CONCLUSIONES DE LA JORNADA
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA:

5 de Julio de 2007
Universidad de Alcalá

El Círculo de Innovación en Tecnologías Ambientales y Energía (CITME) del
sistema madri+d, gestionado por la Universidad de Alcalá, con el apoyo del
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados-Agua (IMDEA-AGUA), el programa
CONSOLIDER-TRAGUA y el consorcio de la Comunidad de Madrid
REMTAVARES, organizó el 5 de julio de 2007 la jornada “Agua en la
industria: uso sostenible”, que puso en contacto a investigadores expertos en
la materia con empresas del sector de los recubrimientos metálicos, industria
química y otras que utilizan pinturas en su proceso de producción. El objetivo
de este evento, que se celebró en la Universidad de Alcalá, fue indagar en la
viabilidad del desarrollo sostenible de la actividad industrial mediante una
gestión óptima del agua desde el punto de vista medioambiental.
La jornada se dividió en dos sesiones. En la primera, se informó a las
empresas de la importancia y necesidad actual del tratamiento de sus aguas
residuales contaminadas con compuestos no biodegradables, y se analizó la
problemática que presentan los vertidos industriales cuando no son
gestionados de forma adecuada. Así mismo, el IMDEA-AGUA animó a
colaborar a las empresas en actividades conjuntas con otras empresas,
asociaciones empresariales e investigadores en actividades conjuntas, que les
permita mejorar sus prácticas ambientales y adaptarse a las nuevas exigencias
y las regulaciones europeas.
Durante la sesión de tarde se introdujo la importancia de la implicación del
sector empresarial en la actividad científica y se realizó un taller en el que
participaron tanto la comunidad científica como la empresarial, con el fin de
estudiar soluciones a los retos actuales de la gestión de vertidos.
Investigadores conocedores de las distintas tecnologías propusieron
alternativas de tratamiento a efluentes con elevadas concentraciones de iones
y/o materia orgánica.
Esta Jornada se organizó en el marco de actividades del Sistema madri+d, en
su línea de trabajo de apoyo y fomento de la colaboración y explotación
comercial del conocimiento generado en las instituciones públicas.
El CITME agradece la participación de los ponentes en la jornada, la asistencia
de investigadores y de las empresas así como la colaboración de las
asociaciones empresariales CEIM, AECIM y AEDHE.
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PANORÁMICA Y RETOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA:
INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS AVANZADOS - AGUA (IMDEA-AGUA)
Ponente: Eloy García Calvo. Director IMDEA-AGUA y Coordinador del
programa CONSOLIDER-TRAGUA.

1. Algunas cifras de I+D+i
% de PIB dedicado a I+D → UE:1,90; España:1,13; C. Madrid: 1,81
% de PIB para gastos en innovación → España, 1,50; C. Madrid: 2,38%
Personal ocupado en I+D (‰) → UE: 1,0 ;España: 0,8; C. Madrid: 1,5
5.149 grupos, 16.500 investigadores
13.900 proyectos
2. Una nueva forma de hacer ciencia
Fomentar las actividades de I+D+i
Alcanzar masa crítica de investigadores
Fomentar la colaboración interdisciplinar
Desarrollar ciencia y tecnología internacionalmente competitivas
Atraer empresas y crear un entorno competitivo
Transferir conocimiento a la sociedad
Contribuir a una formación de calidad
Contribuir al bienestar de la sociedad
3. Los IMDEA
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Las empresas se benefician de:
Participación en el diseño, definición de objetivos, seguimiento, resultados…
Investigación enfocada a la demanda
Colaboración con los investigadores para desarrollar tecnología propia
Colaboración con los investigadores y la Administración para crear y ocupar
nichos tecnológicos
Relaciones directas con investigadores, Universidades, otros centros de
investigación y otras empresas
Imagen de marca de cara a la sociedad
Eficiencia de sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación
Implicación directa en el mercado de la ciencia que es un mercado
internacional
Mejora de la capacidad de competir en Europa
Desarrollo de tecnología propia, mejora de la competitividad empresarial
4. Estructura organizativa: FUNDACIÓN
1.

Patronato:
•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.

