuera. Los 

ensayos de precipitación se llevaron 

a cabo a escala laboratorio median-

te la adición de 0,5 L de salmuera y 

reactivo en condiciones de agitación 

constante. Los ensayos tuvieron una 

duración de 3 h y se tomaron mues-

tras en intervalos de 15 minutos. Las 

muestras se analizaron a nivel fisi-

coquímico tras ser filtradas por 0,2 

µm, con el fin de simular un último 

paso de ultrafiltración en la cadena 

de tratamiento. 

La muestra resultante de la etapa 

de precipitación de Ca se trató me-

diante nanofiltración en un equipo 

a escala laboratorio (Figuras 1 y 2) 

para concentrar el efluente previo a 

la etapa de recuperación de magne-

sio. Se utilizó una membrana plana 

NF270 (FilmTec), y la filtración fue 

Figura 1. Sistema de filtración por membranas a escala laboratorio.

Figura 2. Módulo para filtración por membranas planas a escala laboratorio.
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realizada en batch a una presión de 

15 bar y hasta una recuperación del 

75%. 

A través de la herramienta Soft-

ware PhreeqC (Versión 3.7.1. 

United States Geological Survey 

-USGS- 2021) se evaluó la cantidad 

de reactivo (NaOH) necesaria para 

precipitar magnesio. Los ensayos de 

precipitación se realizaron añadien-

do el reactivo a 0,25 L de muestra 

(concentrado del paso previo de 

nanofiltración), tuvieron una dura-

ción de 0,5 h y se tomaron muestras 

cada 15 minutos. Todos los ensayos 

fueron realizados a temperatura am-

biente (22±1ºC).

 

2.3. PlAtAformA 
de modelizAción
La cadena de tratamiento se simuló 

a través de la plataforma RCE (Re-

mote Component Environment) por 

parte del centro tecnológico DLR. Es 

un software en abierto que permite 

un control a partir de la combina-

ción de distintos procesos como la 

nanofiltración o la precipitación de 

calcio. Como resultado, la platafor-

ma proporciona:

- Resultados de la estimación del 

proceso de recuperación de sales.

- Análisis económico del coste de 

la cadena de tratamiento. 

2.4. Análisis tecnoeconómico
El modelado tecnoeconómico de 

la nanofiltración (NF) y los precipi-

tadores se discute en los trabajos 

previos de este proyecto (Micari et 

al., 2019-1; Micari et al., 2020). En 

el análisis económico los costes de 

mantenimiento anuales se expresa-

ron mediante el parámetro de coste 

nivelado asociado a la gestión de 

la salmuera (levelized brine cost, 

LBC) en USD/tonNaCl (Micari et al., 

2019-2). Este parámetro se calcula 

como se indica en la Ecuación 1. 

Los conceptos de CAPEX y OPEX se 

calcularon asumiendo una tasa de 

interés del 6% y periodos de depre-

ciación específicos de la tecnología. 

Además, se han tenido en cuenta los 

beneficios potenciales de la recupe-

ración de CaCO3 y Mg(OH)2.

3. resulTados y disCusión

3.1. líneA de trAtAmiento PArA  
lA recuPerAción de sAles
Las características físicoquímicas de 

la salmuera elegida para el estudio 

de replicabilidad se muestran en 

Tabla 1. El criterio de selección se 

basó en el mayor contenido en los 

cationes bivalentes de interés para la 

producción a futuro de sales como el 

Ca o el Mg para la regeneración de 

CaCO3 y Mg(OH)2, respectivamente. 

Las salmueras de origen industrial 

fueron descartadas por la necesidad 

de aplicar pasos de pretratamiento 

para la reducción de la carga orgá-

Tabla 1
CaraCterístiCas de la salmuera.

Parámetros Unidades Valor

pH pH 8,1

Conductividad µS/cm 101.812

Sólidos totales mg/L 14%

Sólidos volátiles mg/L 48%

Sales disueltas mg/L 4.585

NO3
- mg/L 0,8

NO2
- mg/L 0,11

Cl- mg/L 40.020

SO4
-2 mg/L 2.901

Ca2+ mg/L 344

Mg2+ mg/L 452

Na+ mg/L 24.720

K+ mg/L 335

Dureza total mg/L 2.720

Bicarbonatos mg/L 386

Carbonatos mg/L < 20

Al+3 µg/L < 100

Sulfuros mg/L 991

Boro µg/L 2.153

Estroncio µg/L 11

Hierro µg/L 29

Ecuación1. Cálculo del coste asociado a la salmuera (LBC).
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de SO4
2- del 98,9%, tal y como se 

recoge en la Tabla 2. 

