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SolucioneS y tecnologíaS
Tras una trayectoria de más de 5 años en el sector del tratamiento del 
agua y siendo la web de referencia para los profesionales del sector, los 
cuales a diario se despiertan con nuestra newsletter, desde AGUASRESI-
DUALES.INFO y con motivo de este 5º aniversario lanzamos una nueva 
revista digital con amplia presencia en internet y con ejemplares impre-
sos para ferias, congresos, seminarios, cursos, etc.

El motivo de esta publicación con carácter trimestral y de distribución 
gratuita, persigue dar a conocer aquellas soluciones, productos y tecno-
logías que aporten eficiencia e innovación a los procesos destinados al 
tratamiento, depuración, reutilización y desalación del agua.

En un sector tan competitivo como el de la construcción y la operación 
y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas, creemos ne-
cesaria una publicación que concentre de forma periódica aquellas so-
luciones tecnológicas que permitan a empresas y organismos ser más 
competitivas aportando importantes ahorros económicos en cuanto a 
eficiencia energética, mejora de los procesos de tratamiento, disminu-
ción de los consumos, reducción de los espacios necesarios, etc.

Por tanto les animamos a que disfruten de esta publicación, desde la 
que seguiremos trabajando número a número para conseguir consoli-
darla como revista de referencia.
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José Miguel del Arco García
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Vermifiltro biológico, 
tratamientos de aguas residuales 

“zero residuo” para núcleos urbanos 
menores de 2.000 habitantes

Vermifiltro biDAteK® 
La empresa BIDATEK nace en el año 2007 con el objetivo de desarrollar proyectos 
de tratamiento de aguas residuales mediante la instalación de depuradoras equi-
padas con tecnologías que aseguren el máximo respeto medioambiental. Dentro 
de estas nuevas soluciones se sitúa el sistema de vermifiltro BIDATEK® sin genera-
ción de lodos, ideal para pequeños municipios y pequeños núcleos de población. 

La actividad de depuración de aguas residuales tiene un objetivo ecológico: redu-
cir la contaminación generada por la actividad humana en el agua. Sin embargo, 
y dependiendo de la tecnología utilizada, esta actividad puede suponer un impac-
to ambiental negativo en otros ámbitos del medio ambiente. Existen tecnologías 
que generan malos olores, elevada huella de carbono, altos niveles de residuos 
sólidos, etc. 

El vermifiltro BIDATEK® se diferencia del resto de tecnologías de tratamiento de 
aguas residuales precisamente por alcanzar unos excelentes rendimientos de de-
puración. Consigue trasformar la contaminación del agua en un recurso: abono 
orgánico. Se trata de un perfecto ejemplo de “tecnología de economía circular”, 
capaz de transformar residuos en subproductos de valor.

En este sentido, BIDATEK ha sido seleccionada en múltiples foros españoles y euro-
peos en materia de innovación y sostenibilidad. La colaboración en proyectos de 
I+D junto con centros tecnológicos punteros en materia de aguas residuales, como 
CEIT-IK4, es constante, y ha permitido desarrollar nuevas soluciones que posibilitan, 
gracias a la sencillez en el manejo de las mismas, unos bajos costes de operación y 
un mínimo impacto ambiental.
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el Vermifiltro biDAteK

1. Principio de funcionamiento

La tecnología vermifiltro BIDATEK® es un revolu-
cionario sistema biológico para el tratamiento de 
aguas residuales, que combina el tratamiento del 
agua con la degradación de la contaminación rete-
nida en ella durante el proceso de depuración, gra-
cias a la acción de una población de lombrices de 
tierra (eisenia foetida).

El Vermifiltro BIDATEK®, se caracteriza por ser una tec-
nología Zero resiDuo, ya que no genera lodos en 
el proceso de depuración. Por el contrario, consigue 
transformar la contaminación en humus de lombriz, 
subproducto que puede ser utilizado como abono 
agrícola.

2. características

La tecnología vermifiltro BIDATEK® pertenece a la fa-
milia de los procesos biopelícula o de soporte sólido 
de la biomasa, pero supone un cambio de concepto 
en el tratamiento de las aguas residuales, ya que 
consigue transformar un residuo (agua residual), en 
tres recursos (agua tratada, enmienda orgánica y 
lombrices).

Como medio soporte se utiliza un sustrato de 
granulometría fina. En este sustrato se fija la bioma-
sa y una población de lombrices “eisenia foetida”.  
El funcionamiento del sistema consiste en rociar el 
agua residual en la superficie superior del filtro; el 
agua atraviesa las capas filtrantes, quedando rete-
nida la contaminación en el sustrato. Esta contami-
nación es digerida por las lombrices y por la micro-
biología existente, sin necesidad de ningún reactivo 
ni consumible.

El efluente sale por la parte inferior del filtro, con un 
porcentaje de eliminación de la DBO superior al 85 %. 
Por otro lado la contaminación retenida es degrada-
da hasta ser transformada en humus de lombriz. Por 
consiguiente, una ventaja del filtro es que no genera 
lodos inestables, y convierte la contaminación en un 
abono natural.

Para obtener una mayor información sobre el funcio-
namiento y características de la tecnología BIDATEK® 
se sugiere visualizar los videos y fotografías disponi-
bles en nuestra página web:

www.bidatek.com

AGUA SUCIA 

Agua limpia 

Materia 
Orgánica 

estabilizada 

Proteína 
(Lombriz) 
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Las principales ventajas para los usuarios de la tecno-
logía BIDATEK® son:

• una tecnología sin generación de residuos (Zero 
resiDuo): La tecnología biológica BIDATEK®, no 
genera lodos en el proceso de depuración, transfor-
mando la contaminación en un abono orgánico. 

Asimismo, la huella de carbono es mínima (ya que 
no necesita de aireación mecánica) y no genera ma-
los olores u otros residuos o afecciones.

• robustez de operación: Su configuración como un 
biofiltro extensivo, le permite soportar de una for-
ma robusta variaciones de caudal o carga contami-
nante, provocados por variaciones estacionales o 
cambios productivos.

• Bajos costos operacionales: La tecnología BIDA-
TEK® tiene bajos requerimientos energéticos ya que 
no requiere de ninguna aireación mecánica y no tie-
ne gastos asociados a la generación de lodos.

4. Un caso de éxito: municipio de Alkiza en 
gipuzkoa

El municipio de Alkiza (Gipuzkoa) dispone desde el 
año 2009 de una EDAR equipada con la tecnología 
vermifiltro BIDATEK®, para dar solución al tratamiento 
de las aguas residuales de todo el municipio. 

Las características de la EDAR del municipio son las 
siguientes:

• ETAPAS DE LA EDAR

A continuación se presentan algunos de los resultados de los análisis* que ponen de manifiesto los rendimien-
tos de depuración del tratamiento biológico vermifiltro BIDATEK®. 

* En los análisis se reflejan los resultados a la entrada y salida del tratamiento. No se tienen en cuenta los rendimientos de eli-
minación del resto de elementos de la EDAR.

DESBASTE DE 
SÓLIDOS 

Tamiz elevador  
(2 mm) 

HOMOGENIZACIÓN 
2 Tanques + Bombeo 

TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO 

Vermifiltro  
125 m2 

TRATAMIENTO 
DE AFINO 

Decantador final 

Salida 
EDAR 
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EDAR 700 h.e!"

""

EDAR 80 h.e. 

""

EDAR 250 h.e. 

""

EDAR 700 h.e!"

""

EDAR 80 h.e. 

""

EDAR 250 h.e. 

""

EDAR 700 h.e!"

""

EDAR 80 h.e. 

""

EDAR 250 h.e. 

""

BIDAtEk INGENIERíA AmBIENtAL, S.L.

Oficina central 
Zona Norte

Paseo Portuetxe 
23 B, Oficina 215

CP: 20.018 
San Sebastián – Gipuzkoa

telf.: +34 943 32 61 91
bidatek@bidatek.com

Oficina Zona Sur

Calle Monte, 2

CP: 29.730 
Rincón de la Victoria - Málaga

telf.: 667 966 040

www.bidatek.com

ejemplos 

www.bidatek.com
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tecnologíA in-PiPe, 
Bioaumentación en la 
red de saneamiento

Los municipios se enfrentan a una larga lista de retos para la gestión de sus aguas residuales. 
Algunos de estos desafíos son los malos olores y los desbordamientos por acumulación de 
grasas en la red de alcantarillado y plantas de tratamiento insuficientes, habiendo quedado 
obsoletas para los parámetros para las cuales fueron diseñadas, dando lugar a altos costes de 
operación.

Para dar solución a esta problemática la empresa in-pipe ibérica (IPI) ha llegado a un acuerdo 
de colaboración para implementar la probada tecnología in-pipe. Desde hace años, los buenos 
resultados obtenidos por esta tecnología se han podido observar en Estados Unidos, ahora lle-
ga a España y a otros países de su entorno (Portugal y Marruecos), incluso se está planteando 
expandir el uso de dicha tecnología a otros países iberoamericanos y centroeuropeos. 

Durante más de un año se ha desarrollado una experiencia con esta tecnología en el municipio 
de Villalba de los Barros (Badajoz) en colaboración con Promedio (Diputación de Badajoz) y la 
Universidad de Extremadura, cuyos resultados se presentan al final de este artículo. El siguien-
te paso ha sido un exhaustivo estudio de la red de saneamiento de una importante ciudad de 
España; lo que dará lugar próximamente a la implantación de la tecnología en una significativa 
zona de los colectores de esa ciudad.

In-Pipe Ibérica, S.L. · Tel. 952 003 998 · www.in-pipe.es · info@in-pipe.es

malos olores corrosiónreducción de carga

consumo energético costes de explotacióneficiencia cogeneración

1. la tecnología in-pipe

El sistema patentado por in-pipe dosifica un pool de bacte-
rias simbióticas totalmente naturales y que son mucho más 
adecuadas a las condiciones que se encuentran en la red 
de saneamiento. Estas bacterias transforman el biofilm que 
tapiza la superficie interna de las tuberías de conducción de 
las aguas residuales en una biopelícula con un espesor uni-
forme, consistente en bacterias beneficiosas que procesan 
el agua residual de una forma natural. Por lo tanto las bac-
terias in-pipe comienzan el tratamiento biológico del agua 
residual en el propio sistema de alcantarillado. Este sistema 

convierte así a la red de saneamiento en un biorreactor con 
un biofilm natural inducido, el cual se mantiene debido a la 
dosificación continua de las bacterias in-pipe. 

Este método cambia la naturaleza bioquímica de las aguas 
residuales y mejora la capacidad de tratarse a su llegada a 
la planta, lo que reduce la carga contaminante que la mis-
ma tiene que procesar. Estas reducciones dan lugar inexora-
blemente a menores consumos energéticos en las EDARs y, 
por tanto, a la reducción de sus costes de explotación.

Como consecuencia de ello, podemos concluir que las ven-
tajas de la aplicación de este sistema son:
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• Eliminación de los malos olores tanto en las redes de co-
lectores como en las EDARs, así como en las EBARs.

• Eliminación de la corrosión (igualmente en todas las loca-
lizaciones).