Administración regional
OPI,s
Empresas del Sector
Personalidades
Investigadores relevantes

Comisión ejecutiva
Consejo Científico
Dirección
Gerente

5. Potencial Investigador
•

Grupo de trabajo
– José Aguado (URJC – proyecto REMTAVARES),
– Benigno Sánchez Cabrero (CIEMAT – DETOX –H2S),
– J. Vicente Tarazona (INIA – RESIDUOS)
– Irene de Bustamante y Eloy García Calvo (UAH)

•
•
•

36 Grupos de investigación
11 Centros y 20 Laboratorios de la Red del Sistema Madri+d
TRAGUA

6. Mercado del agua
•

Madrid:
–
–
–
–
–

142 empresas
96 de abastecimiento,
25 de depuración,
10 de bienes de equipo
7 de proyectos de ingeniería
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•
•

España: 5.000 M€
Mundo: 320.000M€ (sin empresas con más del 5% )

La I+D en el sector AGUA (0,84%) está en la media española (0,82%)
Es superior a otros sectores de infraestructura:
Transportes 0,60%
Construcción 0,48%
Energía 0,20%
Aún lejos de los sectores más tecnológicos:
Farmacéutico 4,83%
Automoción 2,33%
Comunicaciones 2,03%
Preferencia por la I+D externa (50,4% sector agua vs 18,6% promedio)
7. Algunas líneas de investigación:
Tratamientos de potabilización
Gestión de aguas residuales
Nuevos tratamientos físico–químicos y biológicos
Metodologías de reutilización del agua
Gestión de los residuos sólidos generados
Calidad de los recursos hídricos
Aspectos socio-económicos de la gestión del agua
Sostenibilidad en la gestión de los recursos
Protección de ecosistemas acuáticos
8. Página web IMDEA-AGUA

www.imdea.org/agua
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RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES CON CONTAMINANTES NO BIODEGRADABLES.
REMTAVARES.
Ponente: José Aguado Alonso. Investigador URJC y Coordinador de
REMTAVARES. Consorcio de Investigación de la Comunidad de Madrid.

1. Objetivos del Programa de Actividades de I+D
Potenciar la cooperación entre grupos de investigación de la C.M en torno
a líneas de investigación y desarrollo que combinen interés científico y
social para la región.
Consolidar líneas de investigación y crear masa crítica en I+D.
Mejora de la competitividad de los grupos de investigación.
Favorecer la transferencia de los resultados de investigación a:
•
•
•

Entorno empresarial
Ámbito asistencial
Sociedad

2. Objetivos científicos de REMTAVARES
Promover la generación de conocimientos sobre distintos tipos de
tecnologías de tratamiento avanzado de aguas residuales
Potenciar la sinergia de los grupos de investigación participantes.
La aplicación de estos procesos a diferentes tipos de aguas residuales en
función de sus características, incidiendo especialmente en la disminución
de su toxicidad y el tratamiento de las sustancias prioritarias definidas en la
Decisión 2455/2001/CE.
La formación de expertos en estas tecnologías.
Promover la movilidad de los investigadores relacionados con la red.
3. Objetivos tecnológicos de REMTAVARES
Capacidad para caracterizar un agua residual e identificar su adecuación a
tratamientos avanzados de depuración.
Seleccionar la tecnología más adecuada en función de la concentración y
naturaleza de los contaminantes y del caudal de los efluentes.
Realizar pruebas en laboratorio y planta piloto para evaluar la viabilidad de
diferentes tecnologías y su integración con procesos de depuración
convencional.
Proporcionar datos que permitan una evaluación económica de diferentes
alternativas de tratamiento.
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Proporcionar asesoramiento y ayuda a empresas con problemas de
tratamiento y vertido de aguas residuales, especialmente PYMES o
asociaciones empresariales de la CM.
4. Grupos Participantes:
•
•
•
•
•

Grupo de Ingeniería Química Y Ambiental. Universidad Rey Juan Carlos
(URJC)
Grupo de Procesos y Sistemas de Ingeniería Ambiental. Universidad Autónoma
de Madrid (UAM)
Grupo de Catálisis y Procesos de Separación. Universidad Complutense de
Madrid (UCM 1)
Grupo de Fisicoquímica de Procesos Industriales y Medioambientales.
Universidad Complutense de Madrid (UCM 2)
Grupo de Ingeniería Química. Universidad de Alcalá (UAH)

5. Empresas colaboradoras:
•
•
•
•
•
•

Canal de Isabel II
BDF Nivea
Alquimia
ADEHE, Asociación de Empresarios del Henares
RECASA
Cámara Madrid

6. Asesoramiento y ayuda a empresas
a) Análisis y caracterización de aguas residuales
b) Estudio de posibles tratamientos de aguas residuales
c) Formación continua de los trabajadores
7. Página web REMTAVARES

www.remtavares.es
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PROBLEMÁTICA DE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES.
Ponente: Miguel Fernández Yáñez. Canal de Isabel II.

