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¿POR QUÉ GENERAR EL OXÍGENO IN SITU CON GASLOGIC?

AHORRO
Oxígeno más barato que
en el mercado gasista.
Sin subidas de precios. 
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DISPONIBILIDAD
A su servicio 24 horas al
día, todos los días de la

semana.

INDEPENDENCIA
Logística y tecnológica.

CO2 
Reducción de huella
de carbono respecto

al suministro
gasista.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS
 SISTEMAS TRADICIONALES?

A diferencia de otros sistemas como la aireación por aire comprimido o sistemas criogénicos de O2, 
nuestro sistema permite inyectar exactamente el O2 necesario EN EL MOMENTO NECESARIO lo que 
repercute en un ahorro del suministro de O2 de hasta el 60%, así como reducción del coste energético.

GENERAMOS OXIGENO IN-SITU Y LO APLICAMOS DE FORMA INTELIGENTE,
DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE LAS BACTERIAS Y ESTADO DE LA

EDAR EN CADA MOMENTO.

Monitorización tiempo real. Gestión activa demanda O2.



DEPURACIÓN EFECTIVA DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES

La limpieza de aguas residuales provenientes de la
industria exige cada vez requisitos más estrictos.
Las nuevas especificaciones legales y las modificaciones
de las operaciones hacen necesaria la demanda de
procesos que aseguren la máxima flexibilidad para las
instalaciones depuradoras. Los procesos con oxígeno
ofrecen un gran rendimiento permitiendo a las plantas
existentes adaptarse a las nuevas tareas sin necesidad de
realizar ampliaciones o inversiones estructurales.

Además de los objetivos como incrementar la fiabilidad de
los valores prescritos en aguas residuales o asegurar una
calidad adecuada para el reúso en la planta, la demanda de
espacio juega un papel importante, especialmente en el
sector industrial. Los filtros biológicos, plantas de lecho
estático y biología de membrana se suman a los conceptos
de plantas convencionales en lo que respecta a la extensión
o el reemplazo de plantas existentes. Además, el potencial
solo puede ser explotado en su totalidad con oxígeno
puro (O2).

Con nuestra aplicación integrada específica para EDAR,
aprovechamos TODOS los beneficios de la adición de
oxígeno, pero mejorando sus efectos y con las siguientes
ventajas: 

7 VENTAJAS DE ADICIONAR
OXÍGENO CON LA APLICACIÓN
DE GASLOGIC

Aumento del 50% de la capacidad de depuración de la planta actual. 
Reducción de espacio necesario.
Monitorización en tiempo real de las necesidades de la colonia bacteriana. 
Vigilancia y protección de la salud de las bacterias.
Ahorro en coste económico del oxígeno empleado.
Ahorro en cantidad de oxígeno necesaria.
Ahorro de emisiones CO2 asociadas al proceso.
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APLICACIONES CLAVE DEL SISTEMA DE 
MONITORIZACIÓN GASLOGIC

El sistema facilita en tiempo real, entre muchos otros, los siguientes indicadores:
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Actividad biológica actual del fango activo y lo que le puede pasar, muchas veces incluso antes
de que pase, si permitimos que una determinada muestra entre en el reactor biológico.

Toxicidad para el fango activo, en muchos casos antes de que el tóxico entre en el reactor
biológico de la depuradora.

El grado de Contaminación Orgánica y grado de Nitrificación.

Una rápida estimación de la Carga Másica o F/M y Edad del Fango.

Parámetros para la prevención y control del fenómeno Bulking & Foaming.

Analizar el efecto que el pH, Temperatura y Oxígeno producen en el tratamiento del agua
residual.

Capacidad de eliminación del sustrato contaminante, bien sea DQO o Amonio.
Determinar la parte biodegradable de la no biodegradable de una muestra determinada.
Inhibición por compuestos contenidos en el agua residual o condiciones del tratamiento.
Toxicidad por compuestos contenidos en el agua residual.

Tratabilidad del agua residual:



CASO ESTUDIO INDUSTRIA ALIMENTARIA DE
PROCESADOS CÁRNICOS SITA EN ALICANTE

1.600 m3/h aguas residuales

2.800 m3 /h aguas residuales      
75% incremento de capacidad Sobre 

coste:133.