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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

-Número de expediente : LIFE12 ENV/ES/000265

-Presupuesto: 1.560.754 € 47,77% Co-financiación UE

-Duración: 01/01/2013 – 30/09/2016-Duración: 01/01/2013 – 30/09/2016

-Web del proyecto: www.adnatur.es



OBJETIVOS

-Validar, evaluar y demostrar a nivel industrial el uso de

coagulantes naturales para el tratamiento de aguas

residuales urbanas e industriales frente al uso tradicional de

coagulantes químicos.

-La implementación de esta nueva tecnología a nivel de la UE

dará lugar a una mejora económica, técnica y

medioambiental con la consiguiente reducción en la

generación de residuos químicos peligrosos durante el

proceso físico-químico del tratamiento.



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

-Búsqueda de alternativas al uso de FeCl3:

-Se trata de un producto corrosivo que puede afectar a

la salud de los trabajadores y al medio ambiente en el

caso de derrames accidentales.

-Los residuos peligrosos producidos durante el uso del-Los residuos peligrosos producidos durante el uso del

coagulante son de difícil gestión y en muchas ocasiones

dicha gestión es costosa incrementando los costes de

tratamiento.

-El efluente procedente del tratamiento mediante estos

coagulantes inorgánicos puede afectar a propiedades

físico-químicas del agua como la concentración de

cloruros pudiendo provocar incumplimientos en la AV

especialmente en EDAR industriales.



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

-Síntesis de coagulantes de origen natural que posean:

-Fuerte carácter catiónico e independencia del pH para

una rápida coagulación y decantación.

-No se produzca consumo de alcalinidad en el medio

para evitar el uso de agentes neutralizantes (HCl, NaOH

o HNO3).

-Son biodegradables, no corrosivos y no tóxicos lo que

permite mejor conservación de las estructuras metálicas

y de la salud de los trabajadores.



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

-Síntesis de coagulantes de origen natural:

-Acacia mearnsii: estructura química basada en

polímeros de polifenol con grupos polihidroxifenil en supolímeros de polifenol con grupos polihidroxifenil en su

estructura química que proporcionan gran afinidad por

las proteínas, iones metálicos y otras macromoleculares

como polisacáridos.



DESARROLLO DEL PROYECTO

-Síntesis de compuesto y demostración de la eficiencia de

coagulación a nivel laboratorio en aguas industriales y

urbanas.

-Diseño de los prototipos: AGUAS INDUSTRIALES Y AGUAS

URBANASURBANAS

-Instalación de los prototipos en TEXTILS MORA (Empresa textil)

y KERABEN (Empresa cerámica).

-Instalación de prototipo en EGEVASA (EDAR Ontinyent-

Agullent)



DESARROLLO DEL PROYECTO

-Instalación y desarrollo de ensayos para la sustitución de PAX

mediante el prototipo industrial en Textils Mora (marzo 2015 -

octubre 2015) compuesto por:

-Tanque de coagulación (número 1).

-Sistema de dosificación (número 2).-Sistema de dosificación (número 2).

-Tanque de floculación (número 3)

-Tanque de mezcla (número 4).

-Descarga de agua (número 5).

-Sistema de extracción de fangos (número 6).



DESARROLLO DEL PROYECTO
-Resultados obtenidos en Textils Mora (marzo 2015 -

octubre 2015):

-La dosificación de PAX en planta es de 200 ppm.

-Reducción en la concentración de SS de entre 95-

99%.99%.

-Reducción en la turbidez de entre 95-99%.

-No han sido necesarios agentes neutralizantes.

-Reducción en el consumo de coagulantes de un

50%.



DESARROLLO DEL PROYECTO
-Resultados obtenidos en Keraben (noviembre 2015 -

junio 2016):

-La reducción conseguida asciende a un 30%.

-No ha sido necesario el uso de agentes

neutralizantes.neutralizantes.

-No se han apreciado incrementos de

conductividad con el nuevo coagulante.



DESARROLLO DEL PROYECTO

-Instalación y desarrollo de ensayos para la

sustitución de FeCl3 mediante el prototipo urbano en

EDAR Ontinyent-Agullent (abril 2015 - junio 2016)

compuesto por:

-Reactor biológico de 6 m3 de volumen.-Reactor biológico de 6 m3 de volumen.

-Decantador secundario.

-Recirculaciones interna y externa.

-Sistema de dosificación de coagulante.

-Sonda AN-ISE para el control de la aireación.

-Sonda de O2 y pH.



DESARROLLO DEL PROYECTO

-Condiciones de verano para la planta piloto de la

EDAR de Ontinyent-Agullent:

-Caudal de entrada: 0,6 l/h.

-Concentración de SSLM: 2.000 mg/l.

-Edad del fango: 5 días.

-Carga másica: 0,14 kgDBO5/kg SSLM-Carga másica: 0,14 kgDBO5/kg SSLM

-Condiciones de invierno para la planta piloto de la

EDAR de Ontinyent-Agullent:

-Caudal de entrada: 0,6 l/h.

-Concentración de SSLM: 3.500 mg/l.

-Edad del fango: 9 días.

-Carga másica: 0,09 kgDBO5/kg SSLM



DESARROLLO DEL PROYECTO

-Resultados obtenidos en la EDAR Ontinyent-Agullent

(abril 2015 - junio 2016):

-Se han obtenido buenos resultados en el

proceso de nitrificación.

-La reducción conseguida en el consumo de

FeCl3 asciende a un 30%.



FUTURO DEL PROYECTO

-Los resultados obtenidos muestran como el reactivo

derivado del proyecto es apto para tratamiento de

aguas residuales.

-Se obtienen reducciones comprendidas entre un

30-50% en función del uso.30-50% en función del uso.

-Próximos ensayos van a ser realizados a escala real

para poder ajustar la dosis y mejorar la

competitividad del producto.



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.aguasdevalencia.es