1. Papel del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid
Ciclo Integral del Agua:
•

Almacenamiento y captación:
14 de embalses (946 hm3)
77 pozos (80 mill m3)

•

Transporte: 550 km de grandes conducciones.

•

Tratamiento: 12 estaciones de tratamiento (E.T.A.P.) con capacidad de tratar
43,5 m3/segundo

•

Distribución: más de 11.933 km de tuberías.

•

Depuración: 220 hm3 - 139 plantas (E.D.A.R.) - 100% de la población.

•

Reutilización
Otras instalaciones:

•
•
•
•

Depósitos reguladores (algunos ocupan 7 ha de terreno)
Estaciones elevadoras
Sistemas de Telecontrol (niveles, caudales, calidad del agua…)
Análisis de muestras (más de 3.100.000 anuales) – correspondientes a EVA y
laboratorio -

2. Madrid dpura (2005-2010)
Mejorar los sistemas de depuración actuales
Nuevas infraestructuras para la reutilización de agua de E.D.A.R. (3040 Hm3)
Reutilización de residuos y lodos generados en las E.D.A.R. para su
posterior uso en agricultura, jardinería o producción energética
Inversión: 600millones de euros
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3. Problemática de los vertidos industriales al S.I.S.
•

Sobrecostos
- Reactivos, disposición fangos

•

Agresividad, ataque a las canalizaciones
-

•

Fenómenos físicos, químicos y biológicos
Características material de construcción
Condiciones locales de contacto
Características del agua: acidez, alcalinidad, gases, aguas blandas

Taponamientos y obstrucciones
- Hidróxidos, sulfatos y carbonatos
- Aceites y grasas
- Sólidos en suspensión

•

Componentes nocivos o peligrosos
-

•

Características del agua residual: pH, Tª, concentración del componente…
Solubilidad y volatilidad del componente
Ventilación
Turbulencia y área superficial efectiva del agua residual
Formación de aerosoles que contengan el componente

Inhibidores de procesos biológicos
- Concentración del compuesto. Sinergia y antagonismo. Aclimatación

Partes de vertidos industriales detectados en EDAR Año 2006

Ene. Feb. Mar Abr May Jun. Jul.
52
87
71
54
60
34
27

Ago Set.
33
48

Oct. Nov Dic. Total
74
53
42
635

79 depuradoras afectadas
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES.
CASOS PRÁCTICOS.
Ponente: Domingo Zarzo Martínez. Director Técnico y de I+D+i de SADYT

1. Introducción. Usos del agua en la industria
•

Agua para uso en refrigeración o calentamiento y generación de vapor
(calderas).
Grandes consumos
Tratamientos; desde dosificación de reactivos (acondicionamiento)
hasta desmineralización total

•

Agua de proceso no integrante del producto final (lavado o transporte de
piezas o limpieza de locales)
Caudal elevado
Tratamientos: en general poco exigentes

•

Agua integrante del producto final (p.e. utilizado en Industria alimentaria o
farmacéutica)
Consumo reducido
Calidad muy rigurosa de acuerdo a la legislación

Generación de aguas residuales: Son los vertidos procedentes de los procesos
productivos y susceptibles de ser eliminados por vertido o previo tratamiento,
dependiendo de su carga.
Tratamiento del agua en la industria. Aspectos importantes a considerar
a) Caracterización de flujos y cargas
•

Necesario un conocimiento profundo de los procesos de fabricación e
influencia del agua en cada uno de ellos

•

Balance global de agua y materias primas

•

Caudales y características del agua en cada proceso
•

Campaña de aforos y análisis (variación estacional o
incluso diaria)

b) Optimización del uso del agua
•

¿es preciso utilizar esa cantidad de agua?

•

¿la calidad que exigimos es la que se precisa?

10

•

¿podemos reutilizar el agua varias veces?

c) Justificación económica
•

Repercusión sobre el coste de producción (€/ud. / €/Kg, etc.)

