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Descripción del coordinador
Coordinador: Labaqua: Empresa líder en el ámbito de la consultoría y vigilancia ambiental
así como en servicios tecnológicos de análisis

Líneas de trabajo del coordinador:
1. Optimización del sistema de muestreo para contaminantes orgánicos
2. Evaluación de la calidad de las aguas, antes y después del sistema de tratamiento
Intereses de investigación futuros:

1. Desarrollo de sensores alternativos que permitan además la medida “in-situ” de los
contaminantes orgánicos
2. Mejorar los sistemas de eliminación de contaminantes orgánicos
3. Sistemas de detección simultánea de microorganismos-contaminantes orgánicos
“in-situ”

Proyecto
Título: “Nuevas tecnologías para la detección y eliminación de microcontaminantes emergentes en aguas
residuales” (DEMAGUA)

Duración: 1 año+ 8 meses (05/04/2013 – 31/12/2014)
Coordinador: Labaqua
Socios: Viaqua, Espina OH, Robingal y SMA
Organismos de investigación: USC, Cetaqua y Universidad de Vigo

Presupuesto:

Total:1.501,734 k€
Financiación CE: 660,779 k€

FEDER_INNTERCONECTA

Contexto del proyecto: Background
Rías constituyen unos espacios singulares:
- Gran riqueza natural (fauna)
- Belleza paisajística
- Fuente de recursos

Garantizar su buen estado es clave

Vertido directo de aguas residuales a las rías ha
afectado directamente al marisqueo y la cría de
moluscos por la presencia de contaminantes

Contexto del proyecto: Origen del
problema y motivación
Los microcontaminantes orgánicos o "emergentes" : Procesos industriales o por consumo humano de
compuestos naturales y de síntesis
estaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

PROBLEMÁTICA
* Baja biodegradabilidad
* Baja concentración

Xunta de Galicia

Plan de saneamiento de las aguas gallegas:

• Mejorar las actuales instalaciones de saneamiento
• La calidad de las rías
• El control de vertidos (contaminantes emergentes).
Necesidades en Galicia:
- Ajustarse a la Directiva Marco Europea (2000/60/EC)

- Importancia de mantener una alta calidad en las rías de las que depende directamente la industria pesquera.

El proyecto
¿Qué se va a hacer?

Objetivos
Objetivos del proyecto
•

Objetivo general: Desarrollar un sistema compacto de tratamiento y monitorización de aguas residuales con alta carga de
contaminantes emergentes, que permita aumentar la calidad de las aguas vertidas en origen y reducir los elevados costes de
tratamiento de estos contaminantes en las EDAR’s convencionales.

•

Objetivos específicos:
1. Incrementar el conocimiento de los contaminantes emergentes y prioritarios

2. Desarrollar un proceso de detección y cuantificación in situ Desarrollar tecnologías compactas de tratamiento
biológico de aguas.
3. Desarrollar tecnologías de post-tratamiento Desarrollo de un sistema de control y monitorización remoto
4. Ofrecer al mercado nuevas tecnologías y soluciones para el tratamiento de aguas residuales.

5. Reducir el coste del tratamiento de las aguas residuales hospitalarias y de la industria farmacéutica.
6. Asegurar el cumplimiento de futuras normativas referentes a la mejora de la calidad del agua mediante la eliminación
o minimización de los contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas de compuestos emergentes y prioritarios.

Resultados
Línea 1: Detección de la contaminación de las aguas residuales a tratar: Pre-concentrador

Compuesto
Trimetoprim
Acritomicina
Carbamazepina
Ibuprofeno
Diclofenaco
Etinilestradiol

Resultados caracterización de las aguas

Reproducibilidad Repetibilidad (RSD
(RSD %)
%)
11
12
12
14
12
13
13
13
14
15
15
17

Validación dispositivo CFIS

Incertidumbre
para k=2 (%)
31
30
33
34
31
35

Linealidad (rango
µg/L)
0.01-50
0.01-50
0.01-50
0.01-50
0.01-50
0.01-50

Resultados
Línea 1: Detección de la contaminación de las aguas residuales a tratar
Microsensor específico

Carbamazepina

Etiniletradiol

Ibuprofeno

Diclofenaco

Trimetoprim

Resultados
Línea 2: Desarrollo de sistemas de tratamiento descentralizados compactos para
la eliminación de microcontaminantes de aguas hospitalarias y farmacéuticas

Diagrama prototipo industrial SeMPAC

Planta piloto industrial BRM-H

Sistema SeMPAC

SMA-Planta de tratamiento para poder operar con
tecnología de aireación prolongada y lecho móvil

Conclusiones
1. Se han desarrollado sistemas de muestreo, pre-concentración y detección para contaminantes
emergentes a niveles traza para controlar la contaminación en fuentes emisoras.
2. El sistema SEMPAC, en fase de validación en campo, permite la eliminación efectiva de estos
microcontaminantes.

3. El REACTOR HIBRIDO DE MEMBRANA es una tecnología válida para la eliminación de estos
contaminantes.
4. La tecnología aireación prolongada y lecho móvil debe ser validada como prototipo en estala real
para comprobar su eficacia.
TEMA-DEBATE
5. LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE DETECCIÓN Y DEPURACIÓN EN LAS FUENTES EMISORAS
DE MICROCONTAMINANTES EMERGENTES SON UNA ADECUADA SOLUCIÓN PARA ATENUAR
LA CONTAMINACIÓN.

Preguntas