• Menor carga a tratar por la EDAR o posibilidad de tratar 
más carga que la habitualmente tratada.

• Reducción de los consumos energéticos.

• Menor consumo de productos químicos relacionados 
tanto con el tratamiento de los lodos (sulfato férrico, clo-
ruro férrico o sulfato de aluminio) como de los malos olo-
res (carbón activo).

• Reducción de los costes de explotación.

• Mejor eficiencia en cogeneración al ser el biogás más po-
bre en sulfhídrico, evitando así problemas de corrosión 
en los motores de recuperación energética del biogás y 
reduciendo las emisiones de óxido de azufre en los gases 
de salida.

2. elementos de la tecnología in-pipe

Paneles Dosificadores
in-pipe emplea la dosificación de una alta concentración de 
una mezcla de especies bacterianas mediante un dosifica-
dor de alta precisión:

• Compuesto por programador, bomba de alta precisión, 
batería, concentrado bacteriano y brazo eyector.

• Se colocan en sitios estratégicos de la red de sanea-
miento.

• Dosificación en continuo programada.

Solución bacteriana
Cada una de las especies incluidas en el pool de bacterias 
utilizadas por in-pipe cumplen las siguientes condiciones:

• Son anaerobias facultativas.

• Se dosifican en fase de esporas.

• Están en estado planctónico.

• Son simbióticas. 

• No son bacterias sulfato reductoras.

• Tienen un ciclo de reproducción más corto que las bacte-
rias propias de las aguas residuales.

• Se encuentran en la naturaleza pero en muy pequeña 
proporción entre las bacterias intestinales.

red de Saneamiento
• Pozos de resalto.

• Pozos de bombeo.

• Colectores.

3. fundamento biológico

Mediante la exclusión competitiva, las bacterias in-pipe do-
sificadas en continuo, presentan:

• Mayor adaptabilidad al medio (esporas, simbióticas, 
planctónicas, anaerobias facultativas).

• Mejor disponibilidad de nutrientes.

• Más alta tasa de crecimiento.

• Una concentración 100 millones de veces mayor que en 
condiciones sin dosificación.

4. beneficios

mejora de la calidad del Agua residual y Depurada
El biofilm que se ha reemplazado dentro de la red de sanea-
miento es capaz de romper las cadenas orgánicas de difícil 
degradación, provocando la reducción de la carga orgánica, 
sólidos en suspensión, nitrógeno y aceites y grasas (FOG). Las 
bacterias anaerobias facultativas no necesitan oxígeno, con 
lo cual no hay ningún tipo de energía adicional al proceso 
de pretratamiento biológico de las aguas residuales. La carga 
orgánica del agua a tratar por la planta es por lo tanto re-
ducida entre un 20 y un 40%, siendo lógicamente de mejor 
calidad el agua tratada.

nitrificación / Desnitrificación
Esto ocurre en zonas anóxicas (tuberías) y aerobias (bocas 
de entrada a la red) dentro del sistema de saneamiento, re-
duciendo así la concentración de nitrógeno.  

reducción de la Producción de fangos
Utilizando la tecnología in-pipe, el proceso de biodegra-
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dación empieza en el sistema de saneamiento. Cada kilo-
gramo de materia orgánica destruido en la red sin necesi-
dad de energía, resulta en una reducción final del volumen 
de fangos. Además de esto, la naturaleza trófica del culti-
vo bacteriano contribuye a una reducción de fangos en 
el reactor biológico. Una cantidad de sólidos inferior en el 
influente así como en los reactores biológicos, implica una 
producción final de fangos más baja, por lo que el coste de 
su tratamiento y gestión será inferior.

reducción del consumo energético
La reducción de la carga orgánica influente da lugar a una 
reducción directa en el mismo porcentaje (20 – 40%) del vo-
lumen de aire necesario para el proceso biológico y, por lo 
tanto, en el consumo eléctrico de las soplantes de aire. De 
igual manera, también se producirá un ahorro energético 
en el tratamiento de los fangos en exceso de igual porcen-
taje a la reducción en la producción de los mismos.

Aumento de la capacidad de la Planta
La reducción de carga orgánica del influente permitirá tratar 
un mayor volumen de caudal, permitiendo un aumento pun-
tual de la población que vierte a la depuradora.

resolución de Problemas en la red de Saneamiento: 
grasas y Aceites (fog) - control de los olores y la co-
rrosión
in-pipe reduce la mayor parte de la población de bacterias 
sulfato reductoras en la red de saneamiento. Esto disminu-
ye las concentraciones de ácido sulfhídrico y de ácido sulfú-
rico en origen, reduciendo drásticamente los malos olores y 
la corrosión en el alcantarillado y en la planta en sí. 

Las grasas y los aceites son metabolizados en la propia red 
de saneamiento, reduciendo atascamientos y rebosamien-
tos y, por lo tanto, procesos de mantenimiento de la red.

5. experiencia en Villalba de los barros (badajoz)

Las aguas residuales generadas en esta población son de 
naturaleza doméstica y en época de campaña los colecto-
res reciben los aportes de los vertidos procedentes de las 
industrias vinícolas y almazaras conectadas a la red de al-
cantarillado municipal. Estos vertidos provocan desajustes 
importantes en la planta de tratamiento de aguas residua-
les de la localidad, debidos al incremento de la carga con-
taminante que presentan estos vertidos para los que la 
depuradora no está diseñada. Considerando que la planta 
de tratamiento está diseñada para la depuración de un cau-
dal determinado de aguas residuales con una determina-
da carga contaminante, el incremento de ésta provocada 
por vertidos industriales altera sus condiciones de trabajo 
redundando tanto en la reducción de su capacidad de tra-
tamiento, como en los costes de explotación y calidad del 
vertido final. Esta circunstancia de vertidos industriales se 
da en el periodo que va desde el mes de agosto a noviem-
bre aproximadamente, llegando incluso a quintuplicar los 
valores normales de la carga contaminante que entra a la 
depuradora.

Se procede a la elaboración del proyecto de implantación 
de la tecnología in-pipe en la red de alcantarillado muni-

cipal. Para ello se lleva a cabo un estudio basado en el co-
nocimiento de la planta de tratamiento, analíticas de años 
anteriores y red de alcantarillado. Tras este proceso de estu-
dio se consideran tanto los puntos claves para la instalación 
de los paneles dosificadores, como las dosificaciones ade-
cuadas para cada uno de ellos. En total se considera la ins-
talación de siete paneles dosificadores que aseguraban la 
mayor cobertura de las aguas residuales, así como el mayor 
tiempo de retención de la misma en los colectores antes de 
llegar a la depuradora.

resultados
Durante un año completo de tratamiento (de agosto de 
2011 a julio de 2012) se pueden extraer las siguientes con-
clusiones:

• En los colectores se ha producido un significativo cam-
bio en la morfología del biofilm. Esto se ha podido com-
probar mediante la inspección de los colectores con una 
cámara de inspección, en junio de 2012, que ha eviden-
ciado la formación del biofilm así como la reducción de 
las grasas acumuladas en los colectores según grabación 
anterior realizada en enero de 2012.

• En las analíticas también se ha visto reflejada la mejoría ya 
que, en comparación histórica con el año anterior, todos 
los parámetros han visto reducida su incidencia en el in-
fluente en unos altos porcentajes.

• A día de hoy, los resultados objetivos en el influente a la 
EDAR en los períodos de agosto de 2010 a julio de 2011 
(sin in-pipe) y de agosto de 2011 a julio de 2012 (con in-
pipe) son los siguientes:

En las gráficas siguientes se representan los valores de la 
carga contaminante en el influente de los diferentes pará-
metros (DQO, DBO5, SS y NT) expresados en kg/mes, consi-

!
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derando años anteriores y el período de implantación de la 
tecnología in-pipe desde agosto de 2011 (en rojo). Resulta 
apreciable la reducción de la carga contaminante presente 
en el vertido antes de su llegada a la planta de tratamiento, 

en especial la tendencia en comparación con años anterio-
res, con los correspondientes beneficios que ello conlleva y 
que se han analizado anteriormente.
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Sioux City (Iowa)
Huntington (Nueva York)
Missouri (Texas)
Crown Point (Indiana)
Olds (AB Canadá)

Oklahoma
Montemorelos, Nuevo León 
(México)
Texas
Ridgeland (Mississippi)

Spring Valley (Illinois)
Jackson (Mississippi)
Monterrey (México)
Neptune Beach (Florida)
Spring (Texas)

Orange Park (Florida)
Farmington (Connecticut)
Albany (New York)

6. experiencias internacionales

IN-PIPE IBéRIcA, S.L.

telf.: 952 003 998
info@in-pipe.es

www.in-pipe.es

http://www.in-pipe.com
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reActoreS h2o.titAniUm, 
Titanio sinterizado en bloque para 

el tratamiento de aguas
La tecnología h2o.TITANIUM™ de ambientcare  introduce el Dióxido de Titanio 
(TiO2) en BLOQUE como elemento clave en los procesos de tratamiento de agua.

Se trata de reactores  muy versátiles hechos íntegramente en Dióxido de Titanio sin-
terizado en bloque que cumplen con las tendencias del sector:  Nuevas tecnologías 
que contribuyan a reducir a corto y medio plazo el uso de productos químicos.

Los reactores h2o.titanium™ generan enormes cantidades de radicales hidroxilo 
(•OH), agentes altamente oxidantes, con una elevada velocidad de reacción (109-1012 
veces la del O3) y cuya vida es de milisegundos (espacio en el cual o se combinan 
oxidando o vuelven a ser agua).

No hay otra tecnología capaz de desinfectar y eliminar la materia orgánica con la 
eficacia y al coste que el h2o.titanium™ lo hace. Todo sin la necesidad de uso de 
productos químicos.

Sus sectores de aplicación son extensísimos: industria de la cerveza, del vino, de la 
acuicultura continental, potabilizadora, oceanográfica, de la automoción, de la ma-
dera, de la alimentación en general, etc.
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1. campos de aplicación

Los equipos h2o.titanium™ son muy versátiles, con 
aplicaciones en campos tan variados como la desinfec-
ción, la reutilización del agua para cualquier fin, la eli-
minación de su turbidez, la eliminación de la materia 
orgánica e incluso su aplicación para la eliminación de 
elementos tan perjudiciales como el arsénico. 

Nuestros reactores h2o.titanium™ están siendo utiliza-
dos por nuestros clientes como solución  para afrontar 
muy diferentes necesidades relacionadas con el trata-
miento de agua:

• Industria Automoción: Desinfección del agua en el 
proceso de cataforesis (previo a pintura).

• Industria Petroquímica: Eliminación de Contaminan-
tes Orgánicos (COT’s).

• Industria Alimentaria: Reducción del la DQO y DBO.

• Industria Alimentaria: Desinfección del agua de pro-
ceso para eliminación de biocida.

• Industria Alimentaria: Desinfección de agua de proce-
so para su reutilización en otros procesos.

• Industria Alimentaria: Desinfección del agua de entra-
da al proceso.

• Industria Papelera: Reducción del olor ambiental.

• EDARES: Desinfección del agua en terciarios.

• Piscifactorías: Desinfección y clarificación del agua de 
hatcherings y granjas.