•

Viabilidad técnica (¿se puede soportar el sobrecoste del tratamiento?)

•

Eliminación de otros riesgos; medioambientales

Motivaciones para el tratamiento y la reutilización del agua industrial
a) Económicas
•

Respecto a: AGUAS DE APORTE
- Necesidades de agua de alta calidad
- Insuficiente cantidad
- Elevado coste: búsqueda de aportes alternativos

•

Respecto a: AGUAS RESIDUALES
- Sanciones por vertido
- Reutilización
- Recuperación de componentes de alto coste

b) Ambientales
c) De imagen
d) Legales (Sanitarias y de vertido)
2. Reutilización. Usos del agua reutilizada
Los principales usos del agua regenerada son los siguientes:
•
•

•

Riego agrícola y forestal
Usos municipales (riego parques y jardines, limpieza de calles,
extinción de incendios, etc.)
Usos recreativos (riego de campos de golf, lagos artificiales, etc.)

•

Usos industriales (lavado y transporte de materiales, agua de
refrigeración, calderas, aguas de proceso, etc.)

•

Agua potable; posible técnicamente, aunque en España no está
legalmente permitido

•

Usos ambientales; recarga de acuíferos, lucha contra la intrusión
marina, conservación de caudales ecológicos

En cualquiera de los casos, se hace necesario que el agua regenerada no contenga
sustancias peligrosas ni tóxicas, que puedan tener efectos negativos sobre el medio
ambiente o sobre la salud de las poblaciones.
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Usos potenciales de agua regenerada en la industria
a) Agua de refrigeración:
•

uno de los principales consumos de agua

•

Los principales problemas asociados relacionados con control
de la corrosión, la formación de incrustaciones y el crecimiento
biológico, que se pueden dar con todo tipo de aguas.

•

En E.E.U.U. por ejemplo hay referencias del uso de aguas
regeneradas para esta aplicación desde los años sesenta.

b) Agua de alimentación a calderas:
•

Requieren de una alta calidad, y por lo tanto de un importante
tratamiento previo, tanto si son aguas regeneradas como
convencionales.

•

Normalmente, cuanto más elevada es la presión a la que trabaja
la caldera, más estrictos son los requerimientos de calidad del
agua.

•

En esta aplicación hay que conseguir muy reducidos niveles de
dureza, sílice y aluminio

•

Los caudales relativamente bajos que se precisan para estas
aplicaciones, y la alta calidad exigida, hacen que ésta no sea
una de las aplicaciones donde el uso de agua regenerada sea
más atractivo.

Principales industrias que utilizan aguas regeneradas:
•

industria papelera

•

Industria química

•

Industrias textiles

•

Industria petrolífera y del carbón
Limitaciones a la reutilización industrial

El empleo de agua residual regenerada implica un posible riesgo de infección por
patógenos y de contacto o incorporación de sustancias tóxicas microcontaminantes.
Problemática asociada:
- Variabilidad de la calidad del agua (debido a la del agua de aporte)
- Generación de fangos o rechazos (salmueras o rechazos de membranas)
-Posible presencia de sustancias prioritarias
Observaciones:
- No todas las aguas son susceptibles de reutilización
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3. Legislación - nuevo borrador RD reutilización
•

Es importante la existencia de un margo legal sólido que marque las directrices
para que la reutilización no comporte riesgos para los beneficiarios. En la
actualidad, en España ese marco legal no existe a nivel nacional.

•

Como referencias a nivel mundial existen dos referencias principales:
•

Las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2002).

•

La realizada por varios Estados Norteamericanos, y entre ellos, el
Estado de California (Titulo 22 del Código Reglamentario de California,
1978).

•

Según la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional: “el
Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las
aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos
previstos.”

•

En España, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) utilizó principalmente los criterios que habían sido establecidos por la
OMS para desarrollar la propuesta de calidades mínimas exigidas para la
reutilización directa de efluentes depurados según los distintos usos posibles.
Esta propuesta sirvió como base al borrador del Real Decreto que lleva años
en preparación y que no acaba de aprobarse.

