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terminadas salmueras que son muy difíciles de tratar y por lo tanto de valorizar. En
este caso, se requiere aplicar tratamientos
que permitan reducir el volumen a gestionar e incluso eliminar completamente
el agua, y así reducir el coste debido a su
disposición.
Los procesos de descarga líquida cero
(ZLD) permiten eliminar todo el agua de
las salmueras obteniendo un residuo sólido que puede gestionarse en vertederos,
o en algunos casos valorizarse. Para su
disposición en vertederos deben realizarse los ensayos pertinentes para definir su
grado de toxicidad.

La

sal es utilizada en la industria agroalimentaria en la conservación de

alimentos, siendo las industrias mayores consumidoras de este producto las
de encurtidos, las de productos lácteos, procesado de pescado y conservas.

El uso de sal en estas industrias hace que se generen efluentes residuales
(salmueras, soluciones osmóticas y aguas residuales salinas) caracterizados por su elevada salinidad y elevado contenido en materia orgánica.

Tecnologías para el tratamiento
de salmueras
Para la implementación de las estrategias
mencionadas es necesario tratar la salmuera ya sea para purificarla, recuperar
compuestos específicos o reducir su volumen. En la Tabla 1 se muestran las tecnologías existentes actualmente, indicándose las ventajas e inconvenientes para
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Tecnología

Ventajas

Desventajas

membranas [5]. El proceso desarrollado

Membranas diferencia
• Recuperación de agua.
de presión
• Versatilidad y muchas
-Microfiltración (MF)
posibilidades de separación.
-Ultrafiltración (UF)
• Selectividad.
-Nanofiltración (NF)		
-Ósmosis inversa (RO)		
		
		

• Elevado coste.
• Necesario un pretratamiento
para algunas tecnologías
(eliminación de sólidos).
• Problemas de ensuciamiento
(scaling).
• Gestión del concentrado.
• Límite de concentración.

le permite a la empresa reutilizar un 80%

Electrodiálisis

• Recuperación de agua.
• Recuperación de compuestos
o producción de ácidos/bases
(EDBM).
• Adecuada para efluentes de
muy elevada salinidad.
		
		

• Elevado coste.
• Necesario un pretratamiento
en algunos casos (eliminación
de sólidos).
• Problemas de ensuciamiento
(scaling).
• No separa las especies neutras.
• Gestión del concentrado.

caso, el proceso, basado en tecnología de

Evaporación mecánica

• Permite ZLD.
• Permite explotar el concentrado
comercialmente.
• Recuperación de sal y minerales.
		
		

• Coste elevado.
• Elevado consumo de energía.
• Producción de un residuo
sólido que debe ser gestionado
/valorizado.
• Corrosión y ensuciamiento.

Evaporación solar

• Producción de un residuo
sólido que debe ser gestionado
/valorizado.
• Requiere área de terreno elevada.
• Baja productividad.

• Permite ZLD.
• Recuperación de sal
y minerales.
• No consume energía.
• Costes de inversión y
mantenimiento moderados.

de la salmuera.
También se han desarrollado procesos
para tratar lactosueros salinos, como el
comercializado por KMS Membrane Filtration Technologies (Figura 1). En este
membranas, permite por un lado regenerar la salmuera para reutilizarla dentro
del proceso y a la vez recuperar un producto de valor como la lactosa.

Life+ ZELDA
El proyecto ZELDA (“Zero Liquid Descharge Desalination: brine treatment based on
electrodialysis methatesis and valuable
compounds recovery”) [6] está cofinanciado por el programa Life+ de la Unión
Europea [7]. El proyecto, ejecutado por
importantes empresas del sector del agua
tiene como objetivo desarrollar un nuevo

Tabla 1. Tecnologías existentes para el tratamiento de salmueras [1, 2, 3, 4].
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Figura 1. Esquema del proceso desarrollado por KMS Membrane Filtration Technologies [6].

“Los procesos de

descarga líquida cero
(ZLD) permiten eliminar
todo el agua de las
salmueras obteniendo
un residuo sólido
que puede gestionarse
en vertederos”

Figura 2. Configuración la tecnología electrodiálisis metátesis.
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El nuevo proceso se basa en el uso de la
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en el proyecto ZELDA.
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Figura 3. Balsas de evaporación (natural y forzada) que se
van a evaluar en el proyecto ZELDA.
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