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Esquema general del proyecto
TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE RETORNO
DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
FORWARD OSMOSIS Y PILA DE COMBUSTIBLE MICROBIANA

“TREFO”
FINALIDAD DEL PROYECTO
•

Tratamiento de las corrientes de escurrido de deshidratación y sobrenadantes de digestión
para regeneración del agua, mediante sistemas de forward Osmosis y valorización del
rechazo en sistemas de MFC, Microbial Fuel Cell, eliminando nitrógeno, obteniendo
electricidad y un producto fertilizante de alto contenido en fósforo para aplicación a suelo
agrícola o forestal.

•

Disminuir el coste energético.

•

Conseguir agua regenerada que se pueda incorporar a la de agua tratada de salida sin
pasar nuevamente por cabecera de planta.

•

Generar una solución con P potencialmente valorizable.
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Esquema general del proyecto
TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE RETORNO DE AGUAS
RESIDUALES MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORWARD OSMOSIS Y PILA DE
COMBUSTIBLE MICROBIANA

PROYECTO TREFO

4

CONSORCIO
Esquema general del proyecto
Carácter Experimental del Proyecto

Desarrollo tecnológico relevante

Plantas Piloto
Impacto socio económico en
región de Convergencia (Galicia)
Impulso hacia la
Internacionalización empresas
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CONSORCIO
Esquema general del proyecto
ISOLUX CORSÁN

QUANTUM
EUROPE

UNIVERSIDAD
DE LEÓN

EMALCSA
SOIL RECOVERY
CETIM

UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

AIMEN
MACRAUT

UNIVERSIDAD
DE VIGO
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CONSORCIO
Esquema general del proyecto
CINCO EMPRESAS
• 4 Pymes
• 1 Gran empresa

Coordinador del Proyecto
ISOLUX INGENIERIA S.A.

Presupuesto: 2.327.415 €

Equilibrio del Consorcio y perfiles
complementarios de los socios
PROYECTO TREFO
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CONSORCIO
Esquema general del proyecto
CINCO ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN
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Análisis de la resolución
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ACEPTADO
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Planificación del proyecto

Planificación del proyecto
Actividad

2013
M1

M2

M3

M4

M5

2014
M6

M7

M8

M9

M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21

Actividad 1. Bases del proyecto
1.1. Análisis de los problemas relacionados con las corrientes de retorno y de las tecnologías
propuestas
1.2. Descripción del caso de estudio
1.3. Definición de los criterios de evaluación
Actividad 2. Diseño y desarrollo de la ósmosis directa aplicada a las corrientes de retorno
2.1. Diseño y montaje de la planta experimental de laboratorio
2.2. Identificación y estudio de las membranas a utilizar para la OD
2.3. Estudio de la solución extractora para la OD y evaluación de su posbile rechazo,
regeneración o reutilización directa en otros usos
2.4. Modelado matemático del proceso de la ósmosis directa
Actividad 3. Diseño y desarrollo de sensores
3.1. Desarrollo de los senoseres de Nitratos y fósforo
3.2. Desarrollo del sistema de microgeneración
3.3. Desarrollo del sistema de monitorización y control
Actividad 4. Estudio MFC en planta experimental
4.1. Montaje y experimentación de la pila de combustible microbiana a escala laboratorio
4.2. Acople a OD: evaluación de la calidad del efluente y nuevas celdas de laboratorio
4.3. Evaluación de la eliminación de Nitrógeno y carga orgánica en el rechazo
4.4. Aplicabilidad del fósforo obtenido como fertilizante en tierras gallegas
Actividad 5. Diseño, desarrollo, evaluación y optimización de las plantas experimentales
5.1. Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 600 l/día
5.2. Condiciones de operación de la planta piloto de 600 l/día, optimización de las condiciones de
trabajo y caracterización y evaluación de los flujos generados
5.3. Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 5000 l/día
5.4. Optimizacón de las condiciones de trabajo de la planta de 5000 l/día
5.5. Diseño de un software de simulación
Actividad 6. Evaluación tecnológica, medioambiental y económica
6.1. Estudio del consumo energético
6.2. Evaluación del impacto económico y medioambiental
6.3. Validación de resultados a mayor escala
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TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE RETORNO DE AGUAS
RESIDUALES MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORWARD OSMOSIS Y PILA
DE COMBUSTIBLE MICROBIANA

“TREFO”
Proyecto

Oportunidad
Objetivos
Gestión del proyecto

Estructura general
Actividades
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PROYECTO

Oportunidad

HIPÓTESIS DE PARTIDA
La recirculación de la corriente de separación sólido líquido de los lodos
supone un aumento en la carga de la línea de aguas que se trata de
disminuir.
Según algunos estudios citados en bibliografía existe la posibilidad de que la
utilización de la FORWARD OSMOSIS pueda ser una tecnología susceptible
de utilización en la problemática de los retornos.
Ante la situación actual de las depuradoras y su problemática, y la necesidad
de disminuir costes económicos se plantea una vía posible de utilización de
la tecnología de membranas sin unos altos costes energéticos.