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas (última versión 12/3/07)
Como novedad de la nueva versión del Real Decreto, de marzo de 2007, debemos
destacar el punto 3 del artículo 4.
Punto 3. Se prohíbe la reutilización de aguas para los siguientes usos;
a) Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las
que la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad del agua
b) Para los usos propios de la industria alimentaria, de acuerdo al RD140/2003
c) Para el uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares
d) Para cultivo de moluscos filtradores en acuicultura
e) Para el uso recreativo como agua de baño
f)

Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos

g) Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o
interiores de edificios públicos
Se prohíbe el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Entonces,
¿Qué usos industriales están permitidos?
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En las tablas de los distintos anexos, observamos dos posibles usos;
- Aguas de proceso y limpieza, excepto en la industria alimentaria
- Otros usos industriales
La restricción del uso en torres de refrigeración viene impuesta por el Ministerio de
Sanidad y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas por el riesgo de
Legionella. El temor de las autoridades sanitarias por el potencial riesgo de incremento
de Legionella, aunque es comprensible, parece en principio infundado, dada la alta
fiabilidad de los sistemas de tratamiento actuales y las características que se puede
exigir a este tipo de aguas para aprobar su uso.
A nuestro entender, esta prohibición, si llegara a ser efectiva, tendría una serie de
consecuencias negativas importantes;
a) Posibles problemas legales a industrias que ya están reutilizando sus
aguas, a falta de una regulación, e incluso pérdida de posibles inversiones
en tecnología, ya realizadas
b) se genera una mala imagen sobre la reutilización y uso del agua residual
regenerada, dando por supuesto que genera riesgos importantes para la
salud, y pudiendo provocar de este modo rechazo en otros potenciales
usuarios
c) fomenta una menor calidad en los tratamientos de aguas residuales
industriales, ya que el objetivo de las industrias será verter el agua con las
características mínimas exigidas por las tablas de vertido, en lugar de
intentar obtener agua de la máxima calidad para su reutilización.
d) se pierde uno de los posibles mayores usuarios potenciales de agua
residual regenerada, lo que permitiría un importante ahorro de agua potable

4. Casos prácticos
Ejemplo 1) Reutilización en Fábrica de zumos
Proyecto de tratamiento de aguas industriales (aportación y efluentes) con vertido cero
en industria alimentaria
2 Plantas de tratamiento de aguas:
•

ósmosis inversa en 2 líneas para producir 1.200 m3/día para agua de proceso
de distintas calidades para la fábrica

•

depuradora de aguas residuales de 1.000 m3/día con tecnología de reactor
biológico de membranas (MBR).

Puntos destacables:
•

el agua de aportación se desaliniza para producir el agua de proceso

•

el tratamiento de agua residual es por membranas (sistema MBR), con una
calidad de agua tratada excelente para reutilización
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•

el agua residual tratada se utilizará para el riego de frutales en la propia finca
donde está ubicada la fábrica;

•

el rechazo de la desalinizadora se mezcla con el agua residual tratada,
produciendo un agua de calidad adecuada para riego y un vertido cero

DATOS BÁSICOS DE PARTIDA AGUA RESIDUAL
Caudal previsto
PARÁMETRO
CAUDAL MEDIO DIARIO
CAUDAL MEDIO HORARIO
CAUDAL PUNTA DIARIO
CAUDAL PUNTA DIARIO
DISPOSICIÓN TRATAMIENTO

VALOR
1.000 m3/ día
41,67 m3/ h
1.680 m3/ día
70 m3/ h
1 Línea

Valores de contaminación previstos (de diseño)
PARÁMETRO
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
D.Q.O
D.B.O.5
N.T.K.
P total

VALOR
1.800 mg/l
10.000 mg/l
5.000 mg/l
50 mg/l
15 mg/l

Resultados a obtener
PARÁMETRO
SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
D.Q.O.
D.B.O.5
pH

VALOR
≤ 50 mg/l
≤160 mg/l
≤ 50 mg/l
6–8

Línea de tratamiento
Pozo de bombeo, tamizado y desengrase de la línea de exprimidores
Bombeo y tamizado de la línea general
Homogeneización
Tratamiento físico-químico con equipo de flotación (DAF)
Tratamiento biológico por aireación prolongada con nitrificacióndesnitrificación, con aireación por difusores y soplantes
Microfiltración a través de membranas
Desinfección
Recirculación de agua (reactor biológico y depósito de membranas)
Bombeo de fangos en exceso
Espesado de fangos por gravedad- Deshidratación de fangos mediante
centrífuga
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¿Qué debe hacer la industria para poder reutilizar el agua para riego de sus fincas (se
trata de una planta en una zona en la que no hay conexión a alcantarillado)?
1º) Obtener autorización de vertido
2º) Solicitar la concesión del agua residual para su reutilización
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Ejemplo 2) Planta extractora de Orujo. Central térmica de biomasa

