RESULTADOS ESPERADOS

mediante membranas.
• Reducir costes ambientales asociados a esta tecnología.
• Contribuir con el esfuerzo de la Unión Europea por crear una “sociedad del
• Valorar económica y financieramente las mejores opciones de reciclaje

Más información en
www.life-transfomem.eu
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reciclado”, como expresa la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.

DURACIÓN DEL PROYECTO
Fecha de inicio: 01/06/2014
Fecha de finalización: 30/06/2018
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• Incrementar la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento de aguas 		
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• Aumentar la vida útil de las membranas.

Proyecto de demostración co-financiado por la Comunidad Europea a través del instrumento
financiero LIFE+, con el contrato LIFE13 ENV/ES/000751.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Se han establecido dos metodologías de transformación que emplean hipoclorito de sodio:
•

EL PROYECTO
En la actualidad hay más de 18.000 plantas desaladoras en más de 150 países, con
una capacidad total instalada que supera los 86 millones de metros cúbicos al día. De
todas estas instalaciones, más del 65% utiliza la tecnología de ósmosis inversa.

1 Caracterización de las membranas de ósmosis inversa desechadas
Previo al proceso de transformación, se realiza una caracterización completa de las membranas de

Transformación pasiva, en la cual las membranas son sumergidas en un depósito, empleando
muy poca energía en el proceso de transformación.

•

Transformación activa, en la que la disolución de hipoclorito de sodio se hace circular a través
de las membranas de forma tangencial.

ósmosis inversa desechadas, en la que se analizan las propiedades filtrantes de la membrana, como la
permeabilidad y los coeficientes de rechazo, así como el tipo de ensuciamiento.

Cuando las membranas de ósmosis inversa agotan su vida útil, normalmente pasados
entre 5 y 7 años, estas son enviadas a vertedero y se reponen por elementos nuevos.
El objetivo principal del Proyecto LIFE-TRANSFOMEM es reciclar, con métodos
respetuosos con el medio ambiente, estas membranas de ósmosis inversa desechadas
y utilizar las membranas recicladas en procesos de filtración de baja presión. Estas
membranas, con una permeabilidad sensiblemente mayor, tendrán varias aplicaciones
directas: en el pretratamiento de los procesos de ósmosis inversa, en el ablandamiento
de aguas salobres y en el tratamiento terciario de aguas residuales, de tal forma que
la aplicación de membranas recicladas permita alcanzar la calidad de agua requerida
para su posterior reutilización.

3 Caracterización de las membranas transformadas
2 Transformación de las membranas de ósmosis inversa deterioradas
Aprovechando la sensibilidad de la poliamida al cloro libre, se emplea hipoclorito de sodio para degradar
de forma controlada la capa selectiva de las membranas de ósmosis deterioradas. En función del nivel
de exposición de la membrana al cloro libre, se consigue transformar las membranas desechadas en
membranas de nanofiltración o en membranas de ultrafiltración.

Una vez las membranas han sido transformadas, y con el objetivo de evaluar el grado de
transformación, se repite el proceso de caracterización, determinando tanto propiedades filtrantes
como el estado de la superficie de las membranas.

4 Validación de las membranas recicladas
Las membranas recicladas serán validadas a escala piloto para su aplicación en tres procesos
diferentes:
•

Pretratamiento del proceso de ósmosis inversa mediante membranas recicladas de 		
ultrafiltración.

•

Tratamiento de agua salobre mediante membranas recicladas de nanofiltración.

•

Tratamiento terciario de aguas residuales mediante membranas recicladas de ultrafiltración.