• Hospitales: Desinfección Agua de los Circuitos ACS y 
AFCH.

• Hospitales: Tratamiento de agua de los bloques qui-
rúrgicos en sustitución del biocida.

• Piscinas de Rehabilitación/Terapéuticas: Desinfección 
del agua y eliminación de materia orgánica sin uso de 
producto químico.

• Industria en general: Desinfección completa del agua 
de las torres de refrigeración y condensadores evapo-
rativos.

Nuestros reactores cuentan con el sello CE y la certifica-
ción WRAS, avalando su uso en redes de agua potable 
para consumo humano.

2. el proceso de fotocatálisis oxidativa avanzada

Con nuestro sistema h2o.titanium™, el agua pasa por 
el interior de un reactor fabricado íntegramente con 
dióxido de titanio (TiO2) que contiene lámparas UV, cu-
ya radiación, al incidir sobre el metal, lo activa como ca-

talizador, desencadenando una serie de reacciones que 
formarán los radicales que oxidarán inmediatamente 
todo microorganismo y mineralizarán (de forma más ra-
lentizada) la materia orgánica que la misma agua lleve 
consigo. 

El proceso es conocido como fotocatálisis oxidativa 
avanzada. El efecto fotocatalítico solo se produce en el 
interior del reactor, pues la vida del radical libre hidroxilo 
se cuenta por milisegundos y no afecta a las propieda-
des del agua.

El método descansa en la activación como catalizador 
del dióxido de titanio (TiO2), lo que se consigue irradian-
do sobre él luz UV. Con ello se provocan una serie de re-
acciones químicas cuya consecuencia es la generación 
de enormes cantidades de radicales hidroxilo (•OH).

3. el radical hidroxilo garantiza la eficacia del 
proceso

La eficacia del proceso está basada en (1) la capacidad 
de oxidación junto a (2) la extraordinaria velocidad de 
reacción del mencionado radical, muy superiores, am-
bas cualidades, a cualquier otra molécula o ión y (3) la 
propia radiación UV utilizada para irradiar la superficie 
interna del reactor.

!
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El nivel de desinfección del agua que por oxidación 
y radiación se consigue es del 99.99% para todos los 
patógenos dependiendo solo del tiempo de expo-
sición de éstos en el reactor. 

4. otras propiedades del sistema

• No afecta a las propiedades del agua más allá de des-
infectarla y mineralizar la materia orgánica que con-
tiene. Por la naturaleza del proceso, la tecnología 
h2o.titanium™ de ambientcare no produce cam-
bios permanentes en ningún parámetro físico ni quí-
mico del agua (no modifica el pH).

• Son reactores muy seguros, con nuestra tecnolo-
gía, gracias a su microprocesador, el cual vigila los 
parámetros de trabajo, el sistema funciona ininte-
rrumpidamente sin fallo e informándonos de su 
propio funcionamiento.

Si se vigila rutinariamente su estado de funciona-
miento, es imposible el fallo, pues la química repite 
su comportamiento indefectiblemente: Si hay ra-
diación UV y hay titanio y agua, la reacción de gene-
ración de radicales libres está asegurada, y, con ello, 
la oxidación de microorganismos y la eliminación 
de materia orgánica.

• El dióxido de titanio (TiO2) actúa como cataliza-
dor, por lo que no se consume. Garantizamos una 
vida útil mínima de 25 años. 

• No precisa de mantenimiento especializado,  so-
lo es necesaria una sencillísima y breve operación 
de limpieza cuya frecuencia dependerá de la cali-
dad fisicoquímica del agua (dureza). 

• Es sostenible, mínimo consumo energético (ape-
nas unas lámparas de bajo consumo). Nuestro 
propio -y patentado- sistema de control electró-
nico (UV Lamp-ECG) reduce el consumo energéti-
co, prolonga la vida útil de las lámparas y permite 
un perfecto control del flujo de la radiación UV. 

• No altera ni el sabor, ni el color ni el olor del agua. 
Ni produce daño alguno a la instalación hidráuli-
ca, proporcionándoles la máxima vida útil. Lo que, 
de nuevo, redunda en el ahorro de costes.

• Es ecológico, no se recurre a producto químico 
alguno, no produce subproductos ni dañinos ni 
inofensivos. Se trata de un producto amigable y 
medioambientalmente respetuoso.

ambientcare

Pol. Ind. Torrubero - C. Luis Santángel, 7

46136 Museros (Valencia)

telf.: 963 559 061

www.ambientcare.es
www.h2otitanium.es

www.ambientcare.es
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ASP-con De StrAthKelVin inStrUmentS,  
un multi sensor capaz de medir más de 

16 parámetros de control en la EDAR
sensara es una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo y comerciali-
zación de sensores y analizadores en el sector del AGUA. Especialistas en control y 
monitorización de depuradoras de aguas residuales mediante tecnología de RESPI-
ROMETRÍA. Socio-tecnológico de empresas de depuración para la mejora en el con-
trol de los procesos aeróbicos y optimización energética de los mismos.

stratHKelVin ha estado diseñando y desarrollando instrumentación de alta cali-
dad en el campo de la respirometría desde 1981 consiguiendo una envidiable repu-
tación por la calidad, robustez y facilidad de uso ofrecidos. La empresa cuenta con 
una amplia experiencia en el campo de la depuración biológica por fangos activos, 
siendo la atención al cliente la esencia de su renombre. La empresa ofrece soporte 
técnico a sus clientes directamente y también a través de su red de distribuidores, 
siendo Sensara en España y Latino América.
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características del ASP-con

1. control de parámetros críticos del proceso de 
fangos activos

El asp-con es un sensor multiparamétrico capaz de 
medir más de 16 parámetros imprescindibles y nece-
sarios para el control de una estación depuradora de 
aguas residuales. 

Por lo general, los equipos de instrumentación en la in-
dustria del tratamiento de las aguas residuales pierden 
rápidamente su efectividad debido a la suciedad y la de-
riva de calibración. 

strathkelvin instruments asp-con se ha diseñado con 
un sitema de auto-limpieza y auto-calibración automá-
ticos. Después de varias semanas en un tanque de airea-
ción altamente desafiante es capaz de forma autónoma 
de mantener los cabezales de los sensores limpios. 

Esto no es solo debido a la acción de los limpiaparabrisas 
del instrumento, sino también al lavado con una solu-
ción ligeramente ácida, seguida de un lavado ligeramen-
te básico, durante la auto-calibración de los sensores.

control básico de parámetros críticos

• Oxígeno disuelto

• Sólidos en suspensión del licor mezcla (SSLM) 

• Índice volumétrico de fangos (IVF) 

• Amonio
• pH 
• Temperatura 

control avanzado de parámetros críticos
• Tasa de respiración de oxígeno (OUR)
• Tasa de respiración específica de oxígeno (SOUR) 
• % Nitrificación
• Niveles críticos de oxígeno
• Toxicidad

2. monitorización

Sensores internos: respirometría (sensor de oxígeno di-
suelto y temperatura - OUR/SOUR) y sensor de densidad 



Número I • Pág. 17

• 
aS

P 
- 

co
n 

M
ul

ti
 S

en
So

R

óptica para la medida de los sólidos en suspensión del 
licor mezcla y la V30. El equipo nos da el cálculo del IVF.

Sensores externos: pH, temperatura, amonio, potasio y 
oxígeno disuelto.

3. equipo autocalibrable

Todos los sensores son autocalibrables, configurándose 
la periodicidad de las calibraciones a la carta. 

Los sensores de pH, amonio y potasio se calibran con 
soluciones de calibración según se ve en la siguiente 
imagen.

4. equipo autolimpiable

Todos los sensores son autolimpiables mediante 
Wipers, configurándose la periodicidad de la auto-
limpieza a la carta.

5. otras características del equipo

a) El equipo dispone de un software muy potente de-
sarrollado a medida.

b) Su instalación resulta muy fácil, es un equipo muy 
robusto y se controla de forma remota a través del 
teamviewer desde cualquier dispositivo y desde 
cualquier lugar.

c) Totalmente integrable con sistemas PLC, SCADA y 
otros sistemas de control existentes en la planta.

SENSARA

Avda. de Zaragoza 18, 1º of. 2

26006 Logroño - La Rioja

telf.: 636 226 504

info@sensaratech.com

www.sensaratech.com

“Se trata del único respirómetro on-line 
existente en el mercado desde el 2014”

www.sensaratech.com
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1. Un poco de historia

Hablar de innovación y del futuro de la depuración de 
las aguas residuales, implica también observar el pasa-
do y aprender de nuestro entorno. No podemos olvi-
darnos de que la gestión de las aguas residuales viene 
íntimamente ligada al desarrollo de la sociedad, ya que 
hace miles de años que se inventó el saneamiento co-
mo uno de los principales pilares en los que se susten-
tó el desarrollo, salud y bien estar de comunidades y 
civilizaciones. 

El aumento de la concentración de población en el 
desarrollo urbanístico de las ciudades supuso una 
preocupación para los científicos y un empuje hacia 
la búsqueda de mejorar las condiciones y concebir los 
medios necesarios para intensificar el tratamiento de 
aguas. Desde aquellas primeras fosas sépticas hasta el 
día de hoy, la depuración de las aguas no ha dejado 
de evolucionar. Sin duda una de las grandes revolu-
ciones ha sido la aplicación de electricidad para su-
ministrar aireación. Sin embargo, desde la década de 
los 70, el precio de la energía ha aumentado de forma 

lotUS filter SyStem,  
perfecciona la tecnología de humedales 
de tratamiento de flotación (HTF) para la 

depuración de las aguas residuales
lotus Filter systems es una empresa de reciente creación pero con más de 10 años 
de experiencia, en los que se han llevado a cabo más de 150 instalaciones de depu-
ración de aguas residuales mediante tecnologías basadas en macrofitas en flotación. 
Después de tres años de investigación se ha conseguido obtener una tecnología 
patentada (US 8889006, WO 2014/1137668) con nuevos sistemas complementarios 
que resuelven los inconvenientes de muchas otras tecnologías.

Así pues, el sistema lotus Filter, representa una aportación única, como sistema in-
tegral, sostenible y ecológico de tratamientos de aguas ya que en su aplicación no 
se consume energía, y su mantenimiento es fácil y sencillo, lo que permite crear pro-
yectos robustos con un impacto ambiental positivo.



Número I • Pág. 19

• 
lo

tu
S 

Fi
lt

eR
 S

yS
te

M

alarmante y la rápida disminución de los recursos na-
turales, han fomentado la búsqueda de nuevos méto-
dos de depuración menos dependientes de la energía 
y mucho más sostenibles. El binomio agua-energía 
empieza a ser una preocupación cada vez más exten-
dida, ya que dentro del ciclo integral del agua, la de-
pendencia energética por parte de las infraestructuras 
hidráulicas es muy alta. 