Según los resultados obtenidos 

introduciendo las características del 

concentrado obtenido en la etapa 

de nanofiltración al software Phree-

qC, se realizaron una serie de ensa-

yos de precipitación de Mg a escala 

laboratorio con distintas concentra-

ciones de NaOH (2, 4 y 6 g NaOH/L 

salmuera). Se observó que es nece-

saria la adición de 6 g/L de NaOH 

para favorecer e incrementar la pre-

9,5 (ratio de 0,42 g NaOH/L de sal-

muera) para favorecer e incrementar 

la precipitación de Ca, obteniendo 

una reducción de la concentración 

de Ca en la salmuera por debajo de 

los límites detectables, lo que indica 

una eficiencia de recuperación cer-

cana al 99%. El cambio en el resto 

de los compuestos y elementos de-

tectados en la salmuera se muestra 

en la Figura 4. En el paso de nano-

filtración se obtuvieron unas eficien-

cias de rechazo de Mg del 63,5% y 

nica, ya que presentaban un riesgo 

para la tecnología propuesta que 

combina etapas de filtración en 

distintas condiciones de pH y que 

se muestra en la Figura 3. Tras el 

análisis extendido del contenido en 

metales de las otras salmueras de 

origen inorgánico empleadas en el 

estudio, se descartó que hubiera 

riesgo e impacto negativo de inte-

racción entre el contenido en estos y 

el proceso de recuperación de sales. 

La salmuera elegida presenta un 

alto potencial de recuperación de 

Mg y Ca (452 mg/L y 344 mg/L, res-

pectivamente). En el primer paso del 

tratamiento se provoca la precipita-

ción de Ca como CaCO3 mediante la 

adición de Na2CO3. A continuación, 

se añade una etapa de nanofiltra-

ción mediante membranas de na-

nofiltración que permite recuperar 

Mg y SO4
2- en una siguiente etapa 

y, a su vez, purificar la salmuera en 

un permeado que puede ser reutili-

zado. El último paso consiste en la 

precipitación de Mg en forma de 

Mg(OH)2 mediante la adición de 

NaOH. En este punto, el proceso de 

recuperación de productos de valor 

añadido a partir de una salmuera in-

orgánica de origen urbano, como la 

analizada, podría considerarse com-

pletado. No obstante, sería posible 

añadir una etapa adicional de eva-

potranspiración para la recuperación 

de SO4
2- en forma de Na2SO4. Sin 

embargo, esta última etapa no se 

evaluó a nivel experimental en este 

estudio.

Según los resultados obtenidos 

introduciendo las características ini-

ciales de la salmuera al software OLI, 

se realizaron ensayos de precipita-

ción de Ca a escala laboratorio con 

distintas concentraciones de Na2CO3 

(0,5 y 0,8 g Na2CO3/L salmuera). Se 

observó que es necesario añadir 

0,8g/L de Na2CO3 y ajustar el pH a 

Figura 4. Precipitación de Ca mediante Na2CO3.

Figura 3. Esquema de tratamiento  
de recuperación de sales propuesto.
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embargo, se puede hacer un cálculo 

simple para estimar la recuperación 

de Na2SO4 por evaporación, ya que 

la cantidad de sulfato determina la 

cantidad de Na2SO4 que se puede 

recuperar. La cantidad de sulfato 

contenida en la salmuera después 

de la precipitación del Mg es de 

25.800 mg/L, lo que corresponde a 

0,27 mol/L. Por lo tanto, se podría 

recuperar un máximo de 0,27 mol/L 

de Na2SO4 de la salmuera. Esto co-

rresponde a 38,2 g/L de Na2SO4.

Según el estado de las tecnologías 

de desalación en España, depen-

diendo de la tecnología selecciona-

da el coste de explotación para la 

generación de agua potable a partir 

de afluentes con alta concentración 

salina oscila entre 0,111-0,134 €/m3. 

El precio más bajo está relacionado 

con las plantas de nanofiltración 

(0,111 €/m3), seguido de la ósmosis 

inversa (0,129 €/m3) y, finalmente, la 

electrodiálisis (0,129 €/m3). Teniendo 

en cuenta estos valores, se observa 

que un tratamiento posterior de la 

salmuera para recuperar productos 

de interés requeriría un buen equi-

librio entre los ingresos y los cos-

tes relacionados con la tecnología. 

desarrollado se observaron valores 

de rechazo de 54,3% para el Mg, 

97,9% para el SO4 y 0% para el Cl. 

Estos valores difieren ligeramente 

de la fase experimental que fueron 

más elevados, 63,5% para el Mg, 

mientras que el modelo se ajusta de 

mejor manera a la recuperación de 

Cl (0,8%) y SO4 (98,9%). 

Por tanto, los resultados demues-

tran que la plataforma desarrollada 

permite de manera efectiva esti-

mar los resultados técnicos de este 

proceso (Tabla 3). No obstante, los 

resultados del estudio de viabilidad 

económica no consideraron los cos-

tes asociados al ajuste de pH, ultra-

filtración y evapotranspiración para 

la precipitación del Na2SO4. Por tan-

to, las consideraciones económicas 

para determinar el parámetro LBC 

(USD/tonNaCl) no reflejan los costes 

de estos aspectos ni la recuperación 

del Na2SO4.

