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PLANTEAMIENTO GENERAL
▪ Problemática medioambiental
Presencia de contaminantes emergentes en EDARs y su incompleta
eliminación mediante un sistema de depuración convencional, dificultando el

cumplimiento a la directiva marco del agua (2013/39/UE) así la reutilización
del agua depurada
▪ Objetivo principal
Desarrollar una metodología para el tratamiento de microcontaminantes
incluidos en la directiva 2013/39/UE, tanto los prioritarios, como los que
están en lista de observación así como otros contaminantes emergentes que
están siendo objeto de estudio de impacto.
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PLANTEAMIENTO GENERAL
▪ Acciones principales
- Selección y seguimiento de presencia de contaminantes emergentes en la
EDAR de Benidorm
- Diseño, construcción y puesta en marcha de un planta piloto de 5,5 m3/h de
capacidad con posibilidad de combinar tecnologías cuyo objetivo sea eliminar

los contaminantes emergentes
- Estudio demostrativo con la planta piloto durante un año.
- Definición de una metodolgía de tratamiento consistente en la adecuada
sistemática para dar cumplimiento a la directiva 2013/39/UE.
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SOCIOS
➢ EPSAR will get official access permission to Benidorm WWTP, the
location for the demonstration phase within the implementation actions.
➢ UNESCO-IHE, with its expertise and its situation in Europe, will carry
out the assessment of the situation of EPs in EU.
➢ UA will be responsible for the design and construction of the
filtration/adsorption columns and filtration units.
➢ AIDIMME will be responsible for the design and construction of
the Advanced Oxidation Processes and Electrochemical Advanced
Oxidation Processes units.
➢ CONSOMAR: Construction and set up of the pilot plant, especially in terms
of automatisms.

➢ LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE: Analyze
emerging pollutants. Pilot plant design, construction and set up.
Coordinating beneficiary.
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Localización-EDAR BENIDORM

Benidorm (Alicante, España)

Presencia previsible en el influente
de la EDAR Benidorm:
✓ Productos farmacéuticos
✓ Productos fitosanitarios
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SELECCIÓN DE CONTAMINANTES
▪ Estudio y analisis de la presencia de contaminantes emergentes en EDARs de
Europa
Se estudió la presencia de 532 contaminantes/pais en 26 paises. La conclusión es que la presencia de
contaminantes emergentes en la entrada de una EDAR puede variar sustancialmente de una planta a
otra, dependiendo del origen de los vertidos y el entorno: urbano, industrial o agricola. También influye

el clima, estación del año, hábitos etc

Presencia de 8 fármacos en distintos países. Rosa: detectado. Verde: Irrelevante. Blanco: sin datos

▪ Campaña analítica en la EDAR de Benidorm
En base al estudio de aparición de MC en Europa y considerando las características específicas de
Benidorm (turismo, entorno, estacionalidad….) se realizó una campaña analítica de 1 año tanto en el
influente como en el efluente de la EDAR
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SELECCIÓN DE CONTAMINANTES- Campaña analítica
❑ Caracterización de las aguas residuales de la EDAR Benidorm
➢ Duración: 12 meses (Nov. 2016 a Dic. 2017)
➢ Metodología: muestreo semanal / análisis GC-MS/MS y HPLC-MS/MS
Productos farmacéuticos

17-a-etinilestradiol
17-b-estradiol
Carbamazepina
Diclofenaco
Fluoxetina
Estrona
Cloranfenicol
Ibuprofeno
Eritromicina
Sulfometoxazol
Ketoprofeno
Estriol

C influente
(mg·L-1)
< 0,050
< 0,005
0,359
1,606
0,155
0,038
0,006
31,826
0,196
0,699
2,544
0,640

C efluente
(mg·L-1)
< 0,050
< 0,005
0,360
1,134
0,073
0,009
0,001
0,398
0,195
0,226
0,535
0,009

Eliminación
media (%)
9,3
36,0
36,6
69,4
92,7
97,6
24,9
59,3
71,5
98,6

Eliminación media de ECs en tratamiento convencional
EDAR Benidorm (Nov.16-Dic.17)
100
Eliminación (%)