PROYECTO TREFO

12

PROYECTO

Oportunidad

PROCESO PLANTEADO
 El líquido procedente de la deshidratación, tiene una alta concentración en nutrientes, así
presenta valores de NTK superior a 1300 mg/l y concentraciones de ortofosfatos mayores a
200 mg/l. La DBO frecuentemente se encuentra por encima de 2000 mg/l, los sólidos
disueltos entre 500 y 1000 mg/l y los sólidos suspendidos entre 50 y 100 mg/l.
 Muchas depuradoras mezclan este concentrado líquido con el influente, contribuyendo este
primero, entre el 15 y el 20% de la carga de nitrógeno y en torno al 8% del fósforo que entra
a los procesos biológicos de la planta.
 Se plantea utilizar una ósmosis directa (forward osmosis) estudiando distintas soluciones
extractoras, evaluando las posibles membranas y diseñando el software y sensores
adecuados para llevar a cabo el tratamiento.
 Tratamiento para la eliminación de N y materia orgánica, así como valorización de P y energía
a partir del rechazo de la ósmosis directa con pilas de combustible microbianas.
 Estudio de la posibilidad de regeneración del rechazo de OD por nanofiltración u osmosis
inversa, de su rechazo o de una reutilización directa en otros usos.
PROYECTO TREFO
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PROYECTO

Oportunidad

Proceso planteado
OD

CONC
.

NF / OI

SD

MFC

Agua
regenerada

OD

CONC

Solución concentrada

SD

MFC

Rechazo de
la solución
diluida

Reutilización
directa de la
solución
diluida
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PROYECTO

Objetivos

Objetivo principal
Desarrollo de un sistema de regeneración de agua, y eliminación del nitrógeno y carga
orgánica mediante MFC de las corrientes de retorno de la líneas de lodos, que aborda
específicamente los problemas de gestión de dichos macro contaminantes –en este caso
particular- en los sistemas de depuración de agua en zonas urbanas. Evaluándose la
viabilidad de utilizar FO con la posibilidad de combinarlo con OI u otro sistema de filtración
para el tratamiento de concentración de dichas corrientes.
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PROYECTO

Objetivos

Objetivo específicos
1.

Conocer la posible eficacia del tratamiento de reducción de carga del
concentrado proveniente del tratamiento de lodos de EDAR. La relevancia de
este objetivo deriva de la importancia que tiene la mejora de los retornos en
las depuradoras y la tecnología propuesta, aunque no suficientemente
probada si puede dar lugar a una nueva forma de integrar los procesos
osmóticos en una depuradora.

2.

Estudio de la mejor membrana para realizar la OD y evaluar el grado de
ensuciamiento, trabajando con distintas posibles soluciones extractoras,
evaluando su posible posterior tratamiento.

3.

Tratamiento del rechazo de la OD por MFC.

4.

Diseño de un software y sensores adecuados al proceso.

5.

Hacer un estudio económico y medioambiental con los resultados obtenidos
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PROYECTO

Beneficios del proyecto
 Mejorar el funcionamiento del tratamiento bilógico de la depuradora al recibir
menor carga de Nitrógeno y carga orgánica, eliminándolos de las corrientes de
mayor carga de los mismos dentro de una E.D.A.R.

 Posibilidad de obtener una corriente de agua regenerada con una calidad
suficiente para su posterior reutilización.
 Desarrollo de una posible tecnología de hibridación de Osmosis Directa con
otras filtraciones, para el tratamiento del concentrado de retorno.
 Eliminación de nitrógeno y disminución de emisiones de GEI’s, en especial N2O.
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Estructura

Estructura General
La metodología a utilizar propone los equipos de laboratorio y planta experimental
para la realización de los experimentos de OD y MFC, y la realización de los
cálculos económicos finales.

