
L
a Unión Europea, a través de la

convocatoria LIFE, cofinanciará

con 895,500€ el desarrollo de

CLEANUP, un proyecto de de-

mostración liderado por la UCAM y con

la participación del CTC, Hidrogea, Hi-

drotec, Regenera, UNIBA y CNR (Ita-

lia), en el que se pondrá a punto una

tecnología eficaz y sostenible que per-

mita obtener aguas depuradas libres

de contaminantes emergentes.

SITUACIÓN ACTUAL

Existen multitud de contaminantes y

subproductos de procesos industriales

que van diariamente al agua; disolven-

tes, plaguicidas, restos de productos

de limpieza industrial, limpiadores, pro-

ductos de cosmética, perfumes, jabo-

nes etc, y entre los más peligrosos, los

medicamentos, ya que confieren resis-

tencia a ciertos microorganismos, co-

mo es el caso de los antibióticos o deri-

vados de medicamentos hormonales,

que producen alteraciones sexuales en

las especies y pueden afectar en gene-

ral, al sistema endocrino. A este grupo

de contaminantes se les conoce como

contaminantes emergentes (CEs).
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VALIDACIÓN DE MATERIALES ADSORBENTES Y TÉCNICAS DE OXIDACIÓN AVANZADAS PARA ELIMINAR CONTAMINANTES EMERGENTES

Validación de materiales adsorbentes y
técnicas de oxidación avanzadas para
eliminar contaminantes emergentes en

aguas residuales tratadas



La emisión de Ces ha desenca-

denado una conciencia social, al-

canzado gran repercusión mun-

dial, ya que son reconocidos

como contaminantes no regula-

dos y de problemática ambiental

asociada. Su efecto en el medio-

ambiente dependerá de su con-

centración, persistencia, la bioa-

cumulación, el t iempo de

exposición o los mecanismos de

biotransformación o eliminación.

Sin embargo, es necesario seña-

lar que debido a la elevada pro-

ducción, consumo y a la continua

introducción en el medio ambien-

te, mucho de estos contaminan-

tes no necesitan ser persistentes

para ocasionar efectos adversos.

También es importante resaltar

que algunas sustancias sufren

transformaciones, dando lugar a

metabolitos o subproductos de

degradación incluso más tóxicos

que los compuestos originales.

Dado que tanto los residuos de CEs co-

mo sus metabolitos suponen un riesgo

para la salud y el medio ambiente, dife-

rentes organizaciones han tomado con-

ciencia del problema, como la OMS, la

UE, el PNUMA, la EPA o el IPCS, ade-

más de la comunidad científica.

Con objeto de establecer un marco

para la protección de las aguas super-

ficiales continentales, las aguas de

transición, las aguas costeras y las

aguas subterráneas, se promulgó la

Directiva2000/60/CE, estableciendo

que una política de aguas eficaz y co-

herente debe interrumpir o reducir pro-

gresivamente la contaminación por

vertido, emisión o pérdida de sustan-

cias peligrosas prioritarias, entendien-

do como tal aquellas sustancias o gru-

pos de sustancias que son tóxicas,

persistentes y pueden causar bioacu-

mulación, así como otras sustancias o

grupos de sustancias que entrañan un

nivel de riesgo análogo y que a la hora

de determinarlas, se debe tener en

cuenta el principio de cautela, en parti-

cular al determinar los efectos poten-

cialmente negativos que se derivan del

producto y al realizar la evaluación

científica del riesgo.

En los últimos años, el desarrollo de

nuevos y más sensibles métodos de

análisis ha permitido descubrir la pre-

sencia de otros contaminantes, poten-

cialmente peligrosos, como los CEs.

Esta circunstancia ha desencadenado

que la UE haya elaborado una serie

de normativas, que constituyen un in-

cipiente marco legal que intenta regu-

lar este tipo de contaminantes: Deci-

sión nº 2455/2001/CE, Direct iva

2008/105/CE, Directiva 2013/39/UE;

estas Directivas establecen listas y

normas de calidad de sustancias con-

taminantes prioritarias en un número

que se va incrementando progresiva-

mente, en función de los avances de

estudios científicos y métodos de aná-

lisis de aguas.

Las fuentes más importantes de CE´s

son los provenientes del uso doméstico

de estas sustancias, las que provienen

de hospitales, industria farmacéutica,
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Tabla1. Fuentes de generación de contaminantes emergentes

Hospitales Granjas Acuicultura

Desechos y fármacos caducados Hormonas y fármacos inyectados (aves/ganado);
Piensos (aves/ganado/peces); tratamientos colmenas

Hogares Industria farmacéutica Aguas residuales y EDARs

Liberación de fármacos caducados
o excretados

Desechos industriales que contie-
nen fármacos, aguas de escorren-

tía con fármacos pulverizados

Residuos de alcantarillado con fár-
macos y hormonas



ganadería y agricultura (Tabla 1). Como

consecuencia de la gestión de las

aguas residuales que son recogidas y

tratadas en las Estaciones de Depura-

ción de Aguas Residuales (EDARs),

son los efluentes generados en estas

EDAR´s, junto con las aguas residuales

no tratadas, los que finalmente vierten

estos CEs al medioambiente.

La eliminación completa de estos

CEs en las EDARs no está asegurada

cuando se aplican tratamientos con-

vencionales, suponiendo, como se ha

comentado anteriormente, un proble-

ma de salud pública y ambiental. La

mayoría de los contaminantes orgáni-

cos conocidos se eliminan en mayor o

menor medida mediante los métodos

tradicionales de tratamiento de agua

(primario o físico-químico y secundario

o biológico), y en mayor grado median-

te los tratamientos terciarios, cada vez

más aplicados. Sin embargo, hay ca-

sos en los que no son suficientes. Así,

se ha descrito que algunos fármacos

no son eliminados y permanecen en

las aguas residuales de salida de las

EDARs o que los detergentes de tipo

alquilenol etoxilado se degradan par-

cialmente, formando subproductos aún

más tóxicos que los originales.

El CTC ha determinado el contenido

en contaminantes (orgánicos, emer-

gentes y otros), de aguas residuales a

la salida de depuradoras urbanas e in-

dustriales, detectando la presencia de

diferentes contaminantes orgánicos,

derivados principalmente de tratamien-

tos fitosanitarios y farmacéuticos. Cabe

destacar la presencia del insecticida

organofosforado Clorpirifos, del pire-

troide Cypermetrina y del trihalometano

Triclorometano, identificados como

sustancias prioritarias en la Directiva

2013/39/UE del 24 de agosto del 2013

y en el Real Decreto 817/2015, de 11

de septiembre, por el que se estable-

cen los criterios de seguimiento y eva-

luación del estado de las aguas super-

f iciales y las normas de calidad

ambiental. También se detecta la pre-

sencia de acetamiprid que pertenece a

la familia de los neonicotinoides y diclo-

fenaco, un antiinflamatorio no esteroi-

deo de amplio uso; ambos compuestos

se incluyen en los grupos de sustan-

cias en observación reflejados en el

anexo de la Decisión de Ejecución

(UE) 2015/495 de la Comisión de 20 de

marzo de 2015. Además se detecta un

amplio rango de sustancias que aun-

que no están incluidas en esta normati-

va, pertenecen a familias de compues-

tos orgánicos de naturaleza tóxica, pa-

ra los que se han descrito efectos ad-

versos sobre el medio ambiente

(Bromodiclorometano, Tetracloroetile-

no, Carbendazima, Dodina, 2-fenilfe-

nol, Permetrina, Propamocarb, Penci-

duron, Tiabendazol, Atenolol,

Carbamezapina, Ketoprofeno, Sulfa-

metoxazol y Trimetoprima,entre otros).

Hasta la fecha, se han utilizado dife-

rentes tratamientos para eliminar es-

tos contaminantes, pero son varias las

limitaciones que presentan, como el

elevado coste, el bajo rendimiento, o

la transformación de algunos com-

puestos en otros potencialmente más

peligrosos.

PROBLEMA ACTUAL

TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMI-

COS ACTUALES: los estudios e inves-

tigaciones muestran eliminación no sig-

nificativa (90%), aunque se pueden

generar subproductos de efectos des-

conocidos. Procesos de oxidación

avanzada (POA): se han utilizado POA

como ozono con peróxido de hidroge-

no (O3/H2O2) en aguas con ibuprofe-

no y diclofenaco, consiguiendo eliminar
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un porcentaje alto de estos compues-

tos. Sin embargo, su aplicación en

plantas de tratamiento de aguas indus-

triales o municipales es limitada debido

a los elevados costes de fabricación,

funcionamiento y mantenimiento. Ade-

más, no están exentos de problemática

por la posible formación de compues-

tos secundarios del tratamiento de na-

turaleza tóxica.

TRATAMIENTOS COMBINADOS: la

combinación de procesos de oxidación

con biológicos tiene un gran potencial

para el tratamiento de aguas contami-

nadas, difíciles o imposibles de des-

contaminar mediante procesos con-

vencionales fisicoquímicos/biológicos.

Así, se ha utilizado la ozonación y pe-

rozonación (O3+H2O2) para el trata-

miento de penicilina, antes de someter

un efluente a un tratamiento biológico

de lodos activados, eliminando el 83%

de DQO no biodegradable.

PROCESOS BIOLÓGICOS: En este

tipo de tratamientos se emplean micro-

organismos para eliminar la materia or-

gánica presente en el agua residual. Si

bien pueden convertir rápidamente di-

versos compuestos orgánicos en bio-

masa, que se separan posteriormente

mediante clarificadores, no son efecti-

vos frente a CEs tal y como se ha evi-

denciado en diferentes trabajos.

Todos los sistemas de tratamiento

descritos anteriormente plantean cier-

tos problemas, desde instalaciones ca-

ras y elevado consumo de energía

eléctrica, lentitud, baja eficiencia de eli-

minación o generación de metabolitos

y otras sustancias tóxicas derivadas

del proceso aplicado, provocando bien

un peligro medioambiental o la inviabili-

dad económica. Por ello, se requiere el

desarrollo de nuevos tratamientos eco-

nómicos y adaptables a EDARs, efica-

ces para la eliminación efectiva de una

amplia gama de contaminantes de

composición variable y compleja y que

se encuentran habitualmente a con-

centraciones bajas.

PROPUESTA

LIFE CLEAN UP intenta solventar to-

dos los inconvenientes descritos me-

diante el empleo de procesos combina-

dos, utilizando: i) materiales baratos y

reutilizables (ciclodextrinas, hidrogeles

y biomateriales, y ii) procesos de oxida-

ción avanzada (fotocatálisis y luz pul-
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sada), que no incorporan reactivos al

agua ni modifican sus características

físico-químicas.

La viabilidad tecnológica de este sis-

tema se probará en una EDAR donde

se captará agua en continuo y se intro-

ducirá en un filtro relleno de material

adsorbente. A la salida de este proceso

de adsorción se instalará un equipo de

fotocatálisis para eliminar por oxida-

ción, los restos de contaminantes no

retenidos. El producto de la desorción

del filtro cargado en contaminantes se

acumulará en un tanque de rechazos

para su tratamiento posterior por medio

de un sistema de pulsos de luz que

destruirá los contaminantes retenidos.

La aplicación de este sistema de tra-

tamiento en una EDAR tendrá carácter

demostrativo y permitirá su aplicación

en otras plantas, con el fin de desarrollar

un sistema sostenible de retención y eli-

minación de contaminantes emergentes

de las aguas residuales de salida.

El proyecto supone una gran innova-

ción, ya que desarrollará un sistema de

tratamiento de aguas residuales que

retiene y destruye los CEs de forma efi-

ciente y efectiva, integrando las tecno-

logías aplicadas en una EDAR. Es un

proceso respetuoso con el medioam-

biente y no utilizado con anterioridad

para estos fines. No se conoce empre-

sa alguna, que a nivel mundial haya

desarrollado o comercialice este siste-

ma de depuración, lo que demuestra

su carácter innovador.

La retención de CEs se desarrolla en

redes poliméricas de ciclodextrinas, hi-

drogeles o biomateriales procedentes

de la industria agroalimentaria. Las ci-

clodextrinas (CDs), son oligosacáridos

cíclicos cuyo interior tiene carácter hi-

drófobo, mientras que la parte externa

es hidrófila debido a la presencia de

grupos hidroxilo (Figura 1), característi-

cas que las hacen útiles para numero-

sas aplicaciones. Debido al carácter hi-

drófobo de la cavidad interna, las

ciclodextrinas pueden formar comple-

jos de inclusión estables con moléculas

(o grupos concretos de moléculas)

apolares, de tamaño adecuado (Dod-

ziuk, 2006; Szejtli, 1998). Además, al

presentar los bordes externos de las ci-

clodextrinas un carácter hidrófilo, los

complejos de inclusión a menudo son

solubles en agua. Esta propiedad hace

que estas moléculas sean útiles para

numerosas aplicaciones.

En la bibliografía encontramos dife-

rentes trabajos sobre la complejación

de sustancias de diferente naturaleza,

que se incluyen en la lista de contami-

nantes emergentes: plaguicidas como

clorpirifos (Lucas-Abellan y col, 2008),

fenitrotion, warfarina, metobromuron

en CDs (Smith y Rougier, 2009), fárma-

cos como naproxeno, nabumetona, ter-

binafina (Uzqueda y col, 2010), sulfa-

tiazol, (Lucas-Abellan y col, 2013),

compuestos fenólicos (fenol y 1-Naf-

tol), (García- Zubiri y col, 2006), este-

roides (Pitha y col, Patente, 1989), etc.

Su eficacia y aplicabilidad puede in-

crementarse si se incorporan dentro de

una estructura polimérica (p.e. una red

tridimensional insoluble). En general,

se hace referencia a polímero deciclo-

dextrina cuando la macromolécula con-

tiene dos o más unidades de CDs co-

valentemente enlazadas. La

polimerización viene dada por la reac-

ción de los grupos hidroxilo de las CDs

con un agente entrecruzante. Según el

procedimiento que se utilice para obte-
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Figura 1.- Estructura esquemática de la geometría de una ciclodextrina

Figura 2.- Representación esquemática de los tipos de polímeros de ciclodextrina más característicos:
(a) lineales; (b) entrecruzados; (c) polímero físico con estructura tipo collar



ner el polímero, este puede presentar

una estructura muy diferente (Figura 2,

Szejtli & Osa, 1996). Diferentes polí-

meros de CDs se han empleado para

la eliminación de plaguicidas y com-

puestos aromáticos del agua. Los polí-

meros más utilizados y en los que se

centra este proyecto son los polímeros

entrecruzados (Figura 2.b). Además,

es posible usar otros materiales adsor-

bentes efectivos y de bajo coste a par-

tir de recursos naturales, como los hi-

drogeles obtenidos a partir de recursos

biológicos como el alginato de sodio,

almidón, materiales celulósicos y quito-

sano, o algunos sub-productos agríco-

las de varios orígenes como biosorben-

tes capaces de retener contaminantes

debido a su capacidad de sorción para

varios contaminantes y su bajo coste

de fabricación, pudiendo ser reutiliza-

dos y minimizando la formación de lo-

dos biológicos o químicos.

Una vez retenidos los CEs, el agua

tratada y el material conteniendo CEs,

se someterán a distintos procesos de

oxidación avanzada, tecnologías basa-

das en gran parte en la generación de

los radicales hidroxilo o aporte de ener-

gía para la destrucción de contaminan-

tes (Figura 3).

Entre las ventajas que tienen las tec-

nologías de oxidación avanzada pode-

mos destacar su capacidad para actuar

con gran efectividad sobre matrices

complejas y sobre distintos tipos de

contaminantes gracias a su carácter no

selectivo. Además, estos procesos se

basan en la destrucción de los conta-

minantes y no en un traslado del conta-

minante a diferentes fases. 

Entre las desventajas de los proce-

sos de oxidación más comúnmente uti-

lizados podemos señalar que en gene-

ral requieren reactivos que modifican la

composición y propiedades físico-quí-

micas del agua tratada, habitualmente

son procesos de alto coste, bien por el

coste de los reactivos o bien por costes

energéticos. Por otra parte, el uso de

reactivos puede dar lugar a la forma-

ción de compuestos de naturaleza tóxi-

ca, THM´s, bromatos, cloratos, HAA,

etc., y la presencia de compuestos oxi-

dantes remanentes pueden conferir to-

xicidad al agua.

En este proyecto proponemos la op-

timización de dos tecnologías innova-

doras de oxidación avanzada (fotocatá-

lisis y pulsos de luz), ya que no utilizan

reactivos y por tanto no generan com-

puestos secundarios derivados de su

empleo. Además, ninguna de estas

tecnologías cambia las características

del agua tratada y tienen moderados

consumos de energía.

La fotocatálisis es una es reacción

de oxidación que se produce cuando

coinciden tres factores: Un catalizador

(que puede ser el dióxido de titanio),

oxígeno y luz, que puede ser ultraviole-

ta o luz visible, generando radicales hi-

droxilo (·OH), potente oxidante no se-

lectivo con una capacidad de oxidación

de 2,80 eV, solamente superado por el

flúor (2,87 eV). 

TiO2 (semi-conductor) + hv + H2O→2•OH

El proceso fotocatalítico tiene lugar a

partir de la irradiación del TiO2 con luz

de una energía suficiente como para

igualar o superar el band-gap del semi-

conductor, produciendo la excitación
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Figura 3.- Tecnologías de Oxidación Avanzada disponibles (Fuente: Josu Sanz y col. 2012)



de un electrón de la banda de

valencia (BV) a la banda de con-

ducción (BC). De este modo se

crean pares electrón-hueco (e-

/h+), que pueden migrar a la su-

perficie del catalizador, quedan-

do atrapadas en sit ios

superficiales y reaccionar con

las especies adsorbidas. Poste-

riormente, los huecos (estados

vacíos) que se forman en la

banda de valencia del sólido, re-

accionan con especies dadoras

de electrones, como pueden ser

moléculas de agua o iones hi-

droxilos unidos a la superficie

del catalizador, generando radi-

cales hidroxilos (•OH), respon-

sables de la degradación de la

materia orgánica. (Figura 4).

Por otra parte, la inclusión de un sis-

tema de luz pulsada en la línea de tra-

tamiento de efluentes constituiría una

innovación total. La tecnología de pul-

sos de luz (PL) se basa en la aplicación

de pulsos de luz de amplio espectro

(desde ultravioleta hasta infrarrojo), al-

ta potencia (MW), corta duración (ms) y

alta frecuencia (1-3 Hz) produciendo

una luz de alta potencia con un consu-

mo moderado de energía eléctrica.

Su eficacia en la degradación de pla-

guicidas ha sido evaluada reciente-

mente por Barranda y colaboradores

(Baranda y col., 2012, 2014), que com-

probaron que una fluencia de 1,8-2,3

J/cm2, la cual puede ser alcanzada por

equipos de PL convencionales en ape-

nas un segundo, es capaz de reducir

un 50 % la concentración del herbicida

atrazina. La ruta de degradación pro-

puesta para un tratamiento de 17,5

J/cm2 establece que la primera reac-

ción que ocurre en la fotólisis de atrazi-

na con PL es la decloración (pérdida de

átomos de cloro) de la molécula evi-

denciando que los fotoproductos obte-

nidos son menos tóxicos que el com-

puesto original.

En estudios posteriores han obtenido

resultados similares para plaguicidas

triazidicos y organofosforados, especí-

ficamente simazina, fosmet, metil-azin-

fos, metil-paration, metil- pirimifos y

clorpirifos-etil (Baranda y col., 2014).

La luz pulsada tiene como ventajas:

i) la producción de resultados compa-

rables a otras tecnologías UV en tiem-

pos mucho menores; ii) intensidad que

permite una mayor penetración de luz

UV en el agua, iii) tratamientos más rá-

pidos para un mismo volumen de agua

o, iv) la capacidad de tratar eficiente-

mente altos caudales siguiendo crite-

rios de diseño adecuados a su natura-

leza discontinua.

OBJETIVOS LIFE-CLEUANUP

• Optimizar la capacidad de adsorción

de los materiales empleados para dife-

rentes familias de contaminantes emer-

gentes.

• Adecuar la metodología de desarrollo

de polímeros y biomateriales para su

escalado industrial. Validar económica

y ambientalmente la tecnología de los

POA aplicados (pulsos de luz y fotoca-

tálisis).

• Validar y demostrar un prototipo que
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Figura 4.- Mecanismo del Proceso de Oxidación Avanzada de Fotocatálisis. Fuente: Garcés, L.F.y col 2004



integra las tecnologías propuestas (re-

tención por materiales adsorbentes y

destrucción por POAs) a escala semi-

industrial en una EDAR.

• Validar el proceso mediante compa-

ración de los resultados obtenidos en

planta con los obtenidos a escala de la-

boratorio.

• Demostrar el uso de energías reno-

vables para la implantación del sistema

a nivel industrial.

• Facilitar la replicación a escala indus-

trial mediante estudios de viabilidad y

análisis coste-beneficio.

• Posibilitar la transferencia del siste-

ma de depuración a otros sectores in-

dustriales.

• Concienciar sobre los contaminantes

emergentes, sus causas, consecuen-

cias y opciones para minimizar su apa-

rición.

• Desarrollar un producto comercial pa-

ra su lanzamiento una vez finalizado el

proyecto.

• La consecución de una mejor calidad

del agua depurada dará soporte a la fu-

tura normativa que regule la presencia

de contaminantes emergentes de en el

agua.

Por un lado, LIFE CLEANUP va a

desarrollar y demostrar una tecnología

innovadora para la eliminación de Ces

de aguas residuales, lo cual es un reto

ambiental a escala europea. Una vez

validado este sistema de tratamiento,

se realizarán casos de estudio para la

validación del mismo a escala indus-

trial, de forma que se potencie la repro-

ducción y transferencia de la innova-

ción propuesta.

RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto tendrá consecuencias

positivas a nivel ambiental, económi-

co y de salud, ya que las tecnologías

de tratamientos, muy versátiles y po-

tentes debido al amplio nicho de mer-

cado, podrían integrarse. Esto contri-

buirá a resolver un grave problema

ambiental causado por la presencia

de contaminantes emergentes en el

agua con un alto costo sobre la salud

humana y el estado de conservación

de los ecosistemas.

El principal resultado técnico es la

validación de un sistema de depura-

ción que retiene más del 90% de

CE´s por medio de materiales adsor-

bentes. La capacidad de tratamiento

del prototipo a escala semi-industrial

será de 5m3/h, esto significa alrede-

dor de 43,000 m3/año e involucra el

14% del agua tratada en una EDAR

para una población pequeña. Al final

del proyecto, la aplicación a nivel in-

dustrial será posible, cubriendo todo

el volumen tratado en una EDAR.

Además, la energía necesaria para

su funcionamiento será suministrada

por paneles solares que producirán

alrededor de 8.700 kwh / año.

Otros resultados del proyecto se-

rán:

• Protocolos de trabajo sobre pulsos

de luz, fotocatalizadores y fotosentibi-

lizadores para eliminar contaminantes

orgánicos.

• Prototipo y configuración y criterios

operacionales de los equipos de tra-

tamiento a escala semi-industrial e in-

dustrial.

• Viabilidad técnica y económica de

una planta de tratamiento de aguas

residuales basada en un sistema de

adsorción y oxidación avanzada.

• Análisis de costo-beneficio, estudio

de mercado, plan de negocios y plan

de explotación del sistema propuesto.

• Usos industriales en el tratamiento y

recuperación o destrucción de diver-

sos compuestos orgánicos: farmacéu-

tica, salud y cuidado, cosmética e in-

dustrias químicas, etc.

El sistema supone una respuesta

tecnológica muy importante a la pro-

blemática del tratamiento de Ces que,

como en diferentes normativas y do-

cumentos técnicos se destaca, repre-

sentan un riesgo, entre otros, para los

propósitos de reutilización del agua y

pueden ser relevantes para regular

las aguas regeneradas antes de su

reutilización.

En un futuro cercano, supondrá un

requisito legal obligatorio para asegu-

rar la calidad sanitaria y medioam-

biental de las aguas tratadas y rege-

neradas para su reutilización.

VALIDACIÓN DE MATERIALES ADSORBENTES Y TÉCNICAS DE OXIDACIÓN AVANZADAS PARA ELIMINAR CONTAMINANTES EMERGENTES
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