El paso de evaporación (último pa-

so del tren de tratamiento, ver Figu-
ra 3) no pudo ser modelado por la 

plataforma RCE. Por lo tanto, no se 

realizaron experimentos a escala de 

laboratorio para determinar los pa-

rámetros operativos del proceso. Sin 

cipitación de Mg, mostrándose en el 

proceso una reducción de la concen-

tración en el efluente de 1.070 mg/L 

hasta valores inferiores al límite de 

detección (<50 mg/L), lo que indica 

una eficiencia cercana al 95%. No 

obstante, sería necesario corrobo-

rar este proceso considerando que 

el magnesio precipita en forma de 

magnesita y no solo de brucita, para 

validar los resultados. 

3.2. Análisis de resultAdos 
sobre lA viAbilidAd 
tecnoeconómicA
Los valores correspondientes a la 

fase experimental fueron ajustados 

para cumplir el principio de elec-

troneutralidad. En la fase de nano-

filtración y según el modelo RCE 

Tabla 2
PorCentaje de reChazo  
de los ComPonentes PrinCiPales  
de la salmuera.

Parámetro Rechazo

Mg (%) 63,5

Cl (%) 0,8

SO4 (%) 98,9

K (%) 11,5

Tabla 3
ComParativa entre los resultados de laboratorio y del sistema de modelizaCión.

Parámetros Parámetros
Salmuera 

inicial
Postprecipitación 

de Ca 
Permeado NF Permeado NF

Postprecipitación 
de Mg 

Modelo RCE

Na [mg/L] 23.057 23.181 21.178 33.046 29.926

Cl [mg/L] 31.608 31.430 32.750 32.726 26.962

Ca [mg/L] 222 3,8E-14 8,5E-15 1,5E-13 1,2E-13

Mg [mg/L] 416 414 189 1.346 1,5E-13

SO4 [mg/L] 6.045 6.011 124 27.253 22.728

Ensayos de batch  
experimentales

Na [mg/L] 30.100 29.800 26.600 38.100 40.600

Cl [mg/L] 33.500 35.300 350.00 37.400 36.600

Ca [mg/L] 233 < 50 < 50 < 50 < 100

Mg [mg/L] 441 417 152 1.070 < 50

SO4 [mg/L] 6.330 7.050 < 80 25.800 25.800
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Acorde a los resultados obtenidos 

en este estudio, los costes de CA-

PEX y OPEX relacionados con el tra-

tamiento para la valorización de la 

salmuera son de 25,95 €/m3 y 12,86 

€/m3, respectivamente (Tabla 4).

En referencia a los costes de posi-

ble comercialización de los produc-

tos recuperados a partir de la sal-

muera con el tratamiento propuesto 

(CaCO3 y Mg(OH)2), se sitúa en un 

LBC de 38,81 €/m3. Esta estimación 

englobaría ambos compuestos, con-

siderando una alta calidad y riqueza 

de estos que permitan su venta a 

mercado. No obstante, es necesario 

seguir desarrollando validaciones a 

escala de laboratorio y optimizando 

los procesos de recuperación me-

diante el software RCE de modela-

ción para poder garantizar la viabili-

dad de la recuperación de estos.

 

4. ConClusiones
La combinación de tecnologías 

avanzadas de filtración con etapas 

de precipitación dirigida permite 

valorizar un residuo generado en 

el ciclo integral del agua, urbano 

e industrial, como es la salmuera. 

El desarrollo de una estrategia de 

tratamiento que cuenta con varias 

etapas de precipitación y filtración 

permitiría valorizar la salmuera 

hasta 38,81 €/m3 mediante la re-

cuperación de sales de calcio y de 

magnesio (CaCO3 y Mg(OH)2). Este 

proceso se ha desarrollado a partir 

de salmueras generadas en el ciclo 

del agua industrial. Su viabilidad se 

ha estudiado y demostrado en este 

estudio para salmueras generadas 

en el ciclo urbano del agua. Por tan-

to, este estudio potencia la trans-

formación de los procesos actuales 

de gestión de residuos y salmueras 

hacia sistemas más sostenibles y de 

recuperación de recursos más cir-

culares, siguiendo los principios de 

vertido cero o ZLD.
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Tabla 4
análisis de Costes del tratamiento de salmueras ProPuesto.

Input/Output del modelo Parámetro Unidades Global (USD) Global (euros)

capex cryst_NaCarbo_CaCarbo CAPEX 
Crystalization 1 $/año $ 15.432,49 € 13.117,62

opex cryst_NaCarbo_CaCarbo OPEX 
Crystalization 1 $/año $    2.136,16 € 1.815,74

revenue CaCO3 Revenue CaCO3 $/año $    2.096,12 € 1.781,70

capex NF1 CAPEX 
Nanofiltration $/año $254.983,39 € 216.735,88

opex NF1 OPEX 
Nanofiltration $/año $149.761,40 € 127.297,19

capex cryst_NaOH_MgHydro CAPEX 
Crystalization 2 $/año $ 20.546,30 € 17.464,35

opex cryst_NaOH_MgHydro OPEX 
Crystalization 2 $/año $    5.062,39 € 4.303,03

revenue Mg(OH)2 Revenue Mg(OH)2 $/año $ 10.666,02 € 9.066,11

CAPEX Global CAPEX $/m3 $        30,53 € 25,95

OPEX Global OPEX $/m3 $        15,13 € 12,86

LBC Total Total LBC $/m3 $        45,65 € 38,81