Compuesto

80
60
40
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0

✓ Los fármacos más recalcitrantes al tratamiento convencional fueron carbamazepina, diclofenaco, fluoxetina,
eritromicina y sulfametoxazol.
✓ La estrona y el ketoprofeno fueron parcialmente eliminados, mientras que el tratamiento convencional fue muy
eficaz para ibuprofeno, cloranfenicol y estriol.
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SELECCIÓN DE CONTAMINANTES- Campaña analítica
Productos fitosanitarios
Límite
C
C efluente Eliminación Directiva
Compuesto influente
(mg·L-1) (mg·L-1) media (%) 2013/39/UE
-1
(µg L )
Clorpirifós 0,235 0,051
78,5
0,03
Trifluralina < 0,030 < 0,030
0,03
Terbutrina < 0,050 < 0,050
0,065
Simazina < 0,050 < 0,050
1
Atrazina < 0,050 < 0,050
0,6
Diurón
0,048 0,062
<0
0,2
Isoproturón < 0,050 < 0,050
0,3
Terbutilazina < 0,050 < 0,050
Tiabendazol < 0,500 < 0,500
Imazalil
< 0,500 < 0,500
Glifosato
0,282 0,734
<0
AMPA
3,222 4,208
<0
-

Productos industriales

Compuesto

C influente
(mg·L-1)

Límite
C efluente Eliminación Directiva
(mg·L-1) media (%) 2013/39/UE
(µg L-1)

di(2-etilhexil)
4,492
0,9718
ftalato (DEHP)
Octilfenol
< 0,03
< 0,03
Pentacloro< 0,003 < 0,003
benceno
Tributilo de
< 0,00010 < 0,00010
estaño
Polibromodi< 0,10
< 0,10
fenil éteres
Ortofenilfenol
< 0,03
< 0,03

78,4

1,3

-

0,1

-

0,007

-

0,0002

-

-

-

-

✓El pesticida clorpirifós y el producto industrial DEHP fueron detectado tanto en influente como efluente de EDAR Benidorm a
concentraciones incluso superiores a las establecidas por la Directiva 2013/39/UE. En el tratamiento convencional fueron
parcialmente eliminados del efluente.
✓Los pesticidas diurón, glifosato y AMPA fueron detectados en ambos efluentes. El tratamiento convencional no fue efectivo
para su eliminación.
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SELECCIÓN DE CONTAMINANTES
En base al estudio de aparición de contaminantes en Europa y la campaña analítica en la EDAR Benidorm se
seleccionaron 19 MC para su estudio en el proyecto

Sustancias
incluidas en
2013/39/EU

prioritarias
la Directiva

Sustancias incluidas en la lista
de observación:
Decisión
2015/495
(derogada)
- Decisión 2018/840

Otros MCs no incluidos en las
categorías anteriores
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− DEHP (P)
− Clorpirifós
(FS)
− 4-t-OP (P)
− Estrona (H)
− 17-a-etinilestradiol
(H)
− 17-b-estradiol (H)

− Trifluralina (FS)
− Isoproturón (FS)
− Diurón (FS)
− Diclofenaco
(Antiinflamatorio)
(incluido en D.2015/495)
− Eritromicina (Antibiótico)

− Cloranfenicol (Antibiótico) −
− Carbamazepina
−
(Anticonvulsivo)
− Ibuprofeno (Antiinflamatorio)−
− Fluoxetina (Antidepresivo) −

Sulfometoxazol (Antibiótico)
Ketoprofeno
(Antiinflamatorio)
Glifosato (FS)
Estriol (H)

PLANTA PILOTO-Características
Pretratamiento
5.5 m3·h-1
efluente EDAR

Filtración
convencional

Línea de permeados
Ultrafilt.(UF)

Concentrado UF

Permeado

Ósmosis
Inversa (OI)

Concentrado OI

Carbón
activo

3.5 m3·h-1
Oxidación
Avanzada (AOPS)

Línea de concentrados
UV+ Proceso
electroquímico (EAOPS)

Libre de S.P y
emergentes

1.5 m3·h-1
Reducción
contaminación

➢ Capacidad hidráulica:  5-5.5 m3·h-1 (120-132 m3/d)
➢ Efluente procedente del decantador secundario
➢ Ultrafiltración: 3 módulos SFP 2660 Dow (total superficie filtrante: 99 m2)
➢ Conversión ósmosis inversa: 70% (2 etapas sin recirculación- Membranas BW30-4040 Dow 4”)
➢ Procesos de oxidación avanzada (AOPs): O3, O3+UV, O3+H2O2, UV+H2O2
➢ Electro-oxidación: 2 reactores en paralelo operados a 10 A y 1 paso (ánodos BDD / cátodos acero)
Periodo de demostración: 12 meses, julio 2018 a junio 2019

Muestreo semanal- 19 MCs seleccionados en influente y efluente
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PLANTA PILOTO-Fotografías
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RESULTADOS PERIODO DEMOSTRACIÓN
Presencia de MCs en secundario EDAR

✓ Puntualmente: pesticidas (clorpirifós e isoproturón),
producto industrial (DEHP), fármacos (ibuprofeno y
ketoprofeno) y hormona (estrona).

