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Cetaqua es una red de fundaciones sin ánimo de lucro que integra,
gestiona y ejecuta proyectos de investigación con el objetivo de proponer
soluciones innovadoras a empresas, administraciones y a la sociedad en el
ciclo integral del agua.

Red Cetaqua



QUÉ hacemos en Cetaqua

Conocimiento en las 8 temáticas de Cetaqua

Tratamientos 
descentralizados



Conocimientos

Technology Readiness Level

UNIVERSIDAD

MERCADO

SEMPAC

SIAM

GRANULAR



SeMPAC: Eliminación de 
microcontaminantes en origen

Fase previa a comercialización

TRL 7-8



Microcontaminantes - Antecedentes

� Microcontaminantes son aquellos compuestos presentes en medios

acuáticos que pese a sus concentraciones traza (µg/L o ng/L) han sido

identificados como capaces de producir efectos adversos sobre los seres

vivos: Productos farmacéuticos, metales disueltos, hormonas, pesticidas,

derivados de hidrocarburos, tensioactivos, etc.

• Prioritarios:

– Existe información detallada sobre su ocurrencia.

– Por su elevada toxicidad han sido clasificados como de máxima importancia para su

seguimiento y eliminación.

• Emergentes

– De nueva aparición o nueva cuantificación en medios acuáticos.

– Por lo general todavía no se conocen los efectos que pueden llegar a producir pero necesitan

ser vigilados.

– Cuando existe información suficiente pueden pasar a la lista de prioritarios.

45 Legisladas
Revisión 2017

2014
400 MTon

1930
1 MTon

Producción Químicos



Tecnología SeMPAC

SeMPAC es un innovador sistema compacto para el tratamiento
descentralizado de aguas residuales hospitalarias y farma ceuticas,
entre otras.
� Patente USC (Biogrup) (ES 2 362 298 B2) actualmente licenciada a Aqualogy. 

� Principales características:

�SBR (nitrificación/desnitrificación) con adición de PAC acoplado a MBR.

�Buenas eficacias de eliminación de microcontaminates orgá nicos
presentes en las aguas residuales, incluyendo compuestos farmaceúticos,
cosméticos y hormonas.

� Biodegradación: favorecida por las condiciones aerobias/anóxicas,
elevadas concentraciones de biomasa y altos SRT (membrana ).

� Adsorción: Algunos compuestos como la carbamacepina (CBZ),
presentan elevada resistencia a la degradación biológica por lo que su
adsorción sobre el lodo o el PAC se presentan como un factor clave en su
eliminación.



Tecnología SeMPAC

SBR
Secuential Batch Reactor 

with PAC addition

MBR
Membrane BioReactor

1. Reception tank
2. SBR reactor
3. Membrane tank
4. Permeate tank
5. Reagent dosing tank
6. Fine screen
7. Stirring system
8. Influent pump
9. Membrane pump
10. Permeate
11. Backwash pump
12. Recirculation pump
13. Reagent dosing
14. PAC dosing
15. SBR stirring system
16. Blower 1
17. Blower 2
18. Sludge purge



PRE-TREATMENT

+ 

DEMONSTRATIVE PILOT-SCALE

SEMPAC

SBR
Reception tank

Membrane tank

Buffer Tank

Tecnología SeMPAC : demostración



SeMPAC: Estrategia y Resultados Macro

Parámetro No PAC SeMPAC

Eliminación COD 86% 92%

Nitrificación 94% 95%

Desnitrificación 66% 84%

Eliminación NT 76% 84%

Turbidez 0.5 NTU 0.3 NTU

IVL 125 115
Filling 15 min

Anoxic reaction 110 min

Aerobic reaction 185 min

Settling 44 min

Effluent withdrawal 20 min

�Average flow: 2.1 m3/d

� 6 h/ciclo:

�Purgas de lodo en función de saturación del PAC
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*Eliminaciónes despues de 10 días tras la adición del PAC
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Conclusiones

� El sistema compacto descentralizado SEMPAC fue 

operado para el tratamiento de efluentes hospitalarios 

reales.

� El sistema sequencial MBR (SMBR) mostro unos 

buenos rendimientos para la eliminación de macro y 

microcontaminantes. 

� El sistema SMBR obtuvo una significante mejora en sus 

rendimientos con la adición de PAC (tecnología 

SeMPAC).

� Efluente de elevada calidad.

