
PROPUESTA DE PROYECTO 

Optimización del diseño, funcionamiento y 

sostenibilidad ambiental de un sistema acuícola 

con recirculación 

 

Mediante: 

– Desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento 

– Simulación de modelos matemáticos del sistema 

acuícola global. 



Titulo de la 

presentación 



CEIT 

• Fundado en 1982 por la 

Escuela de Ingenieros de 

la Universidad de Navarra 

• Nuestra misión, servir a la sociedad y a la industria 

mediante: 

– Realización proyectos I+D 

– Formando jovenes investigadores 



Características de nuestro I+D 

•Origen universitario 

•Orientado a la aplicación industrial 

•Búsqueda de la excelencia 
Investigación liderada por doctores 

Publicaciones (revistas y congresos) 

Realización de tesis doctorales 

•Colaboración estable y estrecha 

con las   empresas (> 1 año) 



Esquema financiación 

 

Financiación pública 
competitiva (~ 28%) 

Unión Europea 

Gobierno central 

Gobierno Vasco 

 Industria (~50%) 

Financiación pública 

no competitiva (~ 22%) 

Gobierno Vasco 

Diputación foral 



Titulo de la 

presentación Área Ingeniería Ambiental 



Actividad investigadora de AIA 

– Inicio: 1980 

– Equipo: 25-30 personas con 10 investigadores 

doctores 

– Realización de proyectos de I+D: 

• 140 proyectos I+D bajo contrato para empresas y 

administraciones 

– Formación de jóvenes investigadores:  

• Tesis doctorales (35), tesinas y proyectos fin de carrera 

(70) 

• Publicaciones científicas internacionales (200) 

• Activa participación en Congresos y Foros científicos 

internacionales 



Principales clientes AIA 

Empresas 

• ACCIONA, AQUALIA, ATM, CADAGUA, ABENGOA, DEGREMONT, VEOLIA 

(ingenieria) 

• MSI, GOIMENDI (Equipos de supervisión y automatización) 

• EPTISA, DHI, IKAUR, INITEK, SAITEK (consultoria /ingenieria) 

• PRAXAIR, Air Liquide, ACIDEKA (suministro de gases y reactivos) 

• IKUSI, DoNewTech (telecomunicaciones) 

• Likuid, Porous Fiber (membranas) 

Autoridades del Agua 

• Conf. Hidrográfica del Norte, Conf. Hidrográfica del Ebro 

• Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia, Aguas Municipales de Vitoria (AMVISA), 

Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), Aguas del Añarbe, Consorcio 

de Aguas de Gipuzkoa, Mancomunidad de Sasieta 

• Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Alava 

 
Usuarios finales 

• Papelera SAICA, ZUBIALDE, ETXEZARRETA, HOLMEN (industria papelera) 

• PEPSICO, Helados MIKO, MAFRIDO, Gutarra, Hijos de José Serrat (industria 

alimentaria) 

• PETRONOR, CEMENTOS REZOLA (otros) 



Metodología / Experiencia 

 
• Modelado matemático y simulación 

• Mecanismos físicos y bioquímicos   

• Aplicaciones informáticas a medida 

• Estudios Experimentales 
• Construcción y operación plantas piloto  

• Escala de laboratorio, piloto y real 

• Supervisión y control 
• Automatización operación de EDAR 

• Supervisión remota de procesos  

• Aplicaciones WEB 

Campos de aplicación 

 
• Tratamiento de aguas 

• Fangos activados con eliminación de C,N,P 

• Biofiltros, lecho móvil, membranas, SBR… 

• Tratamiento de lodos y residuos sólidos 
• Digestiones aerobias y anaerobias 

• Valorización energética de residuos 

• Tratamiento de gases y olores 
• Biofiltros percoladores para eliminar gases   

• Gestión integrada del agua 
• Ríos y redes de drenaje y saneamiento 

• Gestión integrada del agua en la industria 

Proyectos de I+D basados en modelado matemático y análisis 

experimental aplicados al diseño, operación y control de los 

sistemas de tratamiento de aguas, lodos y residuos 

Oferta tecnológica AIA 



Second Announcement 

and Call for Papers 

8th IWA Symposium on 

Systems Analysis and 

Integrated Assessment  

 

WATERMATEX 2011 

 

20-22 June, 2011 

San Sebastian, SPAIN  

http://www.watermatex2011.org 

  Specialist Conferences   



• Metodología: 
– Experimentación (a escala piloto o real) 

– Modelado matemático y simulación 

– Optimización del diseño y operación 

 

 

Nuevas Tecnologías de Tratamiento de Aguas  



Optimización del diseño, funcionamiento y sostenibilidad de 

sistemas de aguas. AquaFit4Use 
 

• Proyecto Integrado: 1st call FP7 (2008-2012) 

• 14.5 M€, 9.65 M€ contribución de UE. 