2

Concentración (mg·L-1)

✓ No detectados: pesticida (trifluralina), producto
industrial (4-t-octilfenol), fármaco (cloranfenicol),
hormonas (17-b-estradiol, 17-a-etinilestradiol y
estriol).

✓ Continuamente: pesticidas (diurón y glifosato);
fármacos (eritromicina, fluoxetina, sulfametoxazol,
carbamazepina y diclofenaco).

▪ Alta conductividad para riego agrícola: 25003500 mS·cm-1

1,5
1
0,5
0

Diclofenaco

Concentración (mg·L-1)

▪ Los
MCs
detectados
a
mayores
concentraciones
fueron
los
fármacos
diclofenaco, carbamazepina y sulfametoxazol,
y el pesticida glifosato.

Fármacos continuamente detectados en efluente
secundario EDAR Benidorm

2,5

Carbamazepina

Fluoxetina

Eritromicina

Pesticidas continuamente detectados en efluente
secundario EDAR Benidorm

2
1,5
1
0,5
0

Diurón
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Sulfametoxazol

Glifosato

RESULTADOS PERIODO DEMOSTRACIÓN
Presencia de MCs en secundario EDAR
0,05

0,25

0,03

0,6

0,02

0,4

0,01
19/06/18
12/07/18
26/07/18
03/08/18
09/08/18
10/09/18
18/09/18
10/10/18
26/10/18
08/11/18
23/11/18
04/12/18
17/12/18
10/01/19
21/01/19
06/02/19
19/02/19
08/03/19
27/03/19
02/04/19
10/04/19
09/05/19
22/05/19
04/06/19
17/06/19

0,2

Ibuprofeno

Ketoprofeno

Estrona

0

0,15

1

0,1

0,5

0,05
0

DEHP (mg·L-1)

0,8

2

1,5

0,2

19/06/18
12/07/18
26/07/18
03/08/18
09/08/18
10/09/18
18/09/18
10/10/18
26/10/18
08/11/18
23/11/18
04/12/18
17/12/18
10/01/19
21/01/19
06/02/19
19/02/19
08/03/19
27/03/19
02/04/19
10/04/19
09/05/19
22/05/19
04/06/19
17/06/19

0,04

1

0

0,3

Concentración (mg·L-1)

1,2

Pesticidas y productos industriales puntualmente
detectados en efluente secundario EDAR Benidorm

Estrona (mg·L-1)

Concentración (mg·L-1)

1,4

Fármacos puntualmente detectados en efluente
secundario EDAR Benidorm

Clorpirifós

Isoproturón

0

DEHP

▪ Observada variabilidad estacional:
✓ El pesticida clorpirifós fue detectado principalmente en agosto 2018 y mayo-junio 2019 (usado contra
plagas como el cotonet en cultivo de cítricos).
✓ DEHP, clorpirifós e isoproturón fueron detectados en algunas muestras a concentraciones superiores a las
de la Directiva 2013/39/EU (1.3, 0.3 y 0.030 mg·L-1, respectivamente).
✓ El antiinflamatorio ketoprofeno fue detectado principalmente en julio-agosto 2018 y en marzo 2019,
periodos de mayor confluencia de gente en Benidorm (durante el primer año de caracterización de las
aguas residuales, se observó un importante aumento de su concentración en estos periodos en el
influente de la EDAR Benidorm).
2020 © AIDIMME

RESULTADOS PERIODO DEMOSTRACIÓN
Línea de permeados
MCs ocasionalmente detectados en
efluente secundario (Jul.18 a Jun.19)

100

100

80

80

Eliminación
por proceso(%)

Eliminación
por proceso(%)

MCs continuamente detectados
en efluente secundario (Jul.18-Jun.19)

60
40
20
0

Frecuencia E.S.:

Glifosato
(49/49)

Diurón
(41/49)

Ultrafiltración

Sulfametoxazol Diclofenaco Carbamazepina Eritromicina
(48/49)
(49/49)
(49/49)
(47/49)

Ósmosis inversa

Carbón activado

Fluoxetina
(49/49)

60
40
20
0

Frecuencia E.S.:

Clorpirifós
(13/49)

Ketoprofeno
(23/49)

Ultrafiltración

Ultrafiltración

✓ Baja reducción (0-50%) de la concentración de MCs respecto al
efluente secundario (E.S.) excepto para clorpirifós.
✓ Reducción de turbidez (< 0.1 NTU) y de sólidos en suspensión.

Ósmosis inversa

✓ Permeado libre de los MCs detectados en el E.S. (reducción
concentración respecto a E.S. de UF+OI 100%) , excepto trazas en
algunas muestras de glifosato, carbamazepina, diclofenaco y
sulfametoxazol.
✓ Baja conductividad (< 200 mS·cm-1).