VERTIDOS
PROCEDENTES
DE
EXTRACTORA
AGUAS
FECALES

Volumen medio de efluentes (diseño)

60 m3/d

Volumen máximo de efluentes

80 m3/d

Caudal medio

2,5 m3/h

Caudal punta

3,33 m3/h

Volumen medio de efluentes (diseño)

8 m3/d

Caudal punta de efluentes

1,5 m3/h

Características del agua residual
pH
SS
DBO
DQO

3–4
1060
800-1000
2.000 – 12.000 (6.000 medio)

mg/l
mg/l
mg/l

Sulfatos
Cloruros
Fósforo

200 - 300
100 - 200
0,4

mg/l
mg/l
mg/l

Calidad esperada del agua tratada
pH
SS
DBO
DQO

6-8
< 80
< 40
< 160

mg/l
mg/l
mg/l

N (total)

< 15

mg/l

P (total)

< 10

mg/l

Caudal medio a tratar: 60 m3/d
Temperatura de diseño: 30 ºC
LÍNEA DE TRATAMIENTO DE LA EDAR
Pretratamiento: tamizado. By pass de la EDAR
Pozo de Bombeo a homogeneización
Depósito de homogeneización (retención suficiente para laminar
cargas)
Tratamiento físico-químico con DAF
Pozo de Bombeo a tratamiento biológico
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Tratamiento biológico por aireación prolongada, nitrificacióndesnitrificación. Aireación por soplantes y difusores y microfiltración a
través de membranas. (Reactor MBR)
Sistema de limpieza de las membranas del MBR
Desinfección con hipoclorito sódico en línea de agua tratada
Recirculación del agua en MBR
Bombeo de fangos en exceso
Espesador de fangos por gravedad y estabilizado con cal del fango
físico-químico
Deshidratación de fangos por centrífuga y dosificación de polielectrolito

Ejemplo 3) Fábrica de helados
DATOS BÁSICOS DE PARTIDA AGUA RESIDUAL
Caudales
PARÁMETRO
CAUDAL MEDIO
DIARIO
CAUDAL MEDIO
HORARIO
CAUDAL PUNTA
DIARIO
CAUDAL PUNTA
DIARIO
DISPOSICIÓN
TRATAMIENTO

VALOR
250 m3/ día
10,4 m3/ h
500 m3/ día
20,8 m3/ h
1 Línea

Valores de contaminación previstos (de diseño)
PARÁMETRO

VALOR

SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
D.Q.O

20.000 mg/l

D.B.O.5

10.000 mg/l

5.000 mg/l

N.T.K.

250 mg/l

P total

100 mg/l
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Resultados garantizados (límites exigidos para verter a alcantarillado)
PARÁMETRO
SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
D.Q.O.
D.B.O.5
pH

VALOR
≤ 500 mg/l
≤1.000 mg/l
≤ 500 mg/l
5,5 – 9

PERO LA CALIDAD DE AGUA ESPERADA SERÁ MUY SUPERIOR Y EL OBJETIVO
ERA REUTILIZAR
LÍNEA DE TRATAMIENTO ELEGIDA
Pozo de bombeo
Pretratamiento: Tamizado. Bypass
Separador de grasas
Homogeneización
Físico-químico con DAF
Tratamiento biológico por aireación prolongada con nitrificacióndesnitrificación, con aireación por difusores y soplantes
Microfiltración a través de membranas
Desinfección
Bombeo de fangos en exceso
Espesador de fangos mecánico
Deshidratación de fangos mediante centrífuga
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¿Qué opciones quedan a esta industria para la reutilización de sus aguas?
1) Verter el agua tratada al alcantarillado
2) Pedir autorización a sanidad para el uso en torres dado el vacío legal (lo más
probable es que le sea negada)
3) Intentar vender el agua tratada a posibles usuarios; regantes (no hay
próximos), Ayuntamiento (riego de parques y jardines), etc.
Costes de inversión y explotación de las instalaciones
INSTALACIÓN