Se distinguen las siguientes Actividades:
 Actividad 1. Bases del proyecto
 Actividad 2. Diseño y desarrollo de la ósmosis directa aplicada a las
corrientes de retorno
 Actividad 3. Diseño y desarrollo del sistema de medición, control y microgeneración
 Actividad 4. Estudio MFC en planta experimental
 Actividad 5. Diseño, desarrollo, evaluación y optimización de las plantas
experimentales
 Actividad 6. Evaluación tecnológica, medioambiental y económica
PROYECTO TREFO
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Estructura

Estructura General
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 1: Bases del proyecto
En esta actividad se detallarán las bases del proyecto con el objetivo de
definir las actividades a realizar y la interacción entre ellas. Se estudia el
caso concreto y su problemática real, incluyendo su caracterización. A la
vez, entre todos los socios se definen los criterios de evaluación para
cada una de las actividades y poder así desarrollar todos los
componentes adecuadamente.
• Tarea 1.1: Análisis de los problemas relacionados con las corrientes de
retorno y de las tecnologías propuestas.
• Tarea 1.2: Descripción del caso de estudio
• Tarea1.3. Definición de los criterios de evaluación
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 2. Diseño y desarrollo de la ósmosis directa aplicada a las corrientes
de retorno
Durante el desarrollo de esta actividad se llevará a cabo el estudio de las posibles
membranas y de la/las posibles soluciones extractoras a utilizar para realizar el estudio
de la ósmosis directa. Se estudiarán las mejores condiciones que permitan el
tratamiento de las aguas de retorno a cabecera a nivel laboratorio. Para asegurar un
buen y óptimo funcionamiento del equipo de filtración de laboratorio se diseñará un
programa informático.
•

Tarea 2.1. Diseño y montaje de la planta experimental de laboratorio

•

Tarea 2.2. Identificación y estudio de las membranas a utilizar para la OD

•

Tarea 2.3: Estudio de la solución extractora para la OD y evaluación de su posible
rechazo, regeneración o reutilización directa en otros usos

•

Tarea 2.4: Modelado matemático del proceso de la ósmosis directa
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 3: Diseño y desarrollo del sistema de medición, control y microgeneración
En esta actividad se desarrollarán tres grandes grupos de tareas para desarrollar los
sensores de nitratos y fosforo para medición en aguas de alto contenido en sólidos,
los dos sistemas de microgeneración (pila bacteriana y micro-turbina), y el sistema
de control y regulación del proceso.

•Tarea 3.1: Desarrollo de los sensores de nitratos y fósforo
•Tarea 3.2: Desarrollo del sistema de microgeneración
•Tarea 3.3: Desarrollo del sistema de monitorización y control
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 4: Estudio MFC en planta experimental
Con el flujo de rechazo de la ósmosis directa se llevará a cabo el estudio de

eliminación de nitrógeno y de carga orgánica a través de las pilas de combustible
microbianas para obtener una solución con fósforo valorizable como agente
fertilizante.
•

Tarea 4.1: Montaje y experimentación de la pila de combustible microbiana a
escala laboratorio

•

Tarea 4.2: Acople a OD: evaluación de la calidad del efluente y nuevas celdas de
laboratorio

•

Tarea 4.3: Evaluación de la eliminación de nitrógeno y carga orgánica en el
rechazo

•

Tarea 4.4: Aplicabilidad del fósforo obtenido como fertilizante en tierras gallegas
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 5: Diseño, desarrollo, evaluación y optimización de las plantas
experimentales
En esta actividad se construirán dos plantas piloto de distinta capacidad, siendo éstas de 600
l/día y 5000 l/día. A partir de toda la información obtenida de la pruebas y equipamientos de
laboratorio, se diseñaran y construirán las distintas plantas. Estas plantas se ensayarán
directamente con aguas reales, implantándolas en alguna de las EDAR con la problemática
presentada en este estudio.
•

Tarea 5.1: Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 600 l/día

•

Tarea 5.2: Condiciones de operación de la planta piloto de 600 l/día, optimización de las
condiciones de trabajo y caracterización y evaluación de los flujos generados