• 34 socios: 65 % Participación Industrial 

 13 Usuarios finales: (sectores papel, alimentación, textil y químico) 

 9 Suministradores de tecnología y servicios. 

http://www.alprosoya.be/
http://www.atmsa.com/
http://www.aquatest.cz/
http://www.basf.be/
http://www.ceit.es/
http://www.dhigroup.com/
http://www.enea.it/
http://www.envirochemia.pl/
http://www.eucetsa.com/
http://www.gutarra.com/
http://www.inotex.cz/
http://www.irspin.si/
http://www.mostforwater.com/
http://www.nestle-waters.com/
http://www.obem.com/
http://www.ptspaper.de/
http://www.sappi.com/
http://www.pccell.de/
http://wwww.fs.uni-mb.si/
http://www.uniresearch.nl/
http://www.vermicon.com/
http://www.wedeco.com/
http://www.cdhaupt.de/
http://www.perstorp.com/
http://www.holmenpaper.com/
http://www.svilanit.si/
http://www.tekstina.si/
http://www.ucm.es/
http://www.unilever.com/
http://www.tno.nl/


Objetivos y estructura 

Desarrollo de tecnologías, herramientas y métodos novedosos y 

fiables que permitan un uso sostenible del agua en los 

principales sectores industriales  

Cuatro pilares fundamentales: 

– Adecuación de calidad-uso. 

– Problemática abordada de modo integral. 

– Gran implicación industrial 

– Enfoque multisectorial 

 

 

 



VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL SISTEMA CON 

RECIRCULACIÓN (RAS) 

VENTAJAS 

• Menor consumo de agua (0.1-1m3/kg alimento) 

• Menor impacto ambiental por menos caudal 

• Menor riesgo de escapes 

• Posibilidad de desinfección de efluentes 

• Posibilidad de reciclar residuo final como fertilizante 

• Mejor gestión de higiene y enfermedades 

• Posibilidad de producción próximas a los mercados 

LIMITACIONES 

• Altas inversiones iniciales 

• Acumulaciones de minerales, residuos de 

medicamentos, metabolitos, etc. 

– Puede afectar a la salud, calidad y seguridad del sistema 

– Los sistemas con agua de mar son más sensibles 

 



PROBLEMATICAS Y RETOS EN UN SISTEMA RAS 

Aumento de sostenibilidad 

1. Nuevos métodos 

– Empleo de análisis de ciclo de vida 

– Desarrollo de nuevos alimentos 

– Retorno de aguas filtradas 

– Reducción del consumo de energía 

2. Empleo de nuevas tecnologías de purificación del agua 

– Desnitrificación mediante empleo de influente con sólidos 

para minimizar uso de carbono externo:  

 Reactor con manto de fangos, sistemas híbridos, anammox. 

– Reducción de sólidos suspendidos finos 

– Eliminación de fósforo 

– Empleo de ozono y UV 

3. Integración con agricultura 

 



PROBLEMATICAS Y RETOS EN UN SISTEMA RAS 

Aumento de estabilidad 

• Propiedades dinámicas del sistema       Necesidad de robustez 

• Es necesario conocer las interacciones entre tratamiento del 

agua, el alimento y los peces 

• Optimización basada en la experimentación requiere mucho 

tiempo y costosa 

• Los modelos matemáticos son una importante herramienta para 

la optimización mediante simulación 

• Empleo de modelos dinámicos como los ASM, empleados en 

tratamientos de aguas residuales 

• Se requiere la calibración y validación de los modelos 

• Necesidad de estrategias de control automático del sistema 

global 
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TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO Y 

BIOLOGICO 
•Predesnitrificación-nitrificación en 
biopelicula 
•Eliminación de fósforo 
•Sensores y Control automático 
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DATOS ENTRADA 

•Reproducción 
•Mortalidad 
•Clasificación 
•Horas alimento 
•Tipo y 
contenido peces 
•O2 

•Contenido 
alimento 
 

 

Crecimiento 

Alimentación 

Evacuación 

Modelo del pez 

Matriz de residuos 
 

TANQUE 
•Volumen 
•Aireación… 
TRATAMIENTOS 
•Configuración 
•Tipo unidades 
•Parámetros 
físicos 
•Parámetros 
biológicos 
•Actuadores 
•Controladores 
etc. 
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PROPUESTA DEL PROYECTO 
Optimización del diseño, funcionamiento y sostenibilidad ambiental 

de un sistema de acuicultura con recirculación. 

Objetivos: 

• Desarrollo de Modelo matemático del sistema global incluyendo el proceso 

productivo y las tecnologías de tratamiento 

• Desarrollo  de nueva  tecnología biopelícula avanzada para eliminación de 

nitrógeno en combinación con: 

 Tecnología de eliminación de sólidos suspendidos, de eliminación de 

fósforo y de tratamiento de fango, específicamente adaptada al caso de estudio 

• Desarrollo de estrategias de control automático del sistema global. 

• Evaluación  experimental de la interacción entre sistema de purificación, 

reducción de consumo de agua y afección a producción, calidad y seguridad. 

• Calibración y validación del modelo global a partir de resultados 

experimentales 

• Análisis sistemático de simulaciones para la optimización del diseño, 

funcionamiento y sostenibilidad. 

• Estudio de viabilidad económica 

 



CONTRIBUCIÓN DEL CEIT 

• Experimentación en laboratorio de procesos de purificación 

• Diseño y dirección de experimentación en planta piloto y planta 

real. 

• Modelado del proceso de purificación y del proceso global a 

partir de modelos propios y de la bibliografía. 

• Calibración y validación de los modelos 

• Desarrollo de estrategias de control 

 

• Empresa acuícola, donde se llevara a cabo la experimentación 

en planta piloto y real, y la optimización 

• Empresa de ingeniería para el desarrollo de la tecnología 

• Otras Entidades: Sistemas acuícolas, alimentos, caracterización 

química y bioquímica, etc. 

 

SOCIOS REQUERIDOS 