COSTES DE COSTE ESPECÍFICO COSTE DE EXPLOTACIÓN
INVERSIÓN DE INVERSIÓN (€ por (€/m3)
(€)
m3/día instalado)

Central Térmica 465.000
de biomasa
Industria de
1.298.000
Helados
Industria de
2.046.000
Zumos

7.700

1,53

5.200

1,09

2.000

0,52

La pregunta es;
¿tendrá sentido para una industria una inversión y costes de operación tan
importantes con el fin de obtener un agua de gran calidad para reutilizar, o
dadas las posibles limitaciones legales las industrias se limitarán a adecuar el
agua para su vertido al alcantarillado, perdiendo así uso potencial de
reutilización importante?

5. Conclusiones
La reutilización industrial se considera imprescindible dentro de la política de
conservación de los recursos y ahorro de agua fundamental en nuestro país
Los potenciales usos del agua industrial regenerada son muy variados, dentro
y fuera de la industria
Desgraciadamente, existe un vacío legal en España respecto a la
reutilización, no sólo para la aplicación industrial, que dificulta una aplicación
que consideramos imprescindible
La posible prohibición de uno de los mayores usos potenciales del agua
regenerada en la industria (torres de refrigeración y condensadores
evaporativos) podría frenar de modo importante esta aplicación
La tendencia en la depuración industrial va cada vez más hacia la línea de
tratamientos avanzados para obtener agua susceptible de ser reutilizada
Los elevados costes de la depuración industrial avanzada son difícilmente
justificables si finalmente el agua no puede ser reutilizada
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TALLER. SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE DEPURACION DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES MEDIANTE TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES.

REDUCCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE IONES SO42- EN LAS AGUAS
RESIDUALES DEL PROCESO DE ANODIZACIÓN DEL ALUMINIO CON ACIDO
SULFÚRICO
Ponente: José Antonio Perdigón. RAMÓN Y CAJAL en la Universidad de Alcalá.

ANODIZACIÓN DE ALUMINIO
Proceso de pasivación electrolítica utilizado para aumentar el espesor y la densidad de
la capa de óxido que se genera de forma natural en la superficie del aluminio.
Crecimiento de forma controlada de una película anódica de Al2O3, sobre el aluminio
(o sus aleaciones), que actúan como ánodos en una celda electroquímica que
contiene un electrolito neutro o ácido.
Morfología de las películas anódicas de Al2O3

electrolito neutro

electrolito ácido
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Modificación
del proceso de anodización

Técnicas preventivas

Técnicas correctivas

Reducción de la concentración de
iones SO42en las aguas residuales del proceso
de anodización sulfúrica del aluminio

Concentración final
SO42- < 1000 ppm

Sin consumo
adicional de agua

ALTERNATIVAS

Reducción

2[SO4

Precipitación con Ca(OH)2

Recuperación de Al3+ y SO42por electrodiálisis

Precipitación con compuestos de Ba

Recuperación de SO42por diálisis de difusión

Producción de
2+
Mg -Al3+-SO42- hidrotalcita

Recuperación de SO42con resina de intercambio iónico

Recuperación de Al3+ y SO42por osmosis inversa

Reducción/eliminación
biológica de SO42-
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE
PROCESOS DE PINTADO DE NEVERAS
Ponente: José Antonio Casas de Pedro. Titular de Ingeniería Química.
Universidad Autónoma de Madrid.

1. Objetivos
Reducir la Toxicidad de Aguas Residuales Procedentes de Procesos de
Pintado.
Cumplir con los Requisitos del RD 952/1997 (Residuos Peligrosos)

2. Parámetros Indicativos del agua a tratar
Valores críticos:
 pH, conductividad
 Metales disueltos: Cr, Zn
 Toxicidad
 DBO y DQO
Niveles: No existen datos sobre la composición de este agua
Caudal a Tratar: 22 m3/año <> 100 kg/d

Parámetros de contaminación, valores máximos instantáneos y métodos
analíticos empleados en su determinación (B.O.C.M nº 269, 12 de noviembre de
1993 de 26 de octubre sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de
Saneamiento).
Parámetros

Valores máximos
instantáneos
Temperatura
<40ºC
pH
6-9 unidades
Conductividad
5.000 mS/cm
Sólidos en suspensión 1.000 mg/L