De hecho, se ha puesto un especial énfasis en estudiar 
el medioambiente y aplicar todos los medios naturales 
a nuestra disposición para tratar los residuos de forma 
eficiente y económica, buscando la sostenibilidad.  En 
la actualidad hay muchos países que están optando ya 
por sistemas descentralizados para el tratamiento de las 
aguas, puesto que el transporte de las aguas residuales 
mediante colectores supone un gasto económico muy 
alto y aumenta el riesgo de contaminación por fugas. 
Países como Estados Unidos, Alemania o Francia, ya 
cuentan con miles de instalaciones que dando servicio 
a pequeñas poblaciones de forma independiente, consi-
guen reducir las inversiones necesarias para cumplir con 
los objetivos de depuración. 

Uno de los métodos de depuración más utilizados por 
ejemplo en los Estados Unidos, Francia, y Alemania son 
los humedales artificiales, o construidos, surgidos en el 
siglo XX y que descritos de forma sencilla, están cons-
tituidos por un vaso relleno de material filtrante con 
plantas enraizadas en él. El agua residual recorre el le-
cho filtrante donde se encuentran los microorganismos 
que metabolizan y destruyen los contaminantes. Estos 
sistemas cuentan con ciertas ventajas como puede ser el 
reducido coste energético, su integración en el entorno 
natural y sus excelentes resultados depurativos. Además 
de estas importantes ventajas, los sistemas de fitodepu-
ración necesitan muy poco mantenimiento y pueden so-
portar fuertes variaciones de carga hidráulica y orgánica. 
Aun así, existen dos inconvenientes, el espacio necesario 
para su construcción y la posibilidad de colmatación a 
corto-medio plazo. 

2. Sistema lotus Filter: la sintesis de técnicas de 
depuración

Todas las tecnologías de depuración tienen sus ventajas 
y sus inconvenientes, y cada una de ellas puede aplicar-
se de forma óptima en diferentes situaciones. 

¿Qué sucede si unimos la capacidad de depuración de 
los humedales artificiales, los sistemas de biopelícula fija, 
los sistemas aireados, el lagunaje o los reactores anaero-
bios en una única tecnología? 

Que surge el sistema lotus Filter que permite sintetizar 
todos estos tratamientos en uno solo. 

El sistema lotus es un sistema natural, una tecnología 
blanda, que aprovechando los diferentes procesos que 
se dan en el interior de la instalación, consigue depurar 
las aguas sin aporte externo de energía ni de productos 
químicos. Las depuradoras lotus están constituidas por 
varios elementos y cada uno de ellos juega un papel im-
portante en el conjunto de los procesos de depuración. 

Las depuradoras con sistema lotus están constituidas 
por balsas impermeabilizadas de diferentes profundida-
des, lo que permite que se den diferentes condiciones 
aerobias, anaerobias y facultativas. El agua residual, tras 
un pretratamiento normal (homogenización, desbaste, 
desarenado y desengrasado) recorre las balsas hasta sa-
lir completamente depurada. 

El sistema lotus introduce en las balsas una red de pla-
taformas plásticas en la superficie del agua que son la 
base del resto de elementos de depuración. La gran in-
novación en este terreno ha sido la estabilidad y flo-
tabilidad del sistema. lotus permite que en estas pla-
taformas se introduzcan plantas acuáticas específicas, 
como son las plantas macrófitas. Se utilizan sobre todo 
aquellas de tipo enea, que en la naturaleza se encuen-
tran enraizadas en terrenos inundados. Se introducen 
los plantones en las plataformas plásticas para que en 
su desarrollo unan todas las raíces y rizomas hasta for-
mar una manta vegetal flotante de hasta 60 cm. sobre 
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la lámina de agua residual. La depuración la llevan a ca-
bo los microorganismos presentes en el agua, y estos 
se van a encontrar en gran medida fijados a la rizosfera 
formando biopelículas. 

Es una evolución natural de los humedales artificiales 
eliminando el relleno del vaso, favoreciendo diferen-
tes ambientes redox en función de la profundidad de 
las balsas y consiguiendo que las raíces de las plantas 
se encuentren directamente en  contacto con las aguas 
residuales. Las plantas macrofitas, a través de sus raíces, 
van a favorecer los procesos de bioabsorción de 
componentes orgánicos e inorgánicos, elimi-
nación de patógenos, eliminación de me-
tales pesados, además de adsorber otros 
componentes y funcionar como filtro 
físico de partículas.

A pesar del gran tamaño que pueden 
llegar a alcanzar estas plantas - hasta 3m 
de altura -  las plataformas plásticas insta-
ladas en la superficie del agua son resisten-
tes a la degradación y rotura, además de sopor-
tar todo el peso de las macrófitas una vez alcanzado su 
máximo desarrollo, manteniendo una flotación neutra. 
Esta flotación permite incluso el desarrollo de comunida-
des faunísticas como si de un humedal natural se tratara.

El sistema lotus ha conseguido mejorar los sistemas de 
humedales de tratamiento en flotación existentes hasta 
la fecha con una verdadera revolución. La mejora del sis-
tema de flotación ha permitido la incorporación de las 
Cortinas Hidráulicas y las Cortinas Biológicas. Ambas es-
tán fabricadas en un polipropileno especial, aumentan 
la cantidad de superficie específica disponible para las 
bacterias y favorecen la formación de biopelículas. Es-
ta capacidad de formar biopelículas promueve un au-
mento del rendimiento de la depuradora y permite que 
exista un Soporte Biológico Inicial (SBI) cuando las plan-
tas todavía no están desarrolladas y por tanto, reduce el 
tiempo de puesta en marcha, comenzando la depura-
ción casi de forma inmediata.

Y no sólo eso, sino que las Cortinas Hidráulicas crean un 
laberinto para el agua residual, guiándola a través de 
toda la balsa de tratamiento, incrementando la efecti-
vidad y eliminando los caminos preferenciales sin gasto 
energético. 

La presencia tanto de un ambiente anaerobio en pro-
fundidad como aerobio en superficie, éste último fa-
vorecido por la oxigenación que realizan las plantas, 
permite el desarrollo de comunidades de bacterias 
de diferente índole. Gracias a esta diversidad de con-
diciones, contaminantes de difícil degradación, como 
puede ser el nitrógeno por las condiciones específicas 
que se necesitan, se eliminan en el interior de la pro-
pia depuradora sin necesidad de realizar tratamientos 
complementarios. La cantidad de bacterias formando 
biopelículas en las raíces  y en las cortinas es enorme y 

gracias a los altos tiempos de retención hidráu-
lica, pueden incluso desarrollarse aquellos 

microorganismos facultativos y anaero-
bios de lento crecimiento. 

Todo ello permite la depuración com-
pleta del agua residual, degradando 
hasta los contaminantes más difíciles. 

Además, gracias a las sustancias que se-
gregan las plantas y a los cambios en la 

concentración de oxígeno en el interior de 
la depuradora, los microorganismos patógenos 

desaparecen, permitiendo la reutilización de las aguas 
para determinados usos.

3. Aplicaciones del sistema lotus Filters

• Poblaciones urbanas o rurales. 

• Urbanizaciones.

• Reconversión de lagunajes y su naturalización. 

• Reutilización de agua para riego.  

• Tratamiento de escorrentías y aguas de tormentas.

• Aguas industriales de diferente origen: 
a) Granjas de animales (avícolas o de ganado porcino, 

vacuno, ovino) y eliminación de purines
b) Industria alimentaria: conservera, cervecera, indus-

trias cárnicas, mataderos, queserías, bodegas...       

 4. Ventajas del sistema lotus Filters

• Requiere una obra civil sencilla y económica. 

• Prácticamente no requiere energía. Únicamente es 
necesaria en el pre-tratamiento y la recirculación y 
puede ser satisfecha mediante la energía solar. 

!
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• Costes de mantenimiento muy bajos – se limita a aná-
lisis y control, y cuidados como jardinería. 

• Instalaciones con décadas de vida útil.

• Se adaptan a infraestructuras ya existentes, bien para 
mejorar el rendimiento de otras instalaciones, recupe-
rar aquellas que han quedado obsoletas o adaptarse a 
medios naturales.

• Eliminan de forma eficaz los fangos, sin necesidad de 
gestión externa. 

• No se producen ruidos ni malos olores 

• Depuran hasta parámetros de reutilización según le-
gislación. 

• Tienen una alta capacidad de adaptación a los cam-
bios de condiciones y cargas. 

• Se integran al paisaje con un mínimo impacto am-
biental.

• Crea nuevos ecosistemas.

Los humedales de tratamiento en flotación lotus han 
conseguido reducir la superficie necesaria de forma que 
pueda ser aplicable tanto a pequeñas como grandes po-
blaciones, y es una tecnología aplicable en todas aque-
llas donde no se puede asumir el coste de tratamiento 
de las aguas residuales utilizando tecnologías conven-

cionales. La mejor manera  de tratar el agua residual es 
a través de los medios más efectivos y económicos po-
sibles de forma que allí donde se produzca un vertido, 
pueda ser reutilizado para otros propósitos como el rie-
go de terrenos agrícolas o la limpieza de las ciudades. 

Además los presupuestos son cada vez más limitados, 
las poblaciones van en aumento y las infraestructuras 
de depuración construidas hace más de 30 años van 
quedando obsoletas. Conseguir reciclar estas instalacio-
nes y realizar ampliaciones reduciendo los costes será 
una necesidad. 

Por último, destacar que la presión que ejerce la norma-
tiva europea en depuración de aguas para cumplir con 
los objetivos de depuración de las pequeñas poblacio-
nes es ya una realidad alarmante a la que hay que poner 
solución. 

Para todos estos problemas, los humedales de trata-
miento en flotación lotus ofrecen una alternativa renta-
ble por sus bajos costes de instalación y mantenimiento. 
A simple vista puede parecer una tecnología sencilla de 
instalar y mantener, sin embargo, no es del todo cierto. 
Es un sistema complejo basado en una compleja inge-
niería, microbiología, botánica, estudios hidráulicos con 
gran cantidad de experiencia previa. 

LOtUS FILtER SyStEmS S.L.

Castillo de Utrera, 1

41013 Sevilla

telf: +34 954 06 16 36

info@lotusfiltersystems.com

www.lotusfiltersystems.com

www.lotusfiltersystems.com
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SiStemAS bioAmP®, 
la solución ecológica para 

problemas en sistemas de drenaje y 
deficiencias en EDARs

Los dispositivos patentados Bioamp®, mediante su dosificación diaria, ayudan a po-
tenciar un tratamiento secundario o establecerlo en unidades no diseñadas para ello. 
Además no ocupan espacio, no precisan de una obra estructural, ni suponen ningu-
na inversión en activos fijos. Entre los objetivos que pueden cumplir se destacan:

• Olores en EBARs, unidades de pretratamiento, tanques reguladores, etc.

• EDARs infradimensionadas.

• Parámetros de vertido.

• Reducción de  fangos extraídos, acumulados, etc.

1. ¿Qué son?

Los sistemas patentados Bioamp son dispositivos de 
crecimiento biológico que inoculan de manera diaria 
una cantidad muy significativa de bacterias en estado 
vegetativo al punto deseado y en el momento idóneo.

Todo el proceso está automatizado y no necesitan 
ningún mantenimiento por parte del cliente.

2. ¿cómo funcionan?