Carbón activado

✓ Remoción completa de las trazas detectadas en el permeado de
OI. Cuando se aplica CA no se precisa una etapa posterior AOPs
para estos compuestos.
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Estrona
(10/49)

Ibuprofeno
(12/49)

Ósmosis inversa

RESULTADOS PERIODO DEMOSTRACIÓN
Línea de Concentrados
✓ Efluente con alta turbidez y presencia de SS y elevada conductividad (6000-8000 mS·cm-1 ).
✓ Microcontaminantes detectados:
▪ Continuamente: pesticidas (diurón y glifosato), fármacos (diclofenaco, eritromicina,
carbamazepina, fluoxetina y sulfametoxazol).
▪ Puntualmente: pesticidas (isoproturón y clorpirifós), fármacos (ketoprofeno, ibuprofeno y
estrona).

Concentrados UF/OI

Eficiencia de eliminación
de la electro-oxidación (%)

EAOPs
(Electro-oxidación+UV)

✓ Dada la baja calidad de los concentrados (alta turbidez y presencia de SS), el tratamiento UV no
fue efectivo.
✓ Con la electro-oxidación (llevada a cabo a 10 A y con 1 paso por las celdas) se obtuvieron
eficiencias de eliminación diversas según la naturaleza de los compuestos.

Línea de concentrados UF/OI (Jul.18 a Jun.19)
120

✓ Reducción media 60-90%: glifosato e isoproturón

100
80

✓ Reducción media 40-60%: diclofenaco,

60

sulfametoxazol y eritromicina

40
20

✓ Reducción media < 40%: fluoxetina, carbamazepina

0

y diurón
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RESULTADOS PERIODO DEMOSTRACIÓN
Línea permeado + concentrado
Línea Permeado (70%)

Línea concentrado (30 %)

Nivel de tratamiento

1er nivel
(% eliminación)

Pollutant

UF

RO

AC

EAOPs

Diuron

15,3

100,0

100,0

16

Diclofenac

10,3

99,7

100,0

48.8

Erythromicyn

33,5

100,0

100,0

51.8

Estrone

25,0

100,0

100,0

100,0

Carbamazepine

10,8

99,6

100,0

36,8

Ibuprofen

28,8

100,0

100,0

34,4

Fluoxetine

47,6

100,0

100,0

28,7

Sulfamethoxazol

8,9

100,0

100,0

42,8

Ketoprofen

0,0

100,0

100,0

16,6

AMPA

100,0

100,0

----

89,5

Glyphosate

0,9

97,6

100,0

76,9
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2o nivel
(% eliminación)

3er nivel
(% eliminación)

INDICE DE CALIDAD DE AGUAS
▪ INDICADORES DE CALIDAD
- Canadian Water Quality Index (CWQI)
Indicador de calidad reconocido ej: WHO (2004) lo considera en la guía de calidad
de agua potable.

- Water quality index emerging contaminants (WQIEC)
Modificación del CWQI que penaliza la presencia y naturaleza de contaminantes
emergentes
Classification

CWQI/WQIEC

Excelente

95-100

Buena

90-94

Normal

65-79

Regular

45-64

Mala

0-44

Clasificación de la calidad del agua según el valor de los índices
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INDICE DE CALIDAD DE AGUAS
a) Line of permeates - WQIEC
ECs WQI

100
80
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20
0

Efluente

Secondary effluent

Pretreatment

Reverse Osmosis

Activated carbon

b) Line of concentrates - WQIEC
ECs WQI

100
80
60
40
20
0

Secondary effluent

Concentrates
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Electro-oxidation effluent

WQIEC

Calidad

Secundario de EDAR

42-53

Regular-Baja

Pretratamiento (FC+UF)

42-53

Regular-Baja

PERMEADO (OI + CA)

95-100

EXCELENTE

Concentrado (UF+OI)

39-43

Mala

ELECTRO-OXIDACIÓN

43-85

NORMAL-REGULAR

METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO
▪ Tres niveles de tratamiento
- Pre-tratamiento: Filtración lecho + UF

- Línea de Permeado: RO + C.A (opcional). No necesidad de aplicación de AOPs
- Línea de Concentrado: EO sin UV
▪ División del efluente secundario en dos corrientes

- Corriente principal
o

70 % del efluente

o

100% libre de Sustancias prioritarias y Emergentes

o

Agua de elevada calidad. WQIEC= 95-100. Con garantías de bajo impacto para su

uso como agua de regadío u otras aplicaciones de alta exigencia de calidad
- Corriente secundaria
o

30 % del efluente

o

Baja concentración de sustancias prioritarias y emergentes. Reducción variable (16-100%)

o Agua de calidad similar a la salida del decantador secundario WQIEC= 43-85
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email@aidimme.es
www.aidimme.es

