
 

Proceso de tratamiento avanzado de aguas residuales con 
producción de biogás apto para aguas residuales con aceites y 
grasas   

 

Prototipo de AnMBR instalado en industria alimentaria en la que se realizan procesos de fritura 

Descripción              

Proceso que permite la valorización energética de los aceites y grasas presentes en las aguas 
residuales de las industrias alimentarias, mediante reactores avanzados de membranas 
AnMBR. Es conocido que la presencia de grasas a bajas concentraciones provoca a largo 
plazo importantes alteraciones en los procesos de tratamiento anaerobio convencionales y, 
para reducir problemas de ensuciamiento de MBR aerobios, se recomienda el 
predesengrasado. Sin embargo, la combinación de las ventajas del proceso anaerobio y la 
separación con membranas resulta competitiva ante aguas residuales con grasas.   

Necesidad o problema que resuelve 

El reactor anaerobio de membranas AnMBR emplea módulos de fibras huecas sumergidas. El 
reactor está descompuesto en dos etapas: reactor anaerobio de fango en suspensión y de flujo 
ascendente y tanque de filtración que se encuentran en serie con recirculación. El agua 
residual se introduce por la parte inferior del reactor anaerobio. Una bomba recircula 
continuamente fangos del reactor a la unidad de filtración de la que, por rebose retornan al 
reactor. En el tanque de filtración se encuentran sumergidos los módulos de filtración de fibras 
huecas que permiten separar el agua tratada, microfiltrada, de los fangos anaerobios que 
permanecen en el sistema. La agitación de las fibras huecas se realiza mediante burbujeo de 
biogás. Tanto el reactor como el tanque de filtración cuentan con salidas en su parte superior 
para la recogida de biogás.  

La separación de las dos etapas evita el contacto directo de las grasas que contiene el agua 
con las membranas de filtración y facilita las operaciones de limpieza dado que permite realizar 
tareas de mantenimiento en el tanque de membranas sin necesidad de abrir el reactor 
anaerobio.  

La retención de biomasa por filtración evita problemas de pérdida de fango característicos de 
los procesos anaerobios de basados en la separación gravitatoria, cuando tratan aguas 
residuales con elevado contenido en aceites y grasas.  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/metodo-optimizacion-grandes-elementos-estructurales-1.ficheros/s,130563-AnMBR2.gif�


 

                   

Aspectos innovadores 

Tratamiento directo de aguas residuales con elevado contenido en aceites y grasas sin 
necesidad de procesos de coagulación-floculación-flotación de pretratamiento para la 
separación de grasas. Al prescindir del pretratamiento fisicoquímico reducen los costes de 
coagulantes y floculantes y gestión de los fangos de flotación. De acuerdo con su composición 
química los aceites y grasas tienen un elevado potencial metanogénico, con lo que el 
aprovechamiento energético es óptimo.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Tratamiento aguas residuales con elevado contenido en aceites y grasas  

Nivel de desarrollo 

En fase de investigación y desarrollo  

En fase de prototipo  

Grupo de investigación 

 Nombre: Depuración de aguas residuales  

 Facultad: Ciencias  

 Departamento: Biotecnología y Ciencia de los Alimentos  Área de Ingeniería Química.  

    vdiezb@ubu.es   

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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