•

Tarea 5.3: Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 5000 l/día

•

Tarea 5.4: Optimización de las condiciones de trabajo de la planta de 5000 l/día

•

Tarea 5.5: Diseño de un software de simulación
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 6. Evaluación tecnológica, medioambiental y económica
Esta actividad se centra en el estudio de la viabilidad técnico económica
viendo la rentabilidad del sistema. Se realizará una pre-evaluación
económica de la tecnología desarrollada para el tratamiento de las aguas de
retorno de una EDAR. En esta pre-evaluación económica se tendrán en
cuenta tanto costes operativos como de amortización de la inversión y se
realizarán varios supuestos, en función del tamaño de la aplicación a
realizar. Se cuantificará también el impacto ambiental del sistema para
poder definir su viabilidad ambiental.
• Tarea 6.1: Estudio del consumo energético
• Tarea 6.2: Evaluación del impacto económico y ambiental
• Tarea 6.3: Validación de resultados a mayor escala
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

TAREAS A REALIZAR POR LAS OPIS
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades
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GESTIÓN DEL PROYECTO
Participación de CETIM
CETIM participa en las siguientes actividades:
 Actividad 1. Bases del proyecto
 Actividad 2. Diseño y desarrollo de la osmosis directa aplicada a las
corrientes de retorno
 Actividad 5. Diseño, desarrollo, evaluación y optimización de las
plantas experimentales
 Actividad 6. Evaluación tecnológica, medioambiental y económica
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 1: Bases del proyecto
•

Tarea 1.1. Análisis de los problemas relacionados con las corrientes de retorno.
 Estudio bibliográfico de los problemas de las aguas de retorno
 Participación en el E.1.1- Estado del arte sobre la gestión de las corrientes de
retorno y de las tecnologías planteadas

•

•

Tarea 1.2. Descripción del caso de estudio


Caracterización química de aproximadamente unas 5 aguas de retorno a cabecera



E.1.2- Caracterización del agua de estudio

Tarea1.3. Definición de los criterios de evaluación
 Definición de los parámetros de control de la OD en el trabajo en el laboratorio
 Participación en el E.1.3- Especificaciones del proyecto
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 2. Diseño y desarrollo de la ósmosis directa aplicada a las
corrientes de retorno
•

Tarea 2.1. Diseño y montaje de la planta experimental de laboratorio
 Participación en el diseño de la planta

•

Tarea 2.2. Identificación y estudio de las membranas a utilizar par la OD

•

•



Participación en la identificación de las membranas comerciales



Se podrán generar nuevas membranas modificando superficialmente las membranas
comerciales

Tarea 2.3. Estudio de la solución extractora para la OD y evaluación de su posible rechazo,
regeneración o reutilización directa en otros usos


Seguimiento y optimización de las condiciones experimentales al laboratorio



Participación en el E.2.1- Selección y resultados de las mejores condiciones de trabajo
para la ósmosis directa

Tarea 2.4. Modelado matemático del proceso de la ósmosis directa


Aportación de algunos los datos experimentales a escala laboratorio

PROYECTO TREFO

30

GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 5: Diseño, desarrollo, evaluación y optimización de las plantas
experimentales
•

Tarea 5.1. Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 600 l/día
 Participación en el diseño de la planta
 Participación en el E.5.1- Diseño y desarrollo de la planta experimental de 600 l/día

•

Tarea 5.2. Condiciones de operación de la planta piloto de 600 l/día, optimización de las
condiciones de trabajo y caracterización y evaluación de los flujos generados
 Parte del seguimiento de la planta experimental en una o más depuradoras
 Caracterización de los flujos generados

 Participación en el E5.3- Condiciones experimentales y caracterización de los flujos
generados con las plantas experimentales
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Actividad 6. Evaluación tecnológica, medioambiental y económica
•

Tarea 6.1. Estudio de consumo energético
 Evaluación del consumo energético en la planta experimental de 600 l/día
 Participación en el E.6.1- Informe sobre consumos energéticos asociados a los
procesos desarrollados

•

Tarea 6.2. Evaluación del impacto económico y medioambiental
 Evaluación del impacto económico a partir del estudio energético
 Evaluación medioambiental a partir de la caracterización físico- química de los flujos
generados
 Participación en el E.6.2- Informe de la evaluación económica y medioambiental
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

PROYECTO TREFO

33

A1 BASES DEL PROYECTO.
DETALLAR LAS BASES DEL PROYECTO CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LAS
ACTIVIDADES A REALIZAR Y LA INTERACCIÓN ENTRE ELLAS.

