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1-PROBLEMÁTICA:
Cuando un hidrocarburo, grasa o aceite cae al agua, éste se
esparce rápidamente debido a la gran diferencia de densidades
entre el agua y el vertido líquido, un litro de aceite al verterse
al agua contamina un millón de litros de agua, siendo muy
difícil su limpieza. Además forman películas impermeables que
impiden el paso del oxígeno matando la vida tanto en el agua
como en la tierra.
Los tratamientos tradicionales para la depuración de agua no
llegan a solucionar contaminaciones agudas o causadas por
contaminantes problemáticos específicos, debido a la dificultad
para eliminar ciertos tipos de residuos como aceites, grasas e
hidrocarburos. Además, la toxicidad de los mismos, hace que
esté totalmente prohibido cualquier vertido de estos materiales
en agua, ya que pueden llegar a afectar gravemente a cualquier
ecosistema. Estos tratamientos generan lodos, la creciente
generación y acumulación de estos lodos, alrededor de
1.200.000 toneladas/año (en materia seca) en España, de los
cuales un 8% acaban en vertedero, representa un problema
importante que urge resolver.

Residuos grasas y aceites

Otro grave problema es la contaminación por derrames de
hidrocarburos de petróleo y sus derivados. Alrededor del 0,1 al
0,2% de la producción mundial de petróleo acaba vertido al
mar, lo que supone casi 3 millones de Tm/año que acaban
contaminando las aguas y provocando daños en el ecosistema
marino.

Residuos aceites
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2-OBJETIVOS:
Los objetivos científicos, tecnológicos y medioambientales planteados durante el proyecto
son los siguientes:
•Desarrollar una planta piloto con capacidad de 5.000 dm3/h para conseguir, además de
separar grasas, aceites e hidrocarburos del agua, eliminarlos/degradarlos mediante la
acción de microorganismos específicos.
•Demostrar que la tecnología a utilizar es óptima para aguas contaminadas de diferentes
orígenes y sectores.
•Desarrollar un filtro que no absorba agua y que de este modo permita una fácil
extracción de los residuos absorbidos por presión, consiguiendo la reutilización de los
mismos tras el proceso de filtrado.
•Aumentar la purificación de aguas residuales para satisfacer los requerimientos
definidos en la directiva europea 91/271/EC sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas.
•Contribuir con la directiva europea 2000/60/EC que establece un marco para el ámbito
de la política de aguas.
•Evitar la incineración, que actualmente se lleva a cabo, gracias a la degradación de los
mismos mediante el nuevo sistema desarrollado.
•Reutilizar el agua purificada como agua de calidad, por ejemplo, para su uso en riego.
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3-METODOLOGÍAS:
Se ha desarrollado una planta piloto demostrativa de capacidad 5.000 dm3/h que consta de
dos etapas: ETAPA 1: FILTRADO y ETAPA 2: BIODEGRADACIÓN
ETAPA 1 FILTRADO
Residuo (grasas,
aceites e
hidrocarburos) +
Sistema
biodegradación

Agua residual
Agua filtrada

Residuo biodegradado
Residuo (grasas, aceites e hidrocarburos)

ETAPA 1: FILTRADO El material
elastomérico absorbe las grasas, aceites
e hidrocarburos del agua y las separa
de la misma..

Material elastomérico

ETAPA 2 BIODEGRADACIÓN
ETAPA 2: BIODEGRADACIÓN Los
microorganismos degradan las grasas,
aceites e hidrocarburos para poder
reducir contaminantes de las aguas.

Sistema biodegradación
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4-RESULTADOS GENERALES:
OBJETIVOS PROYECTO PURIWAT

PREVISTOS

ALCANZADOS

Capacidad depuración

5000 dm3/h

5000 dm3/h

Porcentaje eliminación

Del 97 al 99 %

Porcentajes de absorción

>100 % peso

>100 % peso

Reducir los vertidos en aguas

Mínimo 2 %

2%

Reutilizar agua

Riego

Riego

Conseguir tecnología para diferentes sectores

EDAR, petroquímicas,
almazaras

EDAR, petroquímicas,
almazaras

Diversas instalaciones

Versátil adecuado para
instalaciones de diferentes
caudales y diferentes aguas
residuales

Adaptabilidad de la planta

>97 %

5-RESULTADOS BIODEGRADACIÓN:
Se han conseguidos unos valores de biodegradación para los residuos de grasas, aceites e hidrocarburos
entre 77-85 % en función del origen de los mismos. Se muestra a continuación la gráfica de la
biodegradación obtenida para los residuos de la EDAR, donde se observan en % cada uno de los ácidos
grasos según su número de carbonos, así como de los ácidos grasos totales mostrando en azul los datos
iniciales y en rojo los datos finales tras la biodegradación. Se ha obtenido una biodegradación total del
85 % en cuanto a ácidos grasos .

85 %
BIODEGRADACIÓN
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6-RECICLABILIDAD Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS:
GRASAS ACEITES E HIDROCRABUROS
Producción de
biodiesel
Fabricación de
biomoléculas

Valorización
energética

Producción de
biogas

MATERIAL ELASTOMÉRICO

Producto-usos

Material
aislante acústico
Suelos
seguridad

Vibración
acústica

Material
aislante
térmico
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7-BENEFICIOS A LARGO PLAZO:
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES
REDUCCIÓN DE VERTIDOS
Estudio para la implementación de
plantas como la desarrollada en el
proyecto para eliminación de
grasas, aceites e hidrocarburos de
aguas residuales de otras EDAR,
almazaras, petroquímicas,
industrias grasas animales, etc. de
manera que se podrán reducir el
vertido de este residuo desde su
origen.

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS:
Ayudar a cumplir y mejorar las
directivas de aguas existentes
- 2000/60/CE en la que se establece
un marco para el ámbito de la
política de aguas
-271/91/CE sobre la depuración de
aguas residuales urbanas.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
MERCADO:
La estrategia de mercado es dar a conocer los resultados y poder
implementar plantas de este tipo en empresas, EDAR y en puntos donde se
generen aguas con aceites, grasas e hidrocarburos. En este caso se iniciará
los desarrollos en España y en Lituania debido a la ubicación de los socios
aunque no se descarta, si se detectan intereses, poder entrar en otros países
como Francia, Portugal, etc.

