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Abstracts

In thermal cycles of PWRs  nuclear power plants with once-through steam generators as the
CAREM-25, makeup  water of very high purity is required to minimizing the induction of corrosion
phenomena, fundamentally in the steam generators and other thermal cycle components.
The makeup water treatment systems include several stages, of which the demineralization is the
purification stage. The required makeup water purity is obtained in this stage.
Historically, ultrapure water systems were based completely on ion exchange technology. Now, the
electrodeionization process (EDI) has replaced the ion exchange technology used traditionally in the
demineralization's stage.
Continuous demineralization in an EDI stack consists of three coupled processes: ion exchange,
continuous ion removal by transport through the ion exchange resin and membranes into the
concentrate stream, continuous regeneration by hydrogen and hydroxyl ions derived from the water
splitting reaction and driven by the applied direct current.
EDI process allows to obtain ultrapure water, without use practically of chemical reagents and with
technologies of continuous process.
The objective of this work is the analysis of the electrodeionización process (EDI) for its
implementation in the makeup water treatment system of the thermal cycle of the CAREM-25
nuclear power plant.
The obtained results allow to assure the technical feasibility of implementation of the
electrodeionización process, EDI, in the makeup water treatment system of the thermal cycle of this
Argentinean nuclear power plant.

1. INTRODUCCIÓN

La central nuclear CAREM-25[1] se basa en un reactor integrado de agua liviana, que utiliza
como combustible uranio enriquecido. El reactor integrado implica que todo el sistema de alta
energía, que comprende el núcleo, los generadores de vapor, el sistema de presurización, y los
mecanismos de control están contenidos dentro del recipiente de presión del reactor.

El diseño propuesto para los generadores de vapor de la central CAREM-25[1,2,3] , figura 2,
corresponde al tipo de generadores de vapor unidireccionales (“once-through steam generators” =
OTSG’s), con circulación y ebullición del agua del circuito secundario en el interior de los tubos.
Este tipo de diseño no permite la recirculación del agua que se vaporiza, resultando imposible
efectuar purgas o extracciones sistemáticas durante la operación normal, con la consiguiente
concentración y posibilidad de acumulación de impurezas en el interior de los tubos (sales y
productos de corrosión no volátiles). En los circuitos de los ciclos térmicos que incluyen
generadores de vapor con diseños de este tipo resulta indispensable limitar las impurezas en el agua
de alimentación, en la mayor medida posible que resulte compatible con un diseño económico.

La recomendación de los parámetros químicos del agua del ciclo térmico, y por tanto del
agua de reposición, de la central CAREM-25[4] se ha efectuado contemplando las citadas
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características. El sistema de tratamiento de agua de reposición debe asegurar el suministro
confiable de agua de la calidad ultrapura indicada en la tabla 1[4].

Los sistemas de tratamiento de agua de reposición de los ciclos térmicos están conformados
por varias etapas, de las cuales podemos resumir como principales las siguientes: floculación –
clarificación, filtración, ablandamiento, desmineralización.

Las tres primeras etapas comprenden procesos de acondicionamiento comunes a todos los
sistemas de tratamiento posibles de implementar en estas aplicaciones.

La etapa de desmineralización es la etapa de purificación propiamente dicha. En esta etapa se
obtiene la calidad de agua requerida para los sistemas objeto de este trabajo. En la actualidad se
utilizan distintos procesos para la desmineralización. Éstos fundamentalmente emplean: resinas de
intercambio iónico, membranas (ósmosis inversa, electrodeionización) o combinaciones de algunas
de ellas.

En la bibliografía de los últimos años se encuentran nuevos trabajos en desarrollo de
procesos con aplicaciones prácticas directas en relación con la etapa de desmineralización. Estos
desarrollos están asociados fundamentalmente al proceso de electrodeionización.

La electrodeionización (EDI), es un proceso continuo que permite obtener agua
desmineralizada de muy alta pureza[5 a 14] con una fracción de recuperación mayor que el 90%. El
proceso EDI se basa en la aplicación conjunta de los procesos de intercambio iónico, remoción de
iones por difusión a través de membranas y regeneración continua de resinas sin agregado de
reactivos químicos, en presencia de un campo eléctrico de corriente continua.