Las mejoras son 

atribuidas a la 

adición de PAC en 

el sistema SMBR



SIAM: Tratamiento anaerobio de 
aguas residuales a temperatura 
ambiente en climas Europeos

Demostración de la tecnología

TRL 6-7



SIAM - Background

- 0.25 kw/m 3

• 50% reducción producción lodo

• 70 % eliminación NT

• 90 % eliminación metano disuelto (GEI)

• Elevada calidad efluente (reutilización)

SIAM

SIAM es un innovador sistema integrado de reactor anaerobio
metanogénico y biorreactor de membranas para la eliminació n de
materia orgánica y nitrógeno de aguas residuales de baja-me dia
carga.
� Patente USC (Biogrup) (ES 2 401 445 B2) sobre la que Aqualogy tiene un
derecho preferencial de licencia.

600 mg/L



SIAM - Eliminación de N y CH 4

AerobicAnaerobic

50-75% CH4
(biogas) 

25-50% CH4
(dissolved)
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SIAM - Antecedentes tecnología

USC. Inicio línea de Investigación2007

USC: Patente ES 2 401 445 A1 2013

2014

Aqualogy: Adquisición preferente de derechos de lic encia de patente

CETaqua: Proyectos demostrativos SIAM



SIAM - aplicación industrial

Físico-químico

Vertido a cauce público

Lodos activos N-DN DA + post-tratamiento aeróbico

• Elevados consumos energéticos
• Elevadas producciones de lodos

• Nitrógeno: costes de reactivos
• Emisiones Gases efecto invernadero

SIAM

• Disminución de consumos energéticos 
• Producción energía (Electricidad/Calor)
• Producción de biogás
• Menor producción de lodos
• Eliminación N sin adición de reactivos
• Eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero
• Efluente de alta calidad (riego, refrigeración, baldeos..)



Objetivos tecnología SIAM

Demostración de tecnología SIAM para el tratamiento  de aguas residuales 
urbanas e industriales a temperatura ambiente en cl imas europeos

• Reducción en consumo energético  del 50%

• Reducción en producción de fangos de un 50%

• Eliminación de NT del 70% sin adición de materia 
orgánica externa

• Reducción de cargar orgánica en fase anóxica-
aerobia (70-80%) y necesidades de aireación 
asociadas al tratamiento biológico

• Posibilidad de recuperación de 0.1–0.2 kWh/m 3

agua tratada 

• Posibilidad de emplear el biogás generado como 
fuente de calor en proceso industrial

• Minimización de emisión de gases de efecto
invernadero gracias a la eliminación del 90% del
metano disuelto

• Posibilidad de obtención de agua con calidad de
reutilización en aplicaciones de regadío, baldeos
o refrigeración.



Desarrollo de tecnología compacta 
aerobia basada en fango granular 
para el tratamiento de efluentes 

industriales de alta carga

Verificación de la tecnología

TRL 5-6



Fango Granular - Antecedentes 

Reducción de la superficie 
de implantación (hasta 4 

veces menor)

Reducción de gasto de 
energía en un 20-30%

Poblaciones microbianas 
estratificadas en el interior de 
un gránulo.

Biomasa
granular

Lodos
activos

CORTE DE UN GRÁNULO

NO SE PRECISA SEDIMENTADORREACTOR BIOLÓGICO

15% OPEX
20% CAPEX

25% VOLUMEN



Fango Granular - Operación

Alimentación
Reacción
Sedimentación
Vaciado

Procesos

Operación 

Winkler, Magic Granules, TU Delft, 2012

Parámetro Lodos activos Fango granular

Calidad efluente Buena Similar o mejor

Estabilidad proceso Buena Similar o mejor

Producción lodo 100% Significativamente menor

Sólidos en el reactor 3-5 kg/m3 10- 15 kg/m3



• Condiciones 100% aerobias
• Eliminación simultanea de materia 

orgánica y nitrógeno
• Granulación independiente del fósforo
• Validad a escala laboratorio y piloto 

(100 L) con efluente real
• Mercado industrial

• Combinación de condiciones 
anaerobias/aerobias

• Eliminación simultánea de materia 
orgánica, nitrógeno y fósforo 

• Granulación dependiente del fósforo
• Implementada a escala industrial
• Mercado urbano

Fango Granular - Marco



CONCLUSIONES

• Industria F&B
• Urbana

• Industria Farmacéutica/Química
• Hospitales y Geriátricos

• Industria Agroalimentaria

SEMPAC

SIAM

GRANULAR

• Eliminación emergentes
• Combinación mecanismos
• Elevada calidad final

• Bajo consumo energético
• Baja producción lodo
• Eliminación sostenible N
• Elevada calidad final

• Baja superficie implantación
• Menor consumo energético
• Eliminación sostenible N
• Bajos Capex & Opex



GESTIONANDO PROYECTOS, 
CREANDO VALOR

Centro Tecnológico de Excelencia en el ciclo 

integral del agua


