
Revalorización de
efluentes industriales
mediante tecnologías
innovadoras de
membrana

[ReWaCeM]

Por este motivo, la gran mayoría de
instalaciones existentes están sujetas a la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación, al dedicar al
tratamiento químico o electrolítico un volumen
de baños superior a 30 m3

Con esta ley se pretende controlar de forma
integrada el impacto ambiental de la actividad
sobre los medios receptores, destacando por la
elevada generación de aguas residuales, y la
alta producción de residuos peligrosos que
contienen metales pesados.

De acuerdo con el  Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), en
España en el  año 2021 los residuos generados
en  dichos tratamientos han supuesto una 
 cantidad  de  190.827  toneladas,  de  las  cuales
los ácidos de decapados han  representado el
35% y los lodos o tortas de filtración un 29%.  

Esta dinámica, además de  no  competitiva, no
es sostenible y costará mantenerla a medio
plazo. 

Electroniquel ha  dedicado  desde  el  año  1923
su  actividad  al tratamiento  químico y
electrolítico de superficies metálicas
considerando  la componente ambiental como
parte de su estrategia empresarial

El recubrimiento metálico de superficies implica una serie de procesos con los que las propiedades superficiales
de la pieza se ven modificadas, con una mejora estética, eléctrica, mecánica, de la resistencia al desgaste o de la
resistencia a la corrosión.   Dicha actividad está presente en sectores tan variados como automoción, aeronáutica,
militar, construcción, eólica, solar, naval, decoración, bienes de equipos y presenta un elevado potencial
contaminador. 
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La participación en ReWaCeM ha supuesto un
avance importante en su investigación en base
al  concepto de economía circular, al validar un
sistema de tratamiento combinado de
tecnologías de membrana, concretamente,
Diálisis por Difusión (DD) y Destilación por
Membranas (MD), para la transformación de
corrientes residuales procedentes del proceso
electrolítico, reduciendo el consumo de
recursos naturales, la generación de aguas
residuales y las emisiones de dióxido de
carbono. Fruto de dicho proyecto, se instaló
una planta piloto en las instalaciones  de
Electroniquel en Gijón que integra ambas
tecnologías de membrana junto a la
Precipitación Reactiva (RP). 

La planta forma parte en la actualidad, del
Inventario de Circuitos de Valorización
Integral del Asturias Paradise Hub 4
Circularity (AsPH4C).

+ info IDEPA :  https://bit.ly/3ZiHlC7

En junio del año 2008, consiguió la Autorización
Ambiental Integrada y en estos últimos años, ha  
dedicado gran parte de sus esfuerzos al estudio
e implantación de las mejores técnicas
disponibles en el sector de los recubrimientos,
mediante el uso de lavados en cascada,
optimización en el uso de materias primas,
reducción de arrastre en procesos a tambor,
sustitución de materias  primas, recuperación
electrolítica de metales y más recientemente,
dentro del marco del  proyecto europeo
ReWaCeM (H2020, grant  agreement  nº
723729) y del proyecto subvencionado por el
IDEPA dentro del programa RIS3‐Empresa
(IDE/2020/000398), la aplicación de
tecnologías innovadoras de membrana en la
revalorización de efluentes industriales.
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La Destilación por Membranas es una
tecnología de separación térmica basada en la
evaporación a través de una membrana
hidrófoba altamente porosa. Al aplicar una
diferencia de temperatura, la evaporación tiene
lugar en el lado de la alimentación, penetrando
el vapor en los poros de  la  membrana y
condensando en  el  lado  del permeado,  . 

Aunque  existen  técnicas  convencionales,  que  han 
 sido  empleadas  en  el  tratamiento  de este tipo de
residuos, tales como la regeneración hidrotérmica, el
retardo iónico, la electrodiálisis (inversa)  y  ósmosis
inversa,  requieren  altos costes  operativos,
condiciones  de  operación complejas y la gestión de
un lodo en el que la recuperación selectiva de
metales es compleja.

La  concentración de  los compuestos no
volátiles de la  alimentación  afecta
levemente al rendimiento  del  proceso por lo  
que  resulta perfectamente  adecuad para  el   
tratamiento    de   soluciones  altamente
concentradas,   permitiendo  la   recuperación
de  agua  y   una   reducción   significativa  del
volumen  de  la   solución  de desecho.  Utiliza
calor  de  bajo   grado   (50‐90ºC),  que  puede
obtenerse    de    cualquier   fuente   de   calor
residual    disponible,   minimizando    así    los
costes de operación.  

H+

H+

H+

H+

H+

A-A-

A-

A-

H+
A-

M+ A-

M+

M+

M+

A-
M+

M+

La  Diálisis  de  Difusión  es  un  proceso  de 
 separación  impulsado  por una diferencia de
concentración entre dos disoluciones,
separadas por una membrana de intercambio
iónico. La separación  se  basa  en  la
selectividad  iónica  de  la  membrana,  que
permite  en nuestro caso el  paso  de  aniones
mientras obstruye el paso de cationes. Esta
tecnología permite la recuperación de los
aniones de un ácido contaminado por un metal,
según el siguiente esquema: 
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Las tecnologías  de  membranas  se  integran  con  facilidad  en  los  procesos  industriales,  son  energéticamente  

eficientes,  instalan  módulos  fabricados  en  materiales  poliméricos  muy  resistentes  a  sustancias  corrosivas  y

son  modulables,  lo  que  permite  su  fácil  adaptación  a  la demanda concreta del proceso. 

A  modo  de  ejemplo,  se  muestra  el  esquema  

de la  integración  de  las  técnicas  en  la

revalorización   de   un    baño    de    decapado

contaminado procedente del proceso 

 electrolítico.  

Tras  la Diálisis por Difusión, hay una etapa de

Precipitación Reactiva, seguida de una filtración,

siendo el sobrenadante  obtenido tratado en el

módulo  de  Destilación.  El  permeado  es  agua

pura,  que podrá ser empleada directamente en el

módulo de DD para extraer el ácido, tal y como

muestra el siguiente esquema: 

La  planta  ReWaCeM   ha   sido   validada  en  la

recuperación  de  ácido  sulfúrico  y  cobre,  al

igual que  en  la  revalorización  de  decapados  

 y  en  baños  conteniendo  cromo.  

Para ello ha  sido  necesario  el  apoyo  del

Centro de Investigaciones  Energéticas,

Medioambientales   y  Tecnológicas‐Plataforma

Solar  de  Almería (CIEMAT‐PSA),  que  como

expertos en Tecnologías de membrana  han

realizado  análisis previos  al arranque  de  la

planta,  y  han colaborado  en  la  interpretación

de los resultados.
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Los  principales  resultados  de  dichas  investigaciones  han  sido  presentados

a  lo  largo  del  año 2022 en la octava reunión de expertos de la TASK 62: Solar

Energy in Industrial Water&Wastewater de la Agencia Internacional de la

Energía en Grax en abril, en el congreso de la Sociedad Europea de Desalación

en Las  Palmas  en  junio  y  más recientemente, en el mes de noviembre en el

congreso Euromembrane en Sorrento, Italia. 

www.ciemat.es
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