El objeto de este trabajo es determinar la factibilidad química del proceso de
electrodeionización (EDI) como parte del sistema de tratamiento de agua de reposición, para su
aplicación en la obtención del agua ultrapura requerida para el ciclo térmico de la central CAREM-
25.

2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REPOSICIÓN
DE CICLOS TÉRMICOS

Como se indicó en el punto anterior, los sistemas de tratamiento de agua de reposición de los
ciclos térmicos están conformados por varias etapas, de las cuales podemos resumir como
principales las siguientes:

 Floculación – clarificación

 Filtración

 Ablandamiento

 Desmineralización   

En estos sistemas la etapa de desmineralización es la etapa de purificación propiamente
dicha.

Históricamente, en los sistemas de obtención de agua ultrapura, la etapa de
desmineralización se basaba exclusivamente en la aplicación de tecnologías de resinas de



intercambio iónico. Esta etapa así planteada está configurada con lechos de resinas catiónicas
seguidos primero por lechos de resinas aniónicas y finalmente por un lecho mixto de resinas. Estos
sistemas pueden proveer agua de excelente calidad pero utilizan cantidades importantes de agentes
químicos como regenerantes y operan en forma discontinua. De ellos podemos decir que pertenecen
a sistemas de primera generación en el ámbito de la evolución de las tecnologías de tratamiento de
agua para obtener agua de calidad ultrapura[15].

En los últimos 20 años la ósmosis inversa (RO), ha ido ocupando un sitio de interés en la
industria reemplazando paulatinamente el uso de los lechos de resinas aniónico y catiónico. En estas
instalaciones, llamadas de segunda generación se mantiene el lecho mixto a continuación de la
ósmosis a efectos de obtener el pulido final [15,16].

En la actualidad el proceso EDI está reemplazando al lecho mixto de resinas. La EDI
conjuntamente con la RO configuran la etapa de desmineralización permitiendo obtener agua de
calidad ultrapura, sin uso prácticamente de reactivos químicos y con tecnologías de proceso
continuo. Estos sistemas así planteados corresponden a la tercera generación[15].

En la figura 3 se sintetiza lo expuesto en relación con la evolución de las tecnologías de
proceso para la obtención de agua ultrapura. En esta figura todos los procesos de acondicionamiento
se integran en una única etapa denominada pretratamiento.

3. ELECTRODEIONIZACIÓN

3.1 Fundamentos teórico – operativos del proceso

La electrodeionización, EDI, es un proceso continuo que permite obtener agua
desmineralizada de muy alta pureza[5 a 14] con una fracción de recuperación mayor que el 90%, a
partir de agua previamente acondicionada en las ya citadas etapas de clarificación / floculación,
filtración y ablandamiento. Estas etapas de acondicionamiento son comunes tanto a la
desmineralización con EDI como a la desmineralización convencional con resinas de intercambio
iónico.

El proceso EDI se basa en la aplicación conjunta de los procesos de intercambio iónico,
remoción de iones por difusión a través de membranas y regeneración continua de resinas sin
agregado de reactivos químicos, en presencia de un campo eléctrico de corriente continua.

En la EDI se intercambian los cationes y aniones, que están presentes como impurezas en el
agua de alimentación, por iones hidrógeno y oxhidrilo produciéndose así el agua desmineralizada.
Este proceso es similar al que se produce en un lecho de resinas de intercambio iónico.

La diferencia fundamental de la EDI respecto a los lechos de intercambio iónico es que en la
EDI las resinas de intercambio iónico son regeneradas en forma continua sin empleo de reactivos
químicos, en tanto que en los lechos convencionales la regeneración es intermitente y se efectúa con
reactivos químicos.

La regeneración continua en la EDI se efectúa, sin la presencia de reactivos químicos, con
iones hidrógeno y oxhidrilo que se producen in-situ. Estos iones se generan en forma electroquímica
a través de la reacción de disociación de la molécula de agua por efecto del campo eléctrico de
corriente continua presente en el sistema.



Un módulo EDI está conformado por múltiples celdas operando en paralelo. Estas celdas
están integradas por cámaras, unas que contienen lechos mixtos de resinas de intercambio iónico y
otras que operan como canales abiertos. Estas cámaras están separadas entre sí por membranas. El
conjunto de celdas, a su vez, está contenido entre dos cámaras finales que contienen electrolito y que
son adyacentes a los electrodos, ánodo y cátodo, que generan el campo eléctrico de corriente
continua. Los dos electrodos están ubicados en los extremos opuestos del módulo (figura 4). El
electrodo negativo, cátodo, atrae a los iones cargados positivamente, es decir a los cationes. El otro
electrodo cargado positivamente, ánodo, atrae a los iones cargados negativamente es decir a los
aniones.