Método
Termometría
Electrometría
Electrometría
Gravimetría previa filtración sobre microfiltro
de fibra de vidrio Millipore AP/40 o equivalente

Aceite y grasas

100 mg/L

Separación y gravimetría o Espectrofotometría
de absorción infrarroja

DBO5
DQO

1.000 mg/L
1.750 mg/L

Incubación, 5 días a 20 ºC
Reflujo con dicromato potásico
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Toxicidad

25 Equitox/m3

Cianuros
Fluoruros

5 mg/L
15 mg/L

Sulfuro
Fenoles

5 mg/L
2 mg/L

Cromo total

5 mg/L

Cromo hexavalente

3 mg/L

Aluminio

20 mg/L

Arsénico

1 mg/L

Boro

3 mg/L

Selenio
Bario

1 mg/L
20 mg/L

Cadmio
Cobre

0,5 mg/L
3 mg/L

Estaño

2 mg/L

Hierro

10 mg/L

Manganeso

2 mg/L

Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Zinc

0,1 mg/L
10 mg/L
0,1 mg/L
1 mg/L
5 mg/L

Bioensayo de luminiscencia
Ensayo de inhibición del crecimiento de algas
Ensayo de toxicidad aguda en Daphnias
Test de OCDE 229. Inhibición de la respiración
de lodos activos
Ensayo de toxicidad aguda en rotíferos
Ensayos de toxicidad aguda en
Tyamnocephlus
Espectrofotometría de Absorción
Electrodo selectivo o Espectrofotometría de
Absorción
Espectrometría de Absorción
Destilación y Espectrofotometría de Absorción,
método amino-4-antipirina
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción
Absorción Atómica
Absorción Atómica
Absorción Atómica
Absorción Atómica
Absorción Atómica
Absorción

o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de

o Espectrofotometría de

o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de
o Espectrofotometría de

o Espectrofotometría de
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3. Propiedades del Zn

4. Tecnologías Aplicables para retirar Zinc
Intercambio Iónico.
Adsorción.
Precipitación y filtración en lecho de arena.

5. Propiedades del Cromo

Cromo III
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Cromo VI

6. Tecnologías Aplicables para retirar Cromo
Intercambio Iónico
Precipitación Electroquímica
Reducción Química y Precipitación.

7. Posibles Esquemas de Tratamiento

Intercambio Iónico

Tratamiento
con
Membranas
pH
Coagulante

Floculante

Flotación por aire comprimido
Sedimentación

Tratamientos
Químicos

Regulación pH
Tratamiento Físico-Químico
(Desbaste)

Tratamiento Avanzado
(Afino)
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TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA
PRODUCCIÓN DE RESINAS EPOXI
Ponente: Juan García Rodríguez. Profesor Contratado Doctor
Universidad Complutense de Madrid.
1. Introducción
Resinas epoxi o poliepóxido
Polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente
endurecedor.

Aplicaciones
Pinturas y acabados: capas de imprimación
Adhesivos: En construcción de aviones, coches, bicicletas…
Materiales compuestos: Construcción de moldes, laminados, etc.
Refuerzos
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2. Vías de tratamiento
Generación aguas residuales: Características

Parámetro
pH
SST (mg/L)
DQO (g/L)
DBO5 (g/L)
TOC (g/L)

Valor
6∼
04 ∼
80-100
5.0 ∼
20-40

Cloruros, alcohol isopropílico, etc. Æ Inhibición flora microbiana aerobia y anaerobia

28

Hidrólisis –
NaOH (pH≈10)

Coagulación- Floculación

Eliminar SS y
material coloidal

Reducción Cloruros
Biológico ?

Adsorción

Incineración ?

Centrifugación

Oxidación
húmeda

Eliminación
materia orgánica,
DQO

Adsorción en polvo

Separación
de sólidos
Incineración

Oxidación
húmeda

Materia orgánica
polimerizable es
fijada por
adsorción
Eliminación
mat.
Orgánica
fijada y
regeneración
mat.
adsorbente

3. Conclusiones
Empresas con empleo de resinas epoxi generan aguas residuales con
una alta carga orgánica.
Estas aguas residuales deben pasar por un Tratamiento Primario
(Floculación-coagulación, etc seguido de un proceso de adsorción +
Oxidación Húmeda, o biológico).
Será un estudio de las aguas lo que nos indique qué tratamiento de los
propuestos se debería emplear
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