Tarea 1.1: Análisis de los problemas relacionados con las corrientes de
retorno y de las tecnologías propuestas
Estado del arte sobre la aplicación de la Osmosis Directa (OD).
Se analizaran con detalle aquellas aplicaciones que puedan tener una
relación más directa con el tratamiento de las corrientes de retorno de una
EDAR.
Se tiene una recopilación bastante completa de lo que se ha publicado sobre OD y
se ha empezado a procesar la información.
Tarea 1.2: Descripción del caso de estudio
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Tarea 1.3: Definición de los criterios de evaluación
Definición de los parámetros básicos a considerar en la OD.
Una primera relación de parámetros básicos a considerar son:
Permeabilidades del agua y de los solutos (corriente alimento y de la solución extractora) en
membranas comerciales de OD, osmosis inversa (OI) y nanofiltración (NF).
Grosor efectivo de los soportes de las membranas. La polarización interna (en el soporte) es
uno de los principales problemas de la OD.
Características de las soluciones extractoras: permeabilidad, facilidad de regeneración,
disponibilidad, efecto sobre la solución alimento si hay permeación, etc.
Ensuciamiento en función del modo de trabajo (“AL-FS orientation/ Forward osmosis (FO)” o
“AL-DS orientation/ Pressure retarded osmosis (PRO)”).

PROYECTO TREFO

35

A2 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ÓSMOSIS DIRECTA
APLICADA A LAS CORRIENTES DE RETORNO .
DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO DE LAS
POSIBLES MEMBRANAS Y DE LAS POSIBLES SOLUCIONES EXTRACTORAS A UTILIZAR PARA
REALIZAR EL ESTUDIO DE LA OD. SE ESTUDIARÁN LAS MEJORES CONDICIONES QUE
PERMITAN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE RETORNO A CABECERA A NIVEL
LABORATORIO.

Tarea 2.1: Diseño y montaje de la planta
experimental de laboratorio.
Se diseñará el tipo de equipo necesario
que se requiere para poder realizar a
escala laboratorio los estudios de filtración
de ósmosis directa.
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Tarea 2.2: Identificación y estudio de las membranas a utilizar para la OD.
Tarea 2.3: Estudio de la solución extractora para la OD y evaluación de su posible rechazo,
regeneración o reutilización directa en otros usos.

Tarea 2.4: Modelado matemático del proceso de la ósmosis directa
Se estudiaran los mecanismos que gobiernan el proceso de la OD y se
procederá a su modelado matemático.
Se dispone de modelos matemáticos para calcular el flujo de agua a través de las
membranas si se conocen las permeabilidades del agua y de los solutos y las
características de los soportes.
A3 Diseño y desarrollo del
sistema de medición,
control y micro-generación
A4 Estudio MFC en planta
experimental
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A5 DESARROLLO, EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS
EXPERIMENTALES
EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSTRUIRÁN DOS PLANTAS PILOTO DE DISTINTA CAPACIDAD,
SIENDO ÉSTAS DE 600 L/DÍA Y 5000 L/DÍA.
Tarea 5.1: Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 600 L/día.
Tarea 5.2: Condiciones de operación de la planta piloto de 600 L/día, optimización de las condiciones de trabajo
y caracterización y evaluación de los flujos generados.
A partir de los estudios realizados a escala laboratorio y de los resultados obtenidos se procederá al diseño y
desarrollo de una planta experimental de ósmosis directa con una capacidad aproximada de unos 600 L/día.
Tarea 5.3: Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 5000 L/día
Tarea 5.4: Optimización de las condiciones de trabajo de la planta de 5000 L/día
Tarea 5.5: Diseño de un software de simulación.
Una vez cumplimentadas las etapas de laboratorio y plantas piloto, la cantidad de información obtenida deberá
permitir crear un software de simulación capaz de predecir el rendimiento de una planta en el mayor número de
posibles situaciones.

PROYECTO TREFO

38

A6 EVALUACIÓN TECNOLÓGICA, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICA
ESTA ACTIVIDAD SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA
VIENDO LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA. SE REALIZARÁ UNA PRE-EVALUACIÓN ECONÓMICA
DE LA TECNOLOGÍA DESARROLLADA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE RETORNO
DE UNA EDAR.

Tarea 6.1: Estudio del consumo energético.
Estudio energético del proceso de OD. Un punto esencial de este estudió es el
consumo energético en la regeneración de la solución extractora.
Tarea 6.2: Evaluación del impacto económico y ambiental.