Las membranas que separan las cámaras son de dos tipos: aniónicas y catiónicas. Las
membranas aniónicas solo son permeables a los iones cargados negativamente, es decir a los
aniones; en tanto que las membranas catiónicas solo son permeables a los cationes. Ninguna de estas
membranas es permeable al agua, o sea el agua no pasa a través de ellas.

Las membranas actúan como verdaderas paredes que delimitan las cámaras.

En cada celda EDI se pueden reconocer distintos tipos de cámaras, por una parte están las
llamadas cámaras tipo “D” o de diluido y las llamadas cámaras tipo “C” o de concentrado.
Adyacentes a las dos celdas de los extremos de un módulo EDI hay además una tercera cámara
llamada tipo “E” o de electrolito.

El agua a tratarse ingresa a cada celda en la cámara tipo “D”. Esta cámara consta de un lecho
de resinas del tipo mixto, aniónicas y catiónicas, contenido entre una membrana aniónica y una
membrana catiónica. Los iones que están presentes como impurezas en el agua de alimentación son
absorbidos en una primera instancia en las resinas, siendo luego desplazados de las mismas por el
intercambio con los iones hidrógeno y oxhidrilo generados en el medio. El campo eléctrico aplicado
a través del módulo EDI es suficiente para disociar una cantidad significativa de moléculas de agua
en iones hidrógeno y oxhidrilo. Los iones hidrógeno son absorbidos en la resina catiónica,
desplazando a las impurezas catiónicas previamente retenidas. En forma similar los iones oxhidrilo
son absorbidos en la resina aniónica, desplazando a las impurezas aniónicas previamente retenidas.
Los iones contaminantes, una vez desplazados de los sitios que ocupaban en la resina, migran dentro
de la misma por acción del campo eléctrico presente hacia las cámaras adyacentes a través de las
respectivas membranas (figura 5). Las cargas positivas migran hacia el cátodo atravesando la
membrana catiónica y las negativas hacia el ánodo a través de la membrana aniónica. La
conductividad eléctrica específica de la “fase” resina es de un orden de magnitud varias veces
superior a la correspondiente del agua[10,17].

Las cámaras adyacentes que reciben los iones son las llamadas cámaras tipo “C” o de
concentrado. Los iones acceden a estas cámaras a través de las membranas catiónicas y aniónicas
que las separan de las cámaras tipo “D”. Estas membranas permiten el pasaje de cationes y aniones
respectivamente. Los iones son removidos en las cámaras tipo “C” por la recirculación de un flujo
de concentrado, el cual es purgado periódicamente a efectos de que no se acumule un exceso no
deseado de iones. Esta purga es compensada por la introducción de agua desmineralizada al circuito.
En la figura 6 se muestra un esquema de un módulo EDI con el circuito de recirculación de
concentrado.



Las cámaras tipo “E” contienen los electrodos y están alimentadas con agua del circuito de
recirculación de concentrado. Estas cámaras reciben iones contaminantes de las membranas
cercanas.

La cámara “E” que corresponde al cátodo también contiene pequeñas cantidades de gas
hidrógeno generadas por la reducción de iones hidrógeno que han migrado hacia el cátodo:

La cámara “E” que corresponde al ánodo contiene pequeñas cantidades de oxígeno y cloro
gaseosos generados por la oxidación de los iones oxhidrilo y cloruro:

El agua circulante en las cámaras “E” es generalmente descargada del sistema como residuo,
a efectos de prevenir el ataque de las membranas por el gas cloro generado (figura 7).

3.2 Ventajas y principales aplicaciones del proceso de electrodeionización

La EDI es un proceso continuo que permite obtener agua de muy alta pureza[5 a 14].

En este proceso por una parte se elimina la utilización de reactivos químicos regenerantes y
por otra se simplifican drásticamente las instalaciones asociadas al mismo respecto a las utilizadas
en los ya citados procesos convencionales[9].

