SIMBIOSIS INDUSTRIAL
El presente proyecto conlleva el desarrollo de un proceso simbiosis industrial, que
tiene el objetivo de reducir significativamente el impacto ambiental de dos
procesos productivos con un peso muy importante en el contexto económico de la
Región de Murcia.
El primero de los dos escenarios considerados es el de la industria química de
activos farmacéuticos. Este sector genera importantes volúmenes de agua
residual, que se caracteriza por tener una carga orgánica muy elevada, no
biodegradable y tóxica. La degradación biológica de estas aguas por procesos
aerobios o anaerobios no es por lo tanto factible, por lo que acaba siendo retirada
en cisternas y tratada por gestores finales mediante las prácticas habituales de
tratamiento de residuos peligrosos, como incineración o inertización. Estos
tratamientos, con unos costes cercanos a 90 €/m3, tienen un peso importante en
los costes operativos de las empresas de este sector, además del impacto
ambiental que conllevan (emisiones de gases contaminantes, producción de
aguas residuales procedentes del lavado de gases).
El segundo de los escenarios es el que tiene que ver con la actividad agrícola
generadora de vertidos de aguas salobres contaminadas con nitratos, como es el
caso de gran parte de las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena. La alta
concentración de nitratos de este tipo de aguas conlleva un elevado potencial de
eutrofización de los medios acuáticos receptores. Este riesgo se multiplica además
en el caso de medios receptores especialmente sensibles como lo es el Mar
Menor. Se trata por lo tanto de unos efluentes que, si no son convenientemente
tratados, arrastran una carga contaminante muy elevada en términos de
eutrofización, y que pueden conllevar graves consecuencias no solo ambientales,
sino económicas y sociales. La eliminación de nitratos de este tipo de aguas es
compleja o costosa. Si bien el procedimiento de eliminación de nitratos más
eficiente tanto a nivel técnico como económico es la desnitrificación biológica,
este proceso no puede ser aplicado directamente a estos vertidos agrícolas por la
reducida concentración de carbono biodegradable de las mismas, factor limitante
del proceso biológico.
El caso de simbiosis que se plantea en este proyecto pasa por tratar
adecuadamente el efluente del primer escenario, aplicando un proceso de
detoxificación eficiente en términos técnicos y económicos para el sector
considerado, y basado en procesos combinados de oxidación húmeda y avanzada.
Este proceso se diseña para generar un tipo de agua con unas condiciones tales
que, mezclada con el vertido agrícola del segundo escenario, produzca un agua
residual que pueda ser tratada mediante un proceso de desnitrificación biológica,
a bajo coste, y generando un agua tratada apta para ser vertida a un medio
receptor, reduciendo drásticamente el potencial de eutrofización.
La concepción de este proyecto surge, en parte, a partir de pruebas
experimentales realizadas en CETENMA en el marco del proyecto
COMBINAFARMA (ayudas INFO de 2019 a CCTT destinadas a la realización de
actividades I+D de carácter no económico), donde se obtuvieron resultados
prometedores a través de la oxidación húmeda de aguas procedentes de una
industria de fabricación de principios activos.
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ALCANCE
El objetivo general del proyecto es desarrollar y optimizar a nivel
experimental un proceso de simbiosis industrial, para reducir al mismo
tiempo el impacto ambiental de las aguas residuales del sector químico
de producción de activos farmacéuticos, y de los vertidos salobres con alta
concentración de nitratos generadas en la actividad agrícola.
Optimizar el rendimiento de
desnitrificación mediante el
estudio del efecto de las
principales
variables
del
sistema,
como
son
la
composición del agua a
tratar, (que vendrá dada por
la mezcla preparada) o los
parámetros típicos de la
depuración
biológica
(concentración de O2, tiempo
de residencia, relación F/M,
edad del fango). El objetivo es
tanto la desnitrificación como
la eliminación de la DBO
carbonosa, asegurando la
producción de un vertido con
menor impacto ambiental en
término de eutrofización y
toxicidad que el original,
previo a su mezcla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
Desarrollar a nivel
experimental y a
escala laboratorio, un
proceso de
detoxificación para
las aguas residuales
del sector de
producción de
activos
farmacéuticos,
basado en la
combinación de
procesos de
oxidación húmeda y
avanzada.