A partir de los resultados obtenidos se hará una evaluación económica y ambiental
de la aplicación de esta tecnología en comparación a la tecnología actual
convencional.
Tarea 6.3: Validación de resultados a mayor escala.
Se simularan procesos a mayor escala para evaluar la potencialidad de la
tecnología desarrollada.
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades

Universidad de Vigo: Dpto. de Química Física – Dpto. de Tecnología Electrónica
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Actividades a desarrollar en la Universidad de Vigo
Objetivo: Desarrollo de sensores ópticos para la detección de
nitratos y fosfatos
Tareas a realizar:
• Desarrollo de técnicas espectrofotométricas para la detección
de nitratos y fosfatos
• Desarrollo de superficies autolimpiables para la ubicación de los
sensores ópticos
• Desarrollo del sistema electrónico de acondicionamiento,
visualización, almacenamiento y transmisión de la información
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• Desarrollo de técnicas espectrofotométricas para la detección de nitratos y
fosfatos:
Determinación del espectrofotómetro basado en diodo-array como técnica
válida para la detección de los compuestos de interés.

Esquema de la técnica basada en diodo-array
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• Desarrollo de superficies autolimpiables para la ubicación de los sensores ópticos
Fabricación de recubrimientos superhidrófobos basados en el efecto loto
mediante el uso es nanopartículas. Se recubrirán las lentes con nanopartículas
adecuadamente funcionalizadas, obteniendo una superficie nanoestructurada.

Ejemplo de superficie nanoestructurada
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• Desarrollo del sistema electrónico de acondicionamiento, visualización,
almacenamiento y transmisión de la información

Emisor de
Luz

Receptor
de Luz

Circuito Electrónico de Alimentación
y Acondicionamiento

Visualización, Almacenamiento y
Transmisión de Información
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades
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Principio básico de funcionamiento de un reactor bioelectroquímico para la
eliminación de nitrógeno

co2
1) Biomasa electrogénica (oxidación
materia orgánica)
2) Biomasa electrogénica (reducción de
Nox)
3) Columna de nitrificación
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Actividades Técnicas de la Universidad de León

Identificación: actividades A4 (Estudio MFC en planta piloto) y A5 (Desarrollo, evaluación y
optimización de la planta experimental)
Objetivo: reducción de la carga orgánica y de la carga de nitrógeno de los rechazos de
ósmosis.
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Tareas ULe (A4):
Tarea 4.1: Montaje y experimentación de la pila de combustible microbiana a escala laboratorio
(ISOLUX-Ule).

Tarea 4.2: acople a OD y evaluación de la calidad del efluente e introducción de posibles mejoras en los
diseños de las celdas (ISOLUX-Ule).

Tarea 4.3: evaluación de la capacidad de eliminación de carga orgánica y de nitrógeno (ISOLUX-Ule).
Tarea 4.4: aplicabilidad del fósforo obtenido a las tierras gallegas (ISOLUX-Ule).
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Tareas ULe (A5):
Tarea 5.1: Diseño, desarrollo y montaje de una planta experimental de 600 l/día
(ISOLUX/QUANTUM/SOIL – UB/CETIM / MACRAUT/ULE).

Tarea 5.2: Condiciones de operación de la planta piloto (QUANTUM – UB/CETIM/ ULE).
Tarea 5.3: Optimización de las condiciones de trabajo de la planta de 600 l/día (ISOLUX/ADANTIA –
CETIM /ULE).
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades
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DISEÑO Y DESARROLLO DE MICROHIDROGENERADOR
ANTECEDENTES
El microhidrogenerador tendrá parámetros de salida similares a los equipo fotoeléctrico utilizado
actualmente. Las características técnicas serán:
• Se concebirá un microhidrogenerador de imanes permanentes en rotor.
• Las condiciones del fluido en la tubería son: Presión del fluido en la tubería entre 3÷6 bar y
Caudal máximo de 20 l/min (velocidad de 1.5 m/s).
• Se establece como referencia de instalación una tubería de diámetro 100 milímetros como base
para el diseño del microhidrogenerador.
• El microhidrogenerador debe suministrar un mínimo de 50-100 mA a una tensión máxima de 9V,
necesarios para realizar la carga de baterías ya que la batería puede llegar a alcanzar los 7,5 V.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE MICROHIDROGENERADOR
PARTICIPANTES
Líder: Macraut
Centro tecnológico: Aimen

OBJETIVOS
• Establecer todos los requerimientos a cumplir por el Microhidrogenerador.
• Diseñar un Microhidrogeneradores que aprovechen la energía hidráulica del agua que circula por
las tuberías de la instalación.