Sus ventajas[5 a 11,13,14,18 a 20,22 a 26] más importantes son:

 La alta pureza del agua tratada por este proceso.

 La inherente superioridad de un proceso totalmente continuo, en comparación con el
proceso convencional de las resinas de intercambio iónico.

 La disminución del impacto ambiental por el no uso de regenerantes químicos.

 El aumento de la seguridad en la operación por el no uso de regenerantes químicos,
tales como ácido clorhídrico e hidróxido de sodio.

 La minimización de actividades de monitoreo y descarga de efluentes.

 La importante reducción de requerimientos de espacios físicos, por eliminación de
tanques, bombas y cañerías asociadas a los procesos convencionales de regeneración.

 Los beneficios económicos derivados de su implementación, tanto los asociados a la
disminución de costos de capital como de operación.

2H+  + 2e-         H2

4OH-            4e-  +  2H2O  +  O2

2Cl-          2e-  +  Cl2



La alta pureza del agua tratada obtenida y el no uso de regenerantes químicos convierte al
EDI en un proceso muy atractivo para las plantas de pulido de condensado en general y de circuitos
de remoción de impurezas en las centrales nucleares[21]. Este proceso incrementa notablemente la
seguridad operacional de la central ya que elimina toda posibilidad de contaminación de los
circuitos asociados con dichos productos químicos.

La tendencia mundial prevista para el futuro cercano[27,28], en todas estas aplicaciones, es el
reemplazo progresivo de las resinas de intercambio iónico por celdas EDI combinadas con
membranas de ósmosis inversa.

4. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROCESO EDI EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA
DE REPOSICIÓN DEL CICLO TÉRMICO DE LA CENTRAL CAREM-25

En la bibliografía relevada se han encontrado, entre otros, resultados operativos de
aplicaciones recientes del proceso EDI implementadas específicamente para el tratamiento del agua
de reposición de ciclos térmicos de plantas de generación eléctrica[9,11,18,22,23,25].

En casi todos los casos se trata de plantas de tratamiento de agua de ciclos térmicos, que en
su origen operaban en la etapa de desmineralización con resinas de intercambio iónico y que en la
actualidad fueron reconvertidas[11,18,22,23,25] implementando los procesos de membranas de ósmosis
inversa y EDI, (RO/EDI), en la etapa de desmineralización.

Si bien resulta importante tener en cuenta las distintas características del agua cruda de
alimentación (conductividad, sólidos totales disueltos, pH), correspondientes a cada una de estas
plantas, la comparación de la calidad del agua producto obtenida en ellas es pertinente ya que el
agua de alimentación a los módulos EDI proviene de las distintas etapas de pretratamiento previo
(clarificación / floculación, filtración, ablandamiento) y posee características generalmente
similares, en todos los casos, requeridas por el proceso en cuestión.

En la tabla 2 se presenta un resumen de las principales características del agua cruda, tipo de
pretratamiento / proceso, caudal procesado y contenido de sílice en el agua producto,
correspondientes a dos plantas de tratamiento de agua de reposición de generación eléctrica fósil de
EEUU[11]. En relación con iones tales como sodio, cloruros, sulfato y calcio si bien en la cita de la
referencia no se informan los valores absolutos de su concentración en el producto, se indica que su
remoción es usualmente mayor que el 99%.

Otros datos de proceso provenientes de otras plantas de generación eléctrica nucleares de
EEUU, que han incorporado a la fecha el proceso RO/EDI, se incluyen en la tabla 3.

En la tabla 4 se incluyen datos de proceso para centrales fósiles de EEUU con tratamientos
homólogos.

En relación con los sólidos totales en suspensión, presentes en el agua tratada con procesos
que incluyen RO/EDI o resinas de intercambio iónico, su concentración depende fundamentalmente
de las etapas de pretratamiento. Estas etapas normalmente incluyen filtros del tipo de multimedios,
filtros o lechos de carbón activado y filtros de cartucho de bajo micronaje. En muchos casos también
el conjunto de estos filtros se está sustituyendo por un filtro de arena y una etapa de ultrafiltración.
En la bibliografía se indican como mediciones asociadas al contenido de sólidos en suspensión el
“Silt Density Index” (SDI, índice de ensuciamiento) y la turbiedad. Se presentan a continuación



algunos valores informados para estos parámetros. en la bibliografía[23], para instalaciones de plantas
de generación eléctrica que incluyen proceso RO/EDI:

 SDI:                  2-4

 Turbiedad:       0,02-0,03NTU

No se han encontrado citas bibliográficas en las que se indique la concentración en unidades
tales como ppm ó ppb de los sólidos presentes en el agua tratada. No obstante los valores de SDI y
turbiedad indicados son relativamente bajos. Por otra parte, y como ya se señaló en el párrafo
anterior, cabe destacar que la concentración de sólidos totales en suspensión es prácticamente
independiente de la etapa de desmineralización propiamente dicha, que puede estar configurada
como sistema RO/EDI o con resinas de intercambio iónico, y depende fundamentalmente del
pretratamiento físico - químico. Esto implica que la obtención de las bajas concentraciones de
sólidos en suspensión requeridas para el agua del ciclo térmico de la central CAREM-25 resulta
independiente del método de desmineralización seleccionado y por tanto no hace tampoco a la
definición de la factibilidad química de la aplicación de la EDI.

De la comparación de los parámetros presentados en las tablas 3 y 4 con los equivalentes
requeridos para el agua del ciclo térmico de la central CAREM–25 podemos establecer que para las
concentraciones de Na+, Cl- y sílice y para la conductividad catiónica (CC) la mayoría de los valores
indicados en dichas tablas se encuentran dentro del rango especificado. Solamente la concentración
de Na+  de la planta de Arkansas[22] supera el límite de dicho rango, estando en todos los otros casos
dentro de lo requerido ya sea cuando se informa un valor único o valores promedios.

En relación con la concentración de Fe total se dispone de información de una sola planta, la
central de Grand Gulf[18,22], estando también el valor presentado dentro de lo requerido.

5 CONCLUSIONES

En las centrales nucleares tipo PWR, con generadores de vapor unidireccionales (“once-through
steam generators” = OTSG’s) con circulación y ebullición del agua del circuito secundario en el interior de
los tubos, como la central CAREM-25, se requiere agua de reposición de muy alta pureza.

Para alcanzar el grado de pureza deseada, el agua debe ser sometida a distintas etapas de
tratamiento para la remoción de las sustancias inorgánicas y orgánicas suspendidas y/o disueltas en
ella, siendo la etapa de desmineralización la que permite alcanzar la grado de agua ultrapura.

En la actualidad el proceso EDI está siendo implementado en la etapa de desmineralización,
conjuntamente con la ósmosis inversa, en reemplazo de los lechos mixtos de resinas. Este proceso
permite obtener agua de calidad ultrapura, sin uso prácticamente de reactivos químicos y con
tecnologías de proceso continuo.

A través de la comparación de los parámetros de centrales nucleares y fósiles de EEUU que
utilizan el proceso EDI, presentados en las tablas 3 y 4 del punto 4, con los equivalentes requeridos
para el agua del ciclo térmico de la central CAREM–25 indicados en la tabla 1, se puede establecer
que la mayoría de los valores indicados en dichas tablas para las concentraciones de iones, sílice y
conductividad catiónica (CC) se encuentran dentro del rango especificado para el agua de reposición
de la citada central.



Los resultados expuestos, por tanto, permiten asegurar la factibilidad de implementación del
proceso de electrodeionización, EDI, en la purificación del agua de reposición del ciclo térmico de
la central nuclear argentina CAREM-25.

La factibilidad de implementación de este proceso para el tratamiento del agua de reposición
y para el sistema de pulido de condensado, de la central nuclear avanzada CAREM-25 resulta
relevante teniendo en cuenta el grado de pureza requerido en el agua del ciclo térmico de este
reactor y las ventajas de seguridad, económicas y ambientales que se obtendrían.

El sistema denominado “pulido de condensado” es un sistema de purificación que se incluye
en el circuito secundario de este tipo de centrales. Este sistema tiene como función la eliminación de
las trazas de contaminantes de dicho circuito a efectos de asegurar la buena performance sostenida
en el tiempo de los generadores de vapor.