Los comprimidos Free-Flow® se ubican una vez al mes 
en una tolva dosificadora que dispensa una cantidad 
determinada de los mismos al vaso de crecimiento y 
durante 24 horas se le aplican las condiciones ideales 
para el crecimiento bacteriano, oxígeno, nutrientes, 
pH y temperatura.
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Transcurrido este periodo  y habiendo pasado al 
menos una fase de crecimiento exponencial, las 
bacterias en estado vegetativo son dosificadas al 
medio.

3. comprimidos free-flow

Los comprimidos Free-Flow contienen una mezcla de 
bacterias junto con los nutrientes necesarios para su 
desarrollo en el equipo. 

Las bacterias que contienen pertenecen a los géneros 
de Bacillus y Pseudomonas, y han sido especialmente 
seleccionadas por su capacidad para degradar una 
amplia gama de compuestos, así como de soportar 
ambientes hostiles.

Las cepas incluidas son heterótrofas, aerobias y anae-
robias facultativas. 

Algunas de ellas presentan la capacidad de desnitri-
ficación.

Actualmente existen dos tipos de comprimidos:

• Free-Flow: contiene 12 cepas bacterianas diferentes 
pertenecientes a 7 especies de los géneros de Bacillus 
y Pseudomonas. 

Están especialmente diseñados para efluentes urba-
nos y agroalimentarios.

• Free-Flow Hc: contienen cuatro cepas diferentes de 
Bacillus. 

Están especialmente diseñados para la degradación 
de hidrocarburos naturales y compuestos con cierta 
refractariedad.

4. efectividad de los sistemas Bioamp y las 
bacterias free-flow

La efectividad y tratamiento de los sistemas Bioamp 
radica en la descomposición aerobia  y anóxica que 
las bacterias dosificadas realizan sobre la materia or-
gánica.

Mediante la dosificación diaria de bacterias al sistema 
y en función de ciertas características del mismo, como 
el tiempo de retención, características del vertido, etc. 
se logra establecer una población más o menos cons-
tante, capaz de oxidar la materia orgánica presente.

5. Aplicaciones

Los equipos Bioamp debido a su movilidad y fácil 
manejo presentan múltiples aplicaciones:

• Establecimiento de tratamiento prebiológico en 
homogeneizadores y otras estructuras de retención, 
disminuyendo la carga de entrada a la EDAR.

• Incremento del rendimiento de depuración en reac-
tores anóxicos y aerobios.

• Descenso de fangos generados.

• Tratamiento de estaciones de bombeo y colectores 
con descenso de limpiezas, de olores, etc.

• Descenso de olores en depósitos reguladores, pre-
tratamiento, etc.

• Tratamiento de Separadores de Grasa, reduciendo 
su frecuencia de vaciado y limpieza.

ncH ¿Quiénes somos?
NCH con más de 90 años de experiencia, 
fabrica y comercializa una amplia línea de 
productos, servicios y soluciones a medida 
para un mantenimiento de calidad.
Desde el año 2010 y a través de la División 
NCH Waste Water, en España damos cober-
tura a más de 500 clientes distribuidos por 
toda la geografía nacional, y que año tras 
año renuevan  y refuerzan la confianza de-
positada en nosotros.
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6. Valoración y seguimiento técnico

Previamente a la instalación de cualquier sistema y 
conociendo la gran variabilidad existente en el mundo 
de las aguas residuales,  nuestro equipo de técnicos 
especialistas realiza una evaluación de la instalación 
gratuita, para valorar la viabilidad de los objetivos de-
seados por el cliente.

En el caso de establecer una valoración positiva, se 
realiza una propuesta económica en la que le indica-
mos el número de equipos, la tipología y el punto de 
dosificación.

Una vez establecido el acuerdo de servicio, nuestros 
técnicos especialistas, realizan un seguimiento men-
sual en el que recomiendan y realizan todas las me-
didas necesarias para que se cumplan los objetivos 
contratados.

7. condiciones de contratación

Los equipos Bioamp no suponen ninguna inversión 
de capital, ya que NCH establece acuerdos de ser-

vicios de duración determinada con las empresas 
produciéndose un pago mensual fijo por el mante-
nimiento del equipo, reposición de consumibles y el 
asesoramiento técnico. 

8. tipos de equipos

Actualmente existen tres tipos de sistemas en el 
mercado:

Bioamp 300®:  recomendado para interiores con 
temperaturas estables e instalaciones de pequeño 
tamaño.

Bioamp 750 ccu®:  presenta un sofisticado sistema 
de control de temperatura, lo que hace que pueda 
estar ubicado en exteriores e interiores con tempera-
turas extremas.

Instalaciones de pequeño tamaño.

Bioamp 5000 ccu®: exteriores e interiores con tem-
peraturas extremas. Instalaciones de gran tamaño.

NcH ESPAÑOLA S.A.

Isla de Java, 12

28034 Madrid

telf.: 91 728 59 00

www.bioamp.es

BioAmp 500 CCU ™
(205*123*83) cm

BioAmp 750 CCU ™
(99,1*55,5*31) cm

BioAmp 300
(74,3*47*23,5) cm

www.bioamp.es


Número I • Pág. 25

• 
Di

M
aS

a 
gR

uP
o 

· B
io

gÁ
S

DimASA grUPo, 
limpieza, adecuación, enriquecimiento 

y optimización del biogás
La producción de biogás en estaciones depuradoras de aguas residuales, en verte-
deros y en granjas ofrecen una alternativa para contribuir a la diversificación de la 
matriz energética mundial.

Esta tecnología desarrollada por Dimasa Grupo nace de la valorización de un re-
siduo, eliminando los principales contaminantes (materia orgánica) y produciendo 
un biocombustible (biogás), el cual se puede utilizar en motores, turbinas, calderas, 
hasta llegarlo a inyectar en la red de gas natural  o uso en automóviles. 

El biogás es una mezcla de gases, formado principalmente por metano (CH4), CO2, 
vapor de agua  y trazas de otros componentes (H2S, siloxanos, y compuestos orgá-
nicos volátiles COVs). 

Los procesos de depuración del biogás, desarrollados por el departamento de in-
geniería de Dimasa Grupo, dependen en gran medida de su destino. La quema de 
biogás en antorchas requiere de una mínima limpieza para reducir las emisiones. 

El biogás utilizado en la cogeneración (motores, turbinas) o calderas necesita estar 
libre de contaminantes por lo que se deben eliminar los siloxanos, COVs, H2S y la 
humedad.

La inyección a red como gas natural o su uso como biocombustible en automoción 
necesita, además de eliminar todos los contaminantes anteriores, de un gas de alta 
concentración de metano (98%) por lo que se debe de extraer el CO2 mediante un 
proceso de enriquecimiento.

planta De limpieZa Y aconDicionamiento De BioGÁs, atotonilco, mÉXico
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S 1. el innovador sistema de 
limpieza y acondicionamiento 
de biogás de Dimasa Grupo

Este sistema tiene como objetivo 
eliminar compuestos indeseables 
tales como: siloxanos, H2S, COV’s, 
humedad, compuestos halogena-
dos, NH3 y partículas. 

Este efectivo proceso está com-
puesto de las siguientes etapas:

• Enfriamiento previo hasta 3-5 
grados que incorpora un recupe-
rador energético para la reducción de la energía re-
querida.

• Con este sistema se consigue la reducción del nivel de 
humedad, parte de los siloxanos y COV’s.

• Lavado del gas para la reducción de gases ácidos (H2S) 
y amoniaco (NH3).

• Post-enfriamiento del biogás para acondicionarlo pa-
ra su uso.

• Absorción en medios específicos para la eliminación 
completa de siloxanos y compuestos halogenados.

2. tecnologías para la limpieza de biogás 
(remoción de h2S, siloxanos, coVs y humedad)

filtración por carbón activo:

Esta técnica es la más sencilla y la más utilizada para 
la eliminación de siloxanos, COVs y H2S. La gran gama 
de carbones activos presentes en el mercado nos per-

miten seleccionar el sistema más 
adecuado. 

Esta tecnología es la más económica 
referente a inversión pero hay que 
destacar los altos costes operacio-
nales. No obstante, los equipos de 
filtración creados por Dimasa Gru-
po permiten reducir los costes ope-
racionales,  ya que nuestras plantas 
tienen seleccionado un medio fil-
trante especial para la eliminación 
de siloxanos, COVs y H2S.

filtros biológicos (biotrickling filters):

Esta nueva tecnología desarrollada por nuestros inge-
nieros sirve como tratamiento de biogás para la elimi-
nación de H2S. 

Nuestros sistemas logran una eficacia de eliminación su-
perior a los sistemas convencionales. 

Los filtros biológicos de Dimasa Grupo se basan en la 
utilización de microorganismos, con unos costes opera-
cionales muy inferiores, ya que la utilización de reactivos 
y los requerimientos de cambio de relleno se reducen a 
un 80% al 95%. 

Se ha demostrado un ahorro de más del 60% en costes 
de operación respecto a tecnología de carbón activo, 
permitiendo recuperar la inversión antes de los 2 años 
de operación. 

Deshumidificadores de biogás: 

Son intercambiadores de calor  exclusivos de Dimasa 
Grupo que incluyen un recuperador energético, el cual 
aprovecha parte de la energía calorífica del biogás de 
entrada, implicando una reducción de la máquina de 
frio (Chiller) y por consiguiente un ahorro significativo 
en los costes de operación. 

En caudales superiores a 1000 Nm3/h la utilización 
del recuperador permite una reducción por encima 
del 35% en costes energéticos.

3. tecnologías para el enriquecimiento de 
biogás 

Las plantas de enriquecimiento o purificación de biogás 
creadas por Dimasa Grupo permiten obtener un gas de 
gran calidad con un alto poder calorífico, óptimo para 
su utilización en automoción. La alta carga de metano 
conseguida (>97%) permite también la inyección en la 
red de gas natural.

Nuestra tecnología para el enriquecimiento es muy sen-

Filtro De carBón actiVo para 
eliminación De siloXanos Y coVs FaBricaDo 
en prFV en la eDar ViVeros, maDriD
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y finalmente de un filtro de adsorción por oscilación de presiones 
(PSA). 

La producción de biometano se consigue mediante alternancia de di-
ferentes etapas de adsorción y regeneración de los tanques PSA me-
diante la aplicación de altas presiones (adsorción) y en vacío (regene-
ración). 

Nuestras plantas de enriquecimiento de biogás permiten ahorrar en 
costes de operación ya que solo se necesita electricidad para la bomba 
de vacío y el compresor. Y el material adsorbente tiene una vida útil de 
más de 15 años por lo que no requiere de su substitución.

4. tecnologías para la distribucción y uso del biometano 
(>98%)

Una vez el biogás ha sido depurado de todos los contaminantes y en-
riquecido a altas purezas (>98%) puede ser almacenado o utilizado en 
automoción. Para este uso el biometano debe ser comprimido a altas 
presiones (250-300 bar). 

Los equipos suministrados por Dimasa Grupo se usan para la 
compresión, distribución y almacenamiento de biometano a al-
tas presiones.  Estas plantas se componen de almacenamientos 
en racks móviles de 1250 L capaces de almacenar más de 400 m3 
de biometano a 300 Bar, surtidores para carga de vehículos y pos-
tes tarjeteros para la venta y control del gas. 