• Desarrollar la electrónica de regulación necesaria para la etapa acondicionamiento a las
condiciones de alimentación de la batería.
• Realizar ensayos de laboratorio y pruebas preindustriales.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE MICROHIDROGENERADOR

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
•Tarea 1.1: Estudio de dispositivos de generación y tecnologías actuales.

•Tarea 1.2: Definición de los requerimientos de diseño.
•Tarea 1.3: Diseño del prototipo de laboratorio.
•Tarea 1.4: Desarrollo y construcción del prototipo de laboratorio.
•Tarea 1.5: Pruebas de laboratorio del prototipo de laboratorio

•Tarea 1.6: Diseño del prototipo preindustrial
•Tarea 1.7: Desarrollo y construcción del prototipo preindustrial.
•Tarea 1.8: Pruebas de validación del prototipo preindustrial.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE MICROHIDROGENERADOR
ENTREGABLES
E1.1: Documento de definición de requerimientos y prototipos.
E1.2: Desarrollo del prototipo de laboratorio.
E1.3: Desarrollo Microhidrogenerador preindustrial.
Hitos
H1: Diseño y desarrollo de los prototipos.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Riesgo: Modelado teórico de aprovechamiento de la energía hidráulica excesivamente complejo.
Solución: Se prevé como solución obtener datos experimentales de velocidad de rotación del
inductor en las condiciones de operación.
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Conclusiones
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Conclusiones.
•

La planta piloto de ósmosis directa (OD) acoplada a ósmosis inversa (OI) para el tratamiento de centrado de
digestión anaerobia alcanzó una producción de 100 L/h de permeado empleando una solución extractora de
cloruro sódico (44 g/L) con flujos máximos de 5,3 L/m2·h, reduciéndose a 2,8 L/m2·h al alcanzar el centrado una
recuperación de agua del 85% con factores de concentración de amonio y fosfato en el centrado superiores a 4.

•

La variabilidad en la calidad del escurrido de centrífuga puede compremeter el funcionamiento del proceso, debido
a la elevada concentración de sólidos en suspensión que puede llegar a presentar (>150 mg SST/L). Se
recomienda la implementación de un proceso de pretratamiento (coagulación-floculación-sedimentación, filtración
por arena y/o filtración por cartuchos), que redunde en un menor potencial de ensuciamiento de las membranas
de OD, incrementando los flujos de permeado y reduciendo la frecuencia de las limpiezas.

•

A pesar de la alta calidad del permeado, el rechazo de amonio del 95,0% en las membranas de OD, conjuntamente
con las elevadas concentraciones de amonio en el centrado de digestión anaerobia (1.056 mg N-NH4/L) podría
suponer un problema para la obtención de agua regenerada de alta calidad debido a la filtración de amonio hasta
el permeado final (17 mg N-NH4/L tras 6 h de operación en batch). La concentración de fosfato en el centrado se
situó en 14 mg P-PO4/L, y conjuntamente con el alto rechazo en la OD (99,5%) y en la OI permitió obtener una
concentración residual de fosfato en el permeado final (0,003 mg P-PO4/L). De cara al escalado del proceso, la
presencia de amonio se podría reducir mediante una 2ª etapa de ósmosis inversa.

•

La acumulación de amonio, fosfato y DQO en la solución extractora, así como la pérdida de NaCl que se produce a
través de la ósmosis inversa en el permeado y por contradifusión en las membranas de ósmosis directa, hace
necesaria la renovación periódica de esta solución. De cara a la implementación del proceso en continuo, será
necesaria la renovación de la solución extractora estableciendo un caudal de aporte y purga necesario para la
operación estable del proceso en continuo. Adicionalmente, la reducción de las concentraciones de contaminantes
en la solución extractora redundarán en un permeado final de mejor calidad.
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Conclusiones.
•

El consumo energético de la planta piloto de OD con regeneración de la solución extractora mediante OI se situó en
29,3 kWh/m3 de permeado.

•

Elevado caudal de recirculación en el circuito de alimento y en el circuito de la ósmosis inversa, que opera a una
presión de 50-60 bar sin recuperación de energía. El escalado y optimización de la tecnología podría reducir el
consumo energético por debajo de 4 kWh/m3 de centrado tratado mediante la operación del proceso en continuo
con recuperación de energía del rechazo de la ósmosis inversa y reduciendo los caudales de recirculación en los
circuitos de alimento y extractora.

•

La pila de combustible microbiana operando en modo electrolítico trató el centrado de digestión anaerobia
obteniendo un alto porcentaje de oxidación de DQO (70%) en el ánodo y de reducción de nitrato (69%) en el cátodo
con bajos consumos específicos (1,00 kWh/kg DQO eliminado y 0,03 kWh/kg N-NO3). La nitrificación se efectuó en
la columna de relleno con un bajo consumo energético (0,60 kWh/kg N-NH4). La operación con el rechazo de la OD
podría incrementar las eficacias de eliminación. El proceso de tratamiento mediante la pila microbiana operando
en modo electrolítico presenta un menor consumo energético para el tratamiento del rechazo de la ósmosis directa
respecto al retorno a la línea principal de agua de EDAR. proceso TREFO, además de recuperar conjuntamente
nitrógeno y fósforo como fertilizante, no presenta la sensibilidad a variaciones en las características del agua
residual que presentan procesos biológicos alternativos de eliminación de nitrógeno basados en biomasa
Anammox (SHARON, CANON, DEMON), que pueden inhibirse en presencia de contaminantes orgánicos, aunque
alcanzan consumos específicos bajos (4 kWh/m3). El proceso TREFO también presenta ventajas respecto a los
procesos físico-químicos alternativos: la precipitación de estruvita elimina parcialmente el nitrógeno y el fósforo,
siendo necesario recircular a cabecera de planta el efluente del proceso; y el stripping de amoníaco con aire/vapor
presenta consumos energéticos muy elevados (11-14 kWh/kg N) aunque permite la recuperación de nitrógeno
como fertilizante. El proceso de OD asociado a OI sin el acoplamiento de la pila microbiana presenta la ventaja de
recuperar totalmente tanto el nitrógeno como el fósforo presente en el centrado.
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Conclusiones.
•

Respecto al impacto económico, teniendo en cuenta el análisis de costes de explotación realizado para diversos
esquemas de operación (planta de ósmosis directa y ósmosis inversa sin/con pila microbiana, empleo del rechazo
como fertilizante o recirculación a cabecera de planta) en comparación con el escenario base de recirculación del
centrado a cabecera de EDAR sin tratamiento adicional, la rentabilidad del proceso TREFO va asociada a la
valorización de la corriente de rechazo como fertilizante, incrementando la densidad volumétrica tanto de nitrógeno
como de fósforo, para reducir los costes de transporte a tierras de cultivo; a la producción de agua regenerada; y el
ahorro de costes respecto a la nitrificación/desnitrificación y eliminación de fósforo en la línea principal de agua de
EDAR.

•

El escenario más favorable económicamente, considerando los costes de explotación, se basa en el proceso de
ósmosis directa asociado a ósmosis inversa prescindiendo de la pila microbiana y empleando el rechazo
concentrado como fertilizante, que presenta beneficio de explotación (respecto al escenario base) a partir de
recuperaciones del 55% de agua del centrado. El beneficio operativo se incrementa hasta una recuperación del
90% del caudal de centrado. Por encima de este valor, se reduciría la diferencia de las presiones osmóticas en la
ósmosis directa, incrementándose drásticamente el área de filtración necesaria. Como solución, un aumento de la
concentración de la solución extractora permitiría reducir el área de filtración pero sería necesario incrementar la
presión de operación de la OI por encima de límites prácticos (80 bar), por lo que las recuperaciones superiores al
90% presentan dificultades técnicas, además de suponer un incremento notable de la inversión inicial.

•

En el caso de no resultar posible la valorización de la corriente de rechazo de OD como fertilizante, el proceso
TREFO con el tratamiento por OD asociado a OI y la pila microbiana operando en modo electrolítico y con
recirculación de la corriente tratada a cabecera de EDAR alcanza menores costes de explotación que el escenario
base, incluso a bajas recuperaciones de agua.
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Conclusiones.

•

El análisis de ciclo de vida (ACV) realizado para estudiar el impacto ambiental del proceso TREFO muestra un efecto
ambiental positivo, consecuencia de la implantación de un sistema energéticamente más eficiente para el
tratamiento del centrado de digestión anaerobia. Respecto al escenario base, la recirculación a cabecera de EDAR
de la corriente de salida de la planta de OD tras el tratamiento con la pila microbiana, con una menor
concentración de nitrógeno y fósforo, supone un menor impacto ambiental, aunque el escenario ambientalmente
más favorable se produce con la valorización tanto del nitrógeno como del fósforo presentes en el centrado de
digestión anaerobia, prescindiendo del tratamiento con la pila de combustible microbiana, siempre que sea posible
la comercialización de la corriente de rechazo de la OD como fertilizante.
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