En las futuras centrales térmicas argentinas, este proceso debería ser la opción a implementar
para el tratamiento del agua de reposición y/o de alimentación de los ciclos térmicos, de acuerdo a
las tendencias mundiales y a las ventajas expuestas en el punto 3.2.
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7. TABLAS

7.1. Tabla 1

Central CAREM-25. Parámetros requeridos para el agua del ciclo térmico

pH (a 25°C) 9,3 – 9,6

O2 (ppb) < 1 (máx. 3)

Na+ (ppb) < 1 (máx. 3)

Cl- (ppb) < 1 (máx. 5)

CC (µS / cm) < 0,15

Sílice (ppb) < 5 (máx. 10)

Fe total (ppb) < 1 (máx. 5)

Sólidos Totales (ppb) < 1 (máx. 5)

Tabla 1. Especificaciones de la química del agua del ciclo térmico de la central CAREM-25[4]



7.2. Tabla 2

Plantas

de

Generación

Eléctrica

Ubicación

Calidad de

Agua Cruda

Sólidos

Totales

Disueltos

(ppm)

Caudal de

Agua Tratada

(m3/h)

Pretratamiento /

Proceso

Agua Producto

SiO2 (ppb)

Planta 1 Alabama

EEUU

102 82 Clarificación,

ultrafiltración,

RO/EDI

< 2

Planta 2 Florida

EEUU

210 11,4 Filtración a

cartucho,RO/EDI
< 2

Tabla 2.  Características de agua cruda de alimentación, pretratamiento / proceso y agua producto del
agua del ciclo térmico de dos plantas térmicas fósiles de EEUU (Alabama, Florida)[11]

7.3. Tabla 3

Concentraciones de iones de interés

en el agua producto

Tipo

de

Planta

Nombre

de la

Planta

Ubicación

de la

Planta Na+

(ppb)

Fe

(ppb)

Cl-

(ppb)

SiO2

(ppb)

CC

(µµµµS/cm)

Grand Gulf[12, 16] Port Gibson

EEUU
< 1 < 0,1 < 2 < 5 0,055

Nuclear

Arkansas

Nuclear One[16]

Russellville

EEUU

4,4 N/D 0,85 Remoción

95%
0,059

Tabla 3. Concentraciones de iones de interés en agua de ciclos térmicos de centrales nucleares
                obtenida con tratamientos que incluyen RO/EDI[18, 22]



7.4. Tabla 4

Concentraciones de iones de interés

en el agua producto

Tipo

de

Planta

Nombre

de la

Planta

Ubicación

de la

Planta Na+

(ppb)

Cl-

(ppb)

SiO2

(ppb)

CC

(µµµµS/cm)

Cuttler [12] Juno Beach, Fla

EEUU

< 1 < 1 2 0,056Fósil

Huntington Beach

Generating

Station[17]

California

EEUU

1,5–4,5*

2**

0,02-0,4*

0,2**

1-15*

7**

0,07-015*

0,12**

Tabla 4. Concentraciones de iones de interés en agua de ciclos térmicos de centrales fósiles obtenida con
tratamientos que incluyen RO/EDI [18, 22] (* Rango   **Valores promedio de operación)



8. FIGURAS

8.1. Figura 1

8.2. Figura 2

Recipiente
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de vapor

Mecanismo
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combustible

“Down-comer”

Núcleo

Figura 1. Esquema del sistema primario de la central CAREM-25[1]

Figura 2. Corte de un generador de vapor de la central CAREM-25



8.3. Figura 3

8.4. Figura 4

Figura 4. Módulo EDI[12]

PRETRATAMIENTO CATIÓN / ANIÓN LECHO MIXTO

Sistemas de primera generación

PRETRATAMIENTO ÓÓÓSSSMMMOOOSSSIIISSS   IIINNNVVVEEERRRSSSAAA LECHO MIXTO

Sistemas de segunda generación

Sistemas de tercera generación

PRETRATAMIENTO ÓÓÓSSSMMMOOOSSSIIISSS   IIINNNVVVEEERRRSSSAAA EEELLLEEECCCTTTRRROOODDDEEEIIIOOONNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN

Figura 3. Evolución de las tecnologías para obtención de agua ultrapura.
Diagrama de bloque simplificado



8.5. Figura 5

8.6. Figura 6

Figura 5. Movimiento de iones en cámara tipo “D”[12]

Figura 6. Módulo EDI con circuito de recirculación de concentrado[12]



8.7. Figura 7

Figura 7. Módulo EDI con circuito de descarga de agua de electrodos[12]
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