Optimizar el proceso de
detoxificación mediante
un diseño de
experimentos en el que se
estudie la influencia de las
principales variables
operativas (temperatura,
tiempo de reacción,
concentración de
oxidante y catalizador),
teniendo como criterio
optimizar la relación entre
el grado de detoxificación
y el coste económico.

Implementar a nivel
experimental y a
escala de laboratorio
un procedimiento de
desnitrificación
biológica aplicado a
mezclas de agua
residual procedente
de industrias
farmacéutica,
previamente
detoxificada, con
efluentes agrícolas
salobres, de alta
concentración de
nitratos.

Aplicación
de
tecnología
complementarias o de apoyo,
en
caso
de
que
los
rendimientos no fuesen los
previstos.
Entre
las
tecnologías potencialmente
utilizables se encuentran la
nanofiltración, adsorción en
carbón activado y procesos
de oxidación avanzada.
Escalado
del
proceso
completo para estimar las
necesidades relativas al ajuste
entre ambos sectores. En
particular,
determinar
el
sector limitante en cuanto a
volúmenes producidos, y los
volúmenes producidos por el
sector no limitante que
podrían
ser
tratados
mediantte
este
planteamiento.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Se
ha
dimensionado
y
calculado los costes de un
sistema
integral
para
el
tratamiento de aguas salobres
contaminadas con nitratos
procedentes de la actividad
agrícola, junto con aguas
residuales
industriales
del
sector de fabricación de activos
farmacéuticos.
Se
ha
comprobado que el sistema es
ampliamente ventajoso, desde
el punto de vista técnico,
económico y ambiental, a la
situación presente.
Como referencia de agua salobre contaminada con nitratos se ha tomado la salida al Mar Menor de la Rambla
del Albujón. El caudal y composición de dicha corriente se ha usado para el dimensionamiento de la planta de
tratamiento.
Como primera etapa del sistema de tratamiento integral se ha dimensionado una planta de nanofiltración (NF)
para el tratamiento de la corriente de agua salobre con nitratos. De forma paralela, se ha dimensionado una
planta de oxidación húmeda para los efluentes industriales del sector farmacéutico. Posteriormente se ha
determinado la mezcla idónea entre las dos corrientes producto de estos dos procesos, de cara al posterior
tratamiento de la misma mediante desnitrificación biológica. Dicha mezcla estaría compuesta por un 96 a 98%
de permeado de nanofiltración, y 2 a 4% por el efluente del proceso de oxidación húmeda.
El sistema de tratamiento de desnitrificación biológica ha mostrado ser muy eficiente y estable. Se han
determinado las condiciones de operación que optimizan los rendimientos, situándose las mismas en los
rangos característicos de las EDAR. Se han alcanzado rendimientos estables de eliminación de DQO (80%) y
nitratos (90%), estando dichos parámetros en el efluente por debajo de los límites de vertido considerados.
Con el sistema de gestión integral planteado podría tratarse una
corriente salobre de alta concentración de nitratos, eliminando el 75%
de estos últimos. De dicho sistema se obtendría, por una parte una
corriente residual concentrada en sales, que supondría el 30% del
volumen total tratado, conteniendo el 17% de los nitratos presentes en
la corriente inicial. La concentración de nitratos en esta corriente
residual sería por lo tanto inferior a la de la corriente inicial, aunque
estaría por encima del límite de vertido considerado (85 mg/l). Por otra
parte, se obtendría una corriente producto que supondría el 70% del
volumen inicial tratado, conteniendo el 8% de los nitratos iniciales. En
esta corriente, la concentración de nitratos, así como otros parámetros
como conductividad o DQO estarían muy por debajo de los límites de
vertido, de modo que esta corriente podría verterse, o incluso
reutilizarse para riego tras una adecuada remineralización. Junto a esto,
el sistema de gestión integrado daría tratamiento a las aguas
residuales del sector farmacéutico, las cuales son actualmente en su
mayoría eliminadas mediante incineración a un coste superior a 100
€/Tm.
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