5. Ventajas

• reducción de los costes de operación.
• reducción de los contaminantes emitidos.
• Fácil instalación, operatividad y mantenimiento.
• equipo compacto y de tecnología de última generación.
• sistema modular en base a las necesidades del cliente.
• apto para todos los tipos de Biogás.
• operación continua y estable desde su puesta en marcha.
• reducción simultanea de temperatura, humedad, H2s, nH3, 

hidrocarburos halogenados, siloxanos y coV’s .
• Garantía de calidad del Biogás en su uso para motores.

DImASA GRUPO

Ronda Shimizu, 10

Polígono Industrial Can Torrella

08233 Vacarisses 
Barcelona

telf: +34 93 835 91 04

www.dimasagrupo.com

PLANTA DE ANÁLISIS Y QUEMA DE
BIOGÁS , SANTIAGO DE CHILE

www.dimasagrupo.com
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KitS De AnáliSiS Vit® De Vermicon, 
la Bioindicación como herramienta 
básica para la comprensión de los 

procesos de depuración

Los kits de análisis Vit® de Vermicon para análisis de aguas residuales permiten 
la identificación y cuantificación de microorganismos y la implantación de Siste-
mas de Alertas Tempranas Vit® para el control de plantas de tratamiento.

En las estaciones de tratamiento biológico de aguas residuales (EDAR) las bac-
terias son los actores principales de la historia, como artífices de la degradación 
de los propios componentes del alcantarillado o de sustancias añadidas y son 
determinantes en el rendimiento de la purificación del agua.

La biocenosis de aguas residuales es un ecosistema extremadamente complejo. 
Se estima que hasta el 99% del total de bacterias de esta particular biocenosis no 
se pueden cultivar o son muy difíciles de cultivar. 

Esto hace que sea imposible la utilización de métodos convencionales para ob-
tener una visión real de la microbiología de las aguas residuales. Incluso técnicas 
más actuales como por ejemplo la detección de bacterias por medio de la PCR, 
no son adecuadas para la diferenciación y la cuantificación de la biocenosis en 
aguas residuales.

Por otro lado, independientemente de este negro panorama, es evidente que la 
comprensión de lo que ocurre en nuestra planta es realmente importante por-
que la presencia (mayor/menor abundancia) de los diferentes microorganismos 
determina el rendimiento de la degradación biológica. 

Por otra parte, los microorganismos que se introducen artificialmente en la plan-
ta alteran el ecosistema y pueden causar graves daños en las instalaciones, así 
como a su entorno. Por todo esto la bioindicación se convierte un método de 
trabajo predictivo que nos permite ahorrar muchos costes en nuestra EDAR.



Número I • Pág. 29

• 
Ki

tS
 D

e 
an

Ál
iS

iS
 V

it
®1. ¿Qué es la tecnología Vit®?

 La tecnología de sondas genéticas Vit® (Vermicon Iden-
tification Technology) desarrollada por Vermicon AG 
consigue exactamente este objetivo. 

Con su extraordinaria robustez y la posibilidad de iden-
tificar los microorganismos sin necesidad de cultivo pre-
vio, estos kits analíticos representan la herramienta de 
análisis ideal para muestras de aguas residuales.

Hay muchas opciones para la aplicación de Vit® como 
un sistema de bioindicación y de alerta temprana para 
microbiología de aguas residuales y de los procesos de 
tratamiento. 

Se puede utilizar para la monitorización y la prevención 
de fallos de funcionamiento de las plantas y para el aná-
lisis de aguas de descarga. Ninguna otra tecnología es 
comparable con el rendimiento que ofrece Vit®.

2. Del conocimiento científico a la analítica 
práctica

La tecnología FISH (Fluorescence In Situ Hibridation) es 
ampliamente conocía en la actualidad en otros sectores 
diagnósticos y empezó a utilizarse a finales de los 90 en 
la identificación bacteriana en muestras de aguas resi-
duales. 

La tecnología FISH evolucionó en forma de test ana-
líticos Vit® de Vermicon AG con el lanzamiento de su 
primer producto Nitri-Vit® en 1997 y fue el inicio de la 
evolución de una tipología de análisis, circunscrita hasta 
entonces al ámbito científico, como una tecnología to-
talmente aplicada, optimizada, diferencial y propia. 

Los test de análisis Vit® están especialmente diseñados 
para su utilización en plantas de depuración y contienen 
todo lo necesario para realizar la analítica en cualquier 
EDAR.

Esta tecnología permite la identificación y cuantificación 
de microorganismos directamente de la muestra, sin ne-
cesidad de cultivos previos ni tratamientos previos. 

El proceso de detección es rápido, altamente específico 
y totalmente fiable: en un corto período de tiempo se 
obtiene una perspectiva real y directa de la microbiolo-
gía de la muestra incluso de parámetros hasta ahora difí-
cilmente testados como análisis poblacionales de bacte-
rias nitrificantes, bacterias metanogénicas, etc.

3. la identificación y cuantificación de 
microorganismos

La tecnología propia Vit® permite la detección de micro-
organismos viables exclusivamente (bacterias vivas), de 
forma totalmente selectiva al tratarse de una tecnología 
de detección genética altamente específica, evitando la 
identificación microscópica tradicional basada en la tin-
ción y morfología bacteriana, muchas veces imprecisa, 
no exenta de errores, convirtiéndose de esta forma en 
una excelente herramienta de bioindicación.

Dependiendo del test utilizado se pueden obtener va-
rios parámetros en un solo análisis Vit®. 

El rango de aplicación es casi ilimitado y está disponible 
para una gran variedad de microorganismos, siendo de 
gran utilidad en el análisis de muestras complejas como 
en el caso de fangos activos y análisis de aguas residua-
les en general.



Número I • Pág. 30
• 

Ki
tS

 D
e 

an
Ál

iS
iS

 V
it

® Todos los productos Vermicon se basan en la tecnología 
de sondas genéticas Vit® (Vermicon Identification Tech-
nology) que se incorpora en todos los kits de Vermicon. 

La hibridación genética mediante sondas utilizada es 
selectiva para los genes diana y permite una fácil iden-
tificación visual de las células a identificar y cuantificar 
mediante un microscopio de fluorescencia. 

La tecnología más avanzada de detección está presente 
en su laboratorio en un formato estandarizado y muy 
fácil de utilizar.

4. campos de aplicación

Los principales campos de aplicación para los que la tec-
nología Vit® ha sido diseña y optimizada son:

• Control de la nitrificación y desnitrificación

• Proceso ANAMMOX (Oxidación anaeróbica del amo-
niaco)

• Control de Bacterias Filamentosas que causan aumen-
to de volumen de lodos y espumantes

• Producción de metano

• Control de la biodiversidad bacteriana

• Detección de Legionella spp y de Legionella pneumo-
phila

Además la utilización de esta tecnología como sistema 
de alerta temprana tiene las siguientes ventajas:

• Evita el límite superior de alerta de los valores de des-
carga o valores críticos.

• Reduce el uso de floculantes, lo que reduce los costes 
de explotación.

• No pone en peligro el medio ambiente. 

5. Ventajas de la tecnología Vit®

Vit® ofrece un rango de aplicación casi ilimitado y se 
emplea también en otros campos de la industria y para 
una gran variedad de microorganismos, como un exce-
lente método de análisis genético.

• Identificación y cuantificación de microorganismos

• Detección únicamente de células viables

• Proceso rápido

• Fiable, robusto y óptimo como análisis en cualquier 
EDAR

• Cada kit incorpora todo lo necesario para el análisis

• Utilización muy sencilla que no requiere personal es-
pecializado

• Tecnología de identificación genética de vanguardia y 
altamente específica

• Excelente calidad de producto

• Sistemas modulares con opciones de extensión a 
prueba de futuro

• Precio atractivos en comparación con otros métodos 
de detección genética (PCR)

• Análisis disponibles para casi todos los sectores indus-
triales

microplanet le ofrece la tecnología de sondas genéticas 
Vit® con su extraordinaria robustez y con la posibilidad 
de identificar los microorganismos sin necesidad de cul-
tivo previo. 

El método de análisis rápido y fiable óptimo para el con-
trol microbiológico de su reactor.

6. Kits disponibles con la tecnología Vit®

 Actualmente están disponibles mediante la tecnología 
Vit® una serie de kits que nos permitirán identificar de 
una manera rápida y efectiva las siguientes familias de 
bacterias de nuestro proceso:

· nitri- Vit® (Detección y cuantificación de bacterias ni-
trificantes)

· Vit-anammoX (Detección y cuantificación de bacterias 
del proceso anaeróbico de oxidación del amoníaco)

· Vit-methanogenic bacteria (Detección y cuantifica-
ción de bacterias metanogénicas)

· Vit-clostridium perfringens (Detección y cuantifica-
ción de Clostridium perfringens)

· Vit-1851 (Detección y cuantificación de bacterias fila-
mentosas)
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®· Vit-021n / thiothrix (Detección y cuantificación de 

bacterias filamentosas Thiotrix)

· Vit-Haliscomenobacter (Detección de bacterias fila-
mentosas Haliscomenobacter hydrossis)

· Vit-microthrix (Detección y cuantificación de Micro-
thrix parvicella)

· Vit-nocardia (Detección y cuantificación de bacterias 
filamentosas Nocardia)

· Vit-legionella (Detección y cuantificación de Legio-
nella spp)

· scanVit-legionella (Detección y cuantificación de 
Legionella spp y L.pneumophila)

7. Service Plus

Si usted es técnico en análisis, especialista en bioindica-
ción, jefe de planta o director de zona, ingeniero o con-
sultor especializado en el sector de las aguas residuales, 
microplanet es su socio colaborador más directo. Pone 
a su disposición la amplia gama de análisis microbioló-
gicos específicos servicePlus para su EDAR, diseñados 
para las necesidades de todo tipo de plantas depurado-
ras industriales y municipales como un conjunto de ser-
vicios con las mismas premisas: calidad, rapidez y profe-
sionalidad en el diagnóstico. 

Una oferta sin igual en nuestro país hasta la fecha.

En colaboración con su socio alemán Vermicon AG 
con más de 17 años de experiencia en el campo del 
diagnóstico microbiológico de todo tipo de aguas 
residuales mediante técnicas de análisis FISH (Fluo-
rescence In Situ Hibridation) y sobre todo con los 
kits optimizados de tecnología propia Vit®, micro-
planet le ofrece servicePlus, un amplio abanico de 
posibilidades analíticas, desde el más simple análisis 
microbiológico de identificación y cuantificación de 
especie hasta el análisis más completo de la pobla-
ción microbiológica de su planta. 

El WW Laboratory de Vermicon (WasteWater La-
boratory) cuenta con un experimentado equipo de 
profesionales que realizarán su analítica de la for-
ma más rápida y precisa, utilizando en su protocolo 
la tecnología propia Vit® (Vermicon Identification 
Technology) de sondas genéticas, como desarro-
llo y optimización de la analítica FISH, reconocida 
científicamente como una excelente técnica para el 
uso en bioindicación. Vit® proporciona una eleva-
da sensibilidad y precisión diagnóstica en nuestro 
campo, para la detección microbiológica fluores-
cente, consiguiendo un protocolo normalizado de 
trabajo y la estandarización de la técnica como ruti-
na microbiológica. 

Miles de plantas en todo el mundo son analizadas 
con la tecnología Vit® y ahora también usted pue-
de beneficiarse de los servicios analíticos service-
Plus, por fin en nuestro país.

mIcROPLANEt

C/ Mercé Rodoreda, 2

Sant Cugat del Vallés, BARCELONA

telf.: 93 590 62 92
Email: info@microplanet-psl.com

www.bioindicacion.com

www.bioindicacion.com
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AbiSmo.net  & geS@QUA, la 
plataforma web para la gestión 

integral del agua de WGM®
Como resultado de la integración de abismo.net y de Ges@Qua, WGM brinda a to-
das las administraciones y a los operadores de instalaciones del ciclo del agua una 
solución de alto valor que integra, desde el concepto un dato un registro único, 
toda la información relevante de todas las instalaciones, de todos los actores que 
intervienen (contratistas o explotadores directos), inventarios de activos,  gestión 
de mantenimiento de las instalaciones, gestión y el control del plan de seguridad 
y salud y de medio ambiente aplicado a la gestión del mantenimiento, la gestión 
de repuestos y almacenes, y la gestión de compras, el control de todas las inciden-
cias y su tratamiento, el control de los consumos eléctricos y su tratamiento de las 
disconformidades respecto a la factura del proveedor, el registro y control de to-
dos los caudales mediante la lectura de los contadores y la gestión de las distintas 
tarifas a efectos de facturación, el registro de todas las analíticas conforme a cada 
protocolo y normativa aplicada (las analíticas pueden ser cargadas en el sistema 
desde el propio laboratorio), el control de cualquier incidencia de las mismas y el 
seguimiento de la evolución de cada parámetro analizado, tanto numérico como 
gráfico, y en su caso, la posibilidad de generación de ficheros según protocolos 
para la comunicación al SINAC o cualquier otro ente estatal o autonómico para la 
transmisión de información. Todo ello en un entorno web y dotado de  un sistema 
de movilidad integrado para la alimentación del mismo de forma directa (lecturas, 
partes, incidencias, fotografías, ficheros...)
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abismo.net es un sistema de gran eficacia para la 
gestión y control del mantenimiento, facilita la inte-
gración de todas las áreas relacionadas: gestión de 
activos, gestión de mantenimiento (preventivo, co-
rrectivo, y predictivo), la gestión de almacenes y la 
gestión de compras. 

abismo.net gestiona además las medidas de Se-
guridad y salud en el trabajo, las medidas de Medio 
Ambiente, el control de EPI’s, y va a resultar de gran 
utilidad para operar bajo procedimientos de Calidad 
y TPM, facilitando la organización y optimización de 
todos los recursos gracias a la facilidad de la planifica-
ción de tareas y distribución de las mismas. Desde el 
punto de vista económico. 

abismo.net recoge todos los costes del manteni-
miento, tanto internos como externos, de personal, de 
repuestos, de compras, por tipos de mantenimiento, 
por averías, por causas de averías, etc., y los contem-
pla tanto al detalle para cada máquina, equipo, insta-
lación, como consolidado a través del árbol de activos 
o centros de costes.

2. características y funcionalidades

abismo.net es una aplicación web multi-usuario, mul-
ti-planta, multi-almacenes y multi-lingüe. Todos los 
elementos del sistema son parametrizables y flexibles, 
permitiendo la creación, agrupación y modificación 
de flujos de trabajo.

A través de una implantación personalizada, permite 
gestionar todos los Activos y debido a su gran ver-
satilidad, se adapta perfectamente tanto a grandes 
instalaciones como a las pequeñas. abismo.net es-
tá preparado para integrarse a sistemas de localiza-

ción geográfica, como Google maps, Bing maps, Here 
maps, etc. 

El sistema consta de diferentes módulos: Manteni-
miento, Almacenes, Compras y Gestión de Inciden-
cias, que pueden activarse en función de las necesida-
des y sin costo adicional. Por otra parte, el sistema es 
abierto y podrá integrarse a otros sistemas como ERP, 
Scadas, etc., así como también pueden incorporarse 
nuevas funcionalidades que sean requeridas por los 
clientes.  abismo.net dispone de servicios de mensa-
jería a través de correos electrónicos con protocolos 
smtp y Pop. 

La gestión de perfiles de usuario permite desarrollar 
diferentes roles, que a su vez, darán acceso a la infor-
mación en función de los permisos atribuidos a los 
mismos. 

Toda la información sobre las tareas de mantenimien-
to realizadas, se guardarán como datos históricos para 
poder realizar consultas en el momento que se estime 
oportuno. 

La aplicación cuenta con herramientas gráficas que 
permiten visualizar e imprimir la 
programación de las tareas pla-
nificadas y el seguimiento de las 
ya realizadas. 

Tanto los trabajos programados 
o planificados como las inciden-
cias que se produzcan durante la 
operación y que generen partes 
de trabajo,  podrán seguirse fá-
cilmente hasta la verificación de 
su subsanación. 

abismo.net resulta una herra-
mienta fundamental para el 
Control de los Costes de Mante-
nimiento, ya que va a facilitar la 
información de costes por todos 

los conceptos (de personal propio, externo o subcon-
tratas, materiales, repuestos, servicios, compra..),  tan-
to al detalle como consolidados a través del árbol de 
activos y por diversos conceptos o centros de costes 
que cada cliente puede personalizar según sus nece-
sidades. 

abismo.net facilita la implementación del plan de se-
guridad y medio ambiente para cada uno de los ac-
tivos e intervenciones de mantenimiento, tanto para 
su ejecución vía papel como a través de terminales 
móviles.



Número I • Pág. 34
• 

aB
iS

M
o.

ne
t 

&
 g

eS
@

Qu
a

3. Ventajas a la hora de implementar 
Abismo.net 

1. Reducción de la mano de obra.
2. Mejorar los tiempos de mantenimiento efectivo. 
3. Mejora del control de costes. 
4. Reducción de los costes de los materiales y 

consumibles. 
5. Aumento de la disponibilidad. 
6. Aumento de la fiabilidad. 
7. Mejora de la planificación y el mantenimiento. 
8. Garantizar programas de producción. 
9. Mejora en las comunicaciones internas. 
10. Mejoras en la gestión de repuestos. 
11. Mejorar las auditorías de calidad. Internas y 

externas. 
12. Garantizar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud y medio ambiente...

4. la aplicación geS@QUA para  completar la 
plataforma

Ges@Qua es una aplicación específicamente desarrolla-
da para el control y gestión de instalaciones de produc-
ción del ciclo del agua (y control de incidencias, control 
de consumos eléctricos, control de producción, etc.), y 
muy especialmente para el control de la Calidad del Agua 
en todas sus fases, incluido la destinada al consumo hu-
mano conforme a los controles obligatorios impuestos 
por la legislación vigente tanto europea como cualquier 
otra normativa nacional o local que fuera de aplicación, y 
ello en base a la total parametrización del sistema.

Aspectos como el control de los consumos energéticos 
y su facturación, así como la creación de herramientas 
de control analítico mediante carga manual o automá-
tica desde los propios laboratorios, lecturas y control de 
caudales tratados y/o producidos e incidencias acaeci-
das en las instalaciones, son características que hacen de 
Ges@Qua una herramienta de gran valor añadido tanto 
para administración titular de instalaciones de produc-
ción industrial de agua como para los operadores de las 
instalaciones, y todo ello de una forma muy ágil, sencilla 
y de fácil acceso, pues podrá accederse desde cualquier 
parte del mundo a través de Internet y desde cualquier 
dispositivo que tenga acceso a internet.

5. gestión de analíticas 

Ges@Qua permite definir todos los tipos de análisis que 
ha de realizarse y los analitos específicos para cada tipo-
logía de análisis y el rango de valor para cada analito. 

Todas las analíticas podrán ser dadas de alta en sistema 
Ges@Qua tanto manualmente como automáticamente 
desde el propio laboratorio, permitiendo a cada gestor 
de abastecimiento elabore sus protocolos de autocon-
trol y gestión del abastecimiento. 

Ges@Qua, una vez cargadas las analíticas en el sistema, 
verificará los rangos para cada analito avisando median-
te correo electrónico de aquellos valores que estuvie-
ran fuera de rango, y así mismo podrá ser parametri-
zable para la remisión de datos en soporte informático 
al SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de 
Consumo) o cualquier otro Sistema de Información co-
mo por ejemplo el de las CCAA.

Ges@Qua  trata cada analito de forma independiente, 
estableciéndose en la implantación los parámetros co-
rrespondientes a cada uno de los analitos en función 
de la especificación o normativa aplicable, de tal ma-
nera que va a facilitar el seguimiento histórico de cada 
uno de los analitos, incluso de forma gráfica, y avisando 
cuando se produce cualquier desviación sobre los pará-
metros normalizados.
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Ges@Qua crea los correspondientes avisos a los res-
ponsables por correo electrónico y genera de forma 
automática la incidencia y todos los documentos pre-
cisos para la gestión de la misma. 

Ges@Qua  contemplando todas las unicidades de 
analitos, los grupos analíticos, tipología y clasificación 
de analíticas, rangos y puntos de muestreo.  Las analí-
ticas pueden ser cargadas directamente por el labora-
torio y el sistema emitirá los avisos correspondientes 
en caso de disconformidades. Permite gestionar todas 
las analíticas que sean necesarias, tanto las legalmen-
te establecidas como las opcionales o demandadas 
por cualquier administración. Todas las muestras se 
identifican con el punto de muestreo y los resultados 
del laboratorio para cada analito podrán ser dados de 
alta de forma manual en el sistema o de forma auto-
mática desde cada laboratorio encargado de realizar 
dicho análisis, contando Ges@Qua con los procedi-
mientos para dicha alimentación.

6. otras gestiones

Ges@Qua, entre otras funcionalidades, permite 
gestionar:

- EMPRESAS/EXPLOTADORES
- CONTRATOS

-  TODAS LAS TARIFAS, TANTO DE AGUA COMO 
ELÉCTRICAS

- INSTALACIONES
- TODAS LAS INCIDENCIAS
- CONSUMOS ELÉCTRICOS DE LAS INSTALACIONES
- CONTADORES. Lectura (a través de terminales 

móviles)
- IMPORTE A FACTURAR AL CONSUMIDOR

7. características técnicas de la Plataforma

La plataforma web de gestión del ciclo del agua será 
desplegada en formato SaaS.  Se trata de una aplica-
ción Web nativa desarrollada con la tecnología de Mi-
crosoft.NET, con integraciones mediante Web Services 
y soportada por una Base de Datos SQL Server 2012. 

Gestor estándar de informes: Reporting Services 
(SSRS) de Microsoft. Incluye set de informes y consul-
tas con datos técnicos, económicos, repuestos y com-
pras, con una visión tanto operativa como ejecutiva. 
Exportación a Excel.

 Todas nuestras Aplicaciones WGM poseen las siguien-
tes características: 

• Aplicación Web  nativa 
• Base de Datos SQL Server 2012 
• Microsoft.net 
• C# 
• Asp.net /Ajax 
• Integraciones mediante Web Services 
• Framework 4.5 
• IIS 7.0 
• SQL Server Reporting  Services (SSRS)
• Acceso mediante un browser (ie10 ó sup., Mozilla 

Firefox, etc.)

WORkS GEStIÓN DE mANtENImIENtO

Avda. de la Industria 37, B-12 
Tres Cantos, MADRID

telf.: 91 80 63 172

Email: info@wgmsa.com

www.wgmsa.com

www.wgmsa.com
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gama PAm natural de 
SAint-gobAin PAm españa, 

la mejor garantía para el 
sumunistro de agua potable

Esta tubería de fundición dúctil se caracteriza por su robustez y fiabilidad, la facilidad 
y rapidez de instalación, y la elevada resistencia mecánica e hidráulica.

Para el suministro de agua potable, la gama pam natural es sinónimo de garantía 
y fiabilidad. Y esto es así porque lleva el sello de saint-Gobain pam, pero también 
porque se trata de un sistema completo de canalizaciones de fundición dúctil que 
incorpora un revestimiento exterior reforzado Biozinalium conforme a las clases de 
presión preferentes según la Norma UNE-EN 545:2011. Sin olvidar el revestimiento 
interior de mortero de cemento de alto horno sulfato resistente que es aplicado 
por vibrocentrifugación, que se caracteriza por alta compacidad, buena adherencia, 
baja rugosidad superficial y elevada durabilidad.

Se trata, por tanto, de la solución perfecta para redes de abastecimiento de agua 
potable. Además de la robustez y fiabilidad, la facilidad y rapidez de instalación, y 
la elevada resistencia mecánica e hidráulica, características tradicionales de la fun-
dición dúctil, la gama pam natural ofrece dos ventajas principales: por un lado, el 
aumento considerable de la durabilidad de las canalizaciones, gracias a su revesti-
miento Biozinalium, que aumenta la vida activa del recubrimiento en 3 o 4 veces 
respecto al revestimiento de zinc; por otro lado, compatibilidad con la gran mayo-
ría de los terrenos.
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1. Uniones con estanqueidad total

Hay que destacar las juntas Standard de la gama pam 
natural. Se caracterizan porque logran la estanqueidad 
total simplemente con el enchufado del extremo liso en 
la campana del tubo siguiente que aloja el anillo de jun-
ta de elastómero alimentario EPDM. El perfil del anillo de 
junta Standard tiene forma bilabial asegurando absolu-
ta fiabilidad en baja y alta presión; la presión de contac-
to entre el elastómero y la fundición aumenta cuando 
la presión interior aumenta, de forma que la junta Stan-
dard tiene un comportamiento autoclave.

Estas uniones Standard proporcionan al sistema de 
canalizaciones estanqueidad, discontinuidad eléctri-
ca y flexibilidad.

Por su parte la utilización de las juntas acerrojadas 
permite, entre otras aplicaciones, eliminar los maci-
zos de hormigón en elementos sometidos a empujes 
hidráulicos y aumentar así las cadencias de montaje.

La gama pam natural está disponible con las siguien-
tes juntas acerrojadas para los tubos: 

- Junta Standard Vi

- Junta Universal Standard Vi

- Junta Universal Standard Ve

- Junta Standard Ve

Y junta Express Vi para los accesorios.

2. Accesorios con revestimiento epoxi azul

Las tuberías pam natural se complementan con ac-
cesorios de la gama pam natural con revestimiento 

epoxi azul aplicado por cataforesis de 70 µm de espe-
sor mínimo medio, tal como exige la norma UNE-EN 
545:2011.

También hay que destacar en la junta Express la unión 
Express, que es una junta mecánica en la que la estan-
queidad se obtiene por compresión axial de un anillo 
de junta de elastómero EPDM presionado por medio de 
una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones.

Sus principales características son:

- Montaje sin esfuerzo de enchufado

- Posibilidad de orientación de las piezas

- Juego axial y desviación angular

DN (mm)
Desviación angular 

(grados)

60-300 5°

350-1.000 4°

DN (mm)
Desviación angular 

(grados)

60-150 5°

200-300 4°

350-600 3°

700-800 2°

900-1.000 1°30’
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En cuanto a la junta Express Vi, la unión Express Vi es 
una junta mecánica acerrojada que permite realizar 
canalizaciones autoportantes. 

El anillo de acerrojado con insertos de la junta Express 
Vi permite acerrojar los accesorios por enganche en el 
extremo liso de los tubos, evitando así tener que rea-
lizar bloques de hormigón. 

Este tipo de acerrojado no necesita la presencia de 
un cordón de soldadura en el extremo liso, por lo que 
puede montarse en todos los extremos lisos y en to-
dos los enchufes Express.

Todos los materiales de la gama pam natural en con-
tacto con agua potable respetan totalmente su cali-
dad y disponen de certificados europeos de confor-
midad sanitaria. Todo ello garantía de calidad, porque 
no hay que olvidar que saint-Gobain pam españa es 
líder en conducciones de fundición dúctil. 

Es el punto de referencia en la producción y comercia-
lización de sistemas completos de canalizaciones de 
fundición dúctil para los mercados de agua potable, 
riego, saneamiento, aguas regeneradas, edificación e 
industria.

Además diseña, fabrica y comercializa tuberías, acce-
sorios, registros y válvulas, con un espíritu de innova-
ción permanente orientado a satisfacer las necesida-
des de un mercado en continua evolución.

saint-Gobain pam españa se diferencia por su expe-
riencia centenaria, calidad certificada y una excelente 
atención al cliente.

DN (mm)
Desviación angular 

(grados)

60, 125 4°

80, 100, 150 5°

200-300 3°

Saint-Gobain PAm

Calle Príncipe de Vergara, 132. 
28002 Madrid

telf.: 902 114 116

E-mail: sgpamsac.es@saint-gobain.com

www.saint-gobain-pam.es
!

http://www.saint-gobain-pam.es
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aguaSreSidualeS.inFO S.l. - C/ San Pedro nº1 - 06120 Oliva de la Frontera (BadajOz) 
Telf.: +34 924 754 077 • Web: www.aguasresiduales.info • e-mail: aguasresiduales@aguasresiduales.info

•
Líderes en Información en el Sector del 

Tratamiento de las Aguas Residuales

http://www.aguasresiduales.info
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http://www.adiquimica.com/soluciones-integrales/
http://www.cegam.com/cegam/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=66&amp;Itemid=48
http://www.ambientalys.com/
http://www.estruagua.com/
http://www.agq.com.es/
http://www.cyclusid.com/ 
http://ambientcare.es/ 
http://www.exman.es/
http://aiqsa.com/
http://www.dimasagrupo.com/  
http://www.aquabona.biz/
http://www.fiberprofil.com/
http://www.es.airliquide.com/es/sus-necesidades-son-de/tratamiento-de-aguas.html#.VP3HNSiW04Q
http://www.ecodena.com/
http://www.aquatreat.es/
http://greenterratech.com/
http://www.amgualba.com/Fotos-NEUSOL-DV-Bombeos/
http://www.emison.com/biogas.htm
http://www.barmatec.es/difusores-de-burbuja-fina-para-sistemas-de-aireacion/
http://www.hidrolution.com/sp/index.php
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http://www.huber.es/
http://sedaqua.com/
http://www.mlfingenieria.com/
http://tecsol.info/
http://www.hydrolab.es/
http://www.sensaratech.com/productoDetalle.php?id=34
http://www.molecor.com/
http://teqma.com/
http://www.jhuesa.com/
http://www.smasa.net/
http://www.pieralisi.com/es
http://www.wehrle-umwelt.com/dynasite.cfm?dssid=4655
http://www.mejoras-energeticas.com/control-calidad-agua.html
http://www.surcis.com/es/
http://www.restitubo.com/
http://www.wgmsa.com/
http://www.bioindicacion.com/
http://www.tecnoconverting.com/
http://www.ribloc.es/
http://www.xylemwatersolutions.com/scs/spain/es-es/Paginas/default.aspx
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• 
del 16 al 18 de Abril en Ankara (Turquía) 

iFat euRaSia 2015 - Feria de tecnologías 
del Medio Ambiente

• 
16 y 17 de abril en Valencia 

curso práctico de análisis y discusión 
macroscópica y microscópica de 

fangos activos

• 
21 de abril en Las Vegas (USA) 

WQa - aQuatecH uSa Feria internacional 
sobre el tratamiento del agua

• 
21 de abril en Terrassa (Barcelona) 

curso sobre sistemas de tratamiento 
de biogás y su utilización como 

biocombustible

• 
27 de abril en Atenas (Grecia) 

gWS 2015 - congreso Mundial del agua

• 
del 28 al 30 de Abril en Burgos 

XXXiii Jornadas asociación española de 
abastecimientos de agua y Saneamiento

Mayo

• 
del 01 de mayo al 31 de octubre en 

Venecia (Italia) aQuae Venezia 2015

• 
del 06 al 08 de Mayo en Shanghai (China) 

iFat cHina 2015 - Feria de tecnologías del 
Medio ambiente

• 
13, 14 y 15 de mayo en Valencia 

curso de explotación Sostenible en eDaR. 
indicadores de ahorro energético

• 
20, 21 y 22 de mayo de 2015 en Carrión de 

los Céspedes (Sevilla) 
curso sobre la depuración de las aguas 
residuales en pequeñas aglomeraciones 

urbanas (centa)

• 
21 de mayo en Bombay (India) 

eXPo 2015 - Feria internacional sobre 
el Mundo del agua

• 
27 y 28 de Mayo en Montpellier (Francia) 

HyDRogaia - Feria internacional del agua

• 
28 de mayo en Barcelona 

V Jornada sobre BioReactoReS de 
MeMBRanaS

Junio

• 
02 de junio en Amsterdam (Holanda) 

iWW - Semana internacional del 
agua de amsterdam

• 
02 de junio en Miami (USA) 

WateR eXPo - exposición internacional del 
Mercado del agua

agenDa
Formación - Ferias - Eventos

http://ifat-eurasia.com/
http://aulabioindicacion.com/curso-practico-de-analisis-y-discusion-macroscopica-y-microscopica-de-fangos-activos/
http://www.wqa.org/convention/
http://www.dimasagrupo.com/aguas/asesoria-cursos-formacion-agua/
http://www.watermeetsmoney.com/
http://www.aeas.es/documentos/jornadasavanceprograma.pdf
http://www.aquae2015.org/
http://www.ie-expo.com/
http://www.thewaterexpo.com/
http://internationalwaterweek.com/
http://www.ub.edu/bioamb/brm/
http://www.hydrogaia-expo.com/2014/?lang=en
http://www.eawater.com/
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/centa-y-aguasresiduales-info-organizan-en-mayo-la-2-edicion-del-curso-la-depuracion-d-SMhN9
http://aulabioindicacion.com/explotacion-sostenible-en-la-edar-indicadores-de-ahorro-energetico-nuevo-curso/
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http://www.wgmsa.com/
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