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Resumen
En esta comunicación se presentarán las principales líneas de trabajo en el ámbito de las aplicaciones
medioambientales de la tecnología electroquímica desarrolladas en la actualidad por los grupos de
investigación del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la Universidad de Cantabria
(https://web.unican.es/Departamentos/ingquimica), en ámbitos como el tratamiento de agua, el
aprovechamiento de corrientes residuales para recuperación de materias primas, y la conversión de CO2
en productos con valor añadido. La investigación se enmarca en un contexto glogal de desarrollo de
procesos más sostenibles para dar respuesta a los retos sociales y los objetivos de desarrollo sostenible,
aplicando metodologías de evaluación medioambiental como es el análisis de ciclo de vida.Actualmente,
los grupos PAS, TAB e IPS desarrollan proyectos centrados en la remediación electroquímica de
contaminantes tóxicos y persistentes como por ejemplo los compuestos halogenados, así como en la
integración óptima con etapas de separación con membranas [1]. En este ámbito cabe destacar el
proyecto IMPULRAS de transferencia tecnológica a sectores industriales del agua y la producción
acuicola, para los que la tecnología electroquímica aporta ventajas sustanciales para el tratamiento de
compuestos amoniacales [2]. El trabajo del grupo cubre además el desarrollo de procesos con
membranas impulsados por gradiente eléctrico, electrodialisis y electrodialisis reversa, orientándose al
aprovechamiento de la materia contenida en corrientes residuales de agua dulce y salmueras [3]. Por
último, en el proyecto LIFE2ACID se trabaja en sistemas de economía circular para recuperar y reutilizar
los metales primarios a partir de corrientes residuales en el sector de tratamiento superficial [4].Por otro
lado, el grupo DePRO tiene amplia experiencia en el desarrollo de procesos electroquímicos para la
conversión del CO2 en formiato, lográndose importantes avances mediante la evolución de la
configuración de los electrodos y del reactor electroquímico, acercando el proceso a su implementación
a escala industrial [5]. Se ha investigado también la síntesis y caracterización de membranas de
intercambio aniónico resistentes en medio alcalino para aplicaciones en la electosíntesis de productos
orgánicos o en el diseño de nuevos electrodos recubiertos de membrana [6]. El trabajo del grupo cubre
además el desarrollo de procesos para la electrorreducción de CO2 a alcoholes, así como la conversión
directa en fase gas mediante celdas de ensamblaje membrana-electrodo para incrementar la
productividad de hidrocarburos [7]. Por último, el grupo trabaja en la conversión de CO2 por vía fotoelectroquímica que permite reducir los sobrepotenciales requeridos mediante el uso directo de luz [8].
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Resumen
Los ácidos de decapado agotados (ADA) generados en el galvanizado por inmersión en caliente se
gestionan actualmente mediante neutralización-precipitación, cuyo resultado es un lodo residual con
alto contenido en metales pesados, destinado al depósito en vertederos. El proyecto LIFE2ACID
está desarrollando la tecnología a escala demostrativa para recuperar zinc metálico y cloruro de
hierro mediante separación en contactores de membranas y posterior electroreducción de zinc [2],
aplicando el concepto de economía circular [1,2]. Trabajando con ADA suministrados por una
empresa galvanizadora, la Figura 1a) muestra la transferencia de Zn desde el ADA (F) a la fase de
reextracción (S), posibilitando su separación selectiva del Fe, en experimentos duplicados
realizados con lotes de 100 L de ADA en la planta piloto dotada con 80 m2 de area de membrana.
La fase de reextracción (S) pasa entonces a la etapa de electrodeposición, donde entra en un
reactor electroquímico de 100 L con cátodos de Zn con una superficie total de 1.27 m 2. El pH de
este reactor se mantiene en valores cercanos a 3 para evitar el fenómeno de redisolución del zinc.
La Figura 1b) muestra las conversiones y rendimientos eléctricos obtenidos durante la recuperación
del Zn de la etapa de reextracción. Los experimentos no alcanzan la conversión completa, como
estrategia para evitar la co-deposición anómala del hierro. Al aumentar la densidad de corriente
aplicada de 20 a 40 mA·cm-2, se observó un incremento significativo de la conversión de Zn obtenida
sin provocar una disminución acusada del rendimiento eléctrico.

Figura 1. (a) Etapa de separación selectiva, en experimentos duplicados: Evolución de la concentración de Zn y Fe en la
alimentación (F: ⚫, Օ ) y en la re-extracción (S: , ); (b) Etapa de electroreducción: Evolución de la conversión fraccional del
zinc (⚫) y de la eficiencia de corriente (Օ) con el tiempo en función de la corriente aplicada.
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