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Aquí, toda esta agua 
es tratada para 
luego descargarla 
al río (o incluso ser 
reutilizada por los 
agricultores para el 
riego de cultivos)

El cuento de hoy trata sobre el agua. 
No, no la que bebes, sino la que usamos 
a diario después de tirar de la cadena 
del inodoro, lavar tus platos o 
ducharte, ¡Incluso el agua de la lluvia!

toda esta agua va hacia alguna parte …

Si seguimos estas tuberias, 
llegamos a una instalación 
llamada planta de tratamiento 
de aguas residuales

Para saberlo, 
vamos a la ciudad 
de AQUAlity…
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Nuestra próxima empleada es

y ésta dentro de sus grandes tanques, separa 
todos los sólidos que pudo haber dejado pasar 
Pretratamiento. Los sólidos menos densos que 
el agua, como grasas y aceites, se quedan 
flotando en la superficie. Estos son luego 
removidos con sus largos brazos.

… Sin embargo, algunas 
veces también se 
encuentran plásticos, 
bastoncillos para los 
oídos y toallitas 
húmedas.

Si no se eliminan todas estas cosas peligrosas, 
todos los pasos siguientes se verían afectados.

                                  atrapa y separa 
las cosas pesadas, generalmente 
hojas, ramas o incluso arena. 

En esta cadena de trabajo, 
cada paso tiene su papel en 
la limpieza del agua, y 
hemos entrevistado a cada 
uno de estos pasos.
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entrada

zona de 
asentamiento

zona de 
asentamiento

LODO

Los sólidos más pesados 
van hacia el fondo del 
decantador, creando un 
lodo denso, todavía muy 
contaminado, así que ella 
se lo entrega a su amigo, 
el digestor de lodos 
(D.L. para los amigos)

Zona de lodo brazo rascador 
de lodos

decantar a través (salida)

¿Es 
que la gente 
no sabe qué 

está permitido 
tirar por la 

cisterna? Ahora 
tendré mucha 
más faena…
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lodo
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D.L. usa criaturas 
microscópicas para tratar 
este lodo (bacterias).

Por otra parte, toda el agua restante va 
de Tratamiento Primario a

Secundario usa lo que se 
conocen como “lodos activos” 
para limpiar el agua, es una 
mezcla de bacterias y protozoos. 
Durante este paso, la mayoría de 
los contaminantes urbanos son 
degradados

UPS!!

A estas bacterias no les 
gusta el oxígeno, son 
anaerobias, por lo que D.L. 
siempre trabaja sin oxígeno.
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Vamos a 
analizar el agua 
para enseñarte 
que todo está 

bien

OK, eso no 
es lo que me 

esperaba

Varios minutos 
después…

De acuerdo con 
los resultados, 
hemos detectado 

algunas sustancias en el 
agua que no fueron 

eficazmente degradadas 
y a lo mejor 

producen algunos 
prob…

Esto sabe 
diferente…

Mis 
cultivos están 
contaminados…
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Y no 
me preguntes 

por qué, pero incluso 
las bacterias son más 

fuertes de lo que solían 
ser… ¡Mi primo está 

constantemente 
enfermo!

Lo siento, tienes razón. Aquí 
hay un problema….se llama 

Contaminantes Emergentes,    
o CEC por sus siglas en inglés

Estas 
sustancias están 

presentes en el agua en 
concentraciones muy muy 

pequeñas. Entre ellos, hay 
pesticidas, antibióticos y 

productos para la 
salud

De hecho, 
incluso la cafeína 

del cafelito de 
todos los días es 

considerado un CEC. 
No parecen dañinos, 
¡Pero lo son! Y en un 
futuro cercano esto 

será incluso 
peor…



7

Claramente, nuestro 
tratamiento de aguas 

residuales común ya no es 
efectivo para lidiar por más 
tiempo con estas sustancias. 

¡Es hora de usar nuestra 
arma secreta!

¿Quieres decir 
el equipo POA?

Sí amigo mio…
necesitamos su 

ayuda

OH

Mientras tanto, en algún lugar en AQUAlity 
(La ciudad de los héroes de los procesos 
de oxidación avanzada)…

OH
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A su 
servicio 

compañeros 
míos Wow, ¡Qué 

rápido!

Necesitamos 
vuestra ayuda, 

¡Tenemos un 
problema con 

los CEC!

No te preocupes amigo 
mío, ¡Te ayudaremos! 

Déjanos mirar en nuestra 
maleta

 ¿Súper 
poderes? Eso 

no existe chaval, 
siento 

decepcionarte… 
¡Nosotros tenemos 

el poder de la 
ciencia!

¿Qué? ¡Yo 
pensaba que 

usaríais vuestros 
súper poderes o 

algo así!

Generador 
de ozono

Pintura 
blanca    

(con TiO2)

Peróxido 
de hidrógeno

 
Hierro
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Podemos usar 
hierro + peróxido de 
hidrógeno. Especies 

extremadamente reactivas 
se forman en el proceso, los 
usaremos para degradar esos 
contaminantes. De hecho, en 
presencia de luz la reacción 

es incluso más efectiva, 
¡Podemos usar 

simplemente la luz del 
sol!

Es muy buena idea 
“A”, pero la reacción 

foto-Fenton será 
complicada aquí…Las 

condiciones  no son las 
óptimas para emplear 

ese proceso

El hierro actúa como 
catalizador, es decir, una 

sustancia capaz de acelerar una 
reacción química, en este caso, la 

descomposición de peróxido de 
hidrógeno en oxígeno y agua. El 

problema es que el hierro es muy 
delicado, y si lo perdemos, la 

reacción no será 
efectiva

Tienes razón, 
incluso utilizando 

productos químicos 
que podrían ayudar a 

que el hierro 
permanezca en la 
solución, seguiría 

siendo 
complicado

Cada decisión que 
tomemos tendrá un 

inconveniente “O”, podemos 
usar la reacción foto-Fenton 
como dice “A”. ¿Y el dióxido de 

titanio? Tenemos pintura blanca que 
está constituida principalmente por 

este material. La pintura blanca, 
combinada con luz, también puede 

generar las especies 
reactivas que necesitamos 

para degradar los 
CEC…
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!Venga, 
no hay 

tiempo que 
perder, 
vamos a 
hacerlo!

-¡¡Muy buena esa 
“P”!! ¡También 

podríamos usar ozono! El 
famoso gas de la 

atmósfera que nos 
protege todos los días 

de la radiación 
ultravioleta

Y en la escala molecular…

¡¡Sí!! El ozono 
es un oxidante muy 

poderoso, y se genera 
fácilmente por descargas 
eléctricas. ¿Será por eso 

que hay siempre olor 
raro en las 
copisterías?

Pu
es eso es 

básicamente lo 
que he hecho 

durante este fin de 
semana chicos, 

bastante deprimente 
la verdad. 

¿Y ustedes?

Siento 
escuchar eso 

colega. En mi caso yo 
hice algo de deporte, 
necesito perder algo 
de peso, ya sabéis…

¡Wow cariño! 

¡Bien por tí! Yo 

también hice mucho 

deporte. Sin embargo, 

últimamente sufro de 

insomnio, ¿Lo sabíais? No 

sé por qué y me da un 

coraje!



Bueno, 
sucralosa 

realmente sabe 
cómo perder peso 

rápidamente.
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Siento 
interrumpiros 

chicos, pero ¿Qué es 
eso que se acerca 

tan rápido?

¿Qué? Yo no 
veo nada Cipro, 
debes de estar 

alucinan…

KAZOOMM!!!

KAZOOMM!!!

CO2

CO2

¡¡Radicales 
hidroxilos, 
corred por 
vuestras 

vidas!!

¡Oh no! 
Sabía que 
este día 

llegaría…



Y esta es la historia de cómo nuestros 
héroes salvaron la planta de tratamiento 
de aguas residuales. La generación  de 
radicales hidroxilos ahora debe de ser un 
nuevo paso, ayudando así a los 
tratamientos habituales en su rutina 
diaria para mantener nuevos estándares 
de calidad del agua.

¡Muchas gracias 
a nuestro equipo 

POA! ¡Nuestra agua 
ahora tiene la calidad 

que debería de 
tener!
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¡aaahhh!

¡Hazme 
un favor y 
cállate de 
una buena 

vez!

¿Estamos 
yendo al 

cielo ahora?

oh

oh CO2

CO2

AQUAlity es una Red Europea de Formación multidisciplinar e interdisciplinar que tiene 
como objetivo generar y promover la investigación en el campo de la eliminación de 
contaminantes presentes en muy pequeñas cantidades en sistemas acuosos.

AQUAlity escogió a 15 Investigadores en Etapa Inicial (IEI) para realizar proyectos de 
investigación de doctorado sobre aspectos multidisciplinarios de tecnologías híbridas 
novedosas para la eliminación de Contaminantes de Preocupación Emergente (CPEs). Los 15 
ESR se capacitan para desarrollar su creatividad, pensamiento crítico y autónomo y 
habilidades empresariales a través de un programa estructurado de formación-pensamiento-
investigación.

AQUAlity es un consorcio de dieciocho socios (7 universidades, 3 centros de investigación 
y 8 empresas):
Università Degli Studi Di Torino (IT) IRIS (IT)
Aalborg Universitet (DK) FACSA (ES)
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale A. Avogadro (IT) INERIS (FR)
Universitat Politecnica De Valencia (ES) ISALIT (IT)
Panepistimio Ioanninon (GR) MIRTEC (GR)
Ecole Polytechnique (FR) NIVA (NO)
Karadeniz Teknik Universitesi (TR) Eurofins VBM Laboratoriet (DK)
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. (IT) Liqtech International A/S (DK)
Centre National De La Recherche Scientifique, (FR)       Plataforma Solar De Almería – CIEMAT (ES)

Todos los participantes se involucran mutuamente en tareas científicas y educativas, 
formadas en varios campos (análisis químico, destino ambiental, fotocatálisis, ciencia de 
m
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materiales, tecnología de membranas y gestión del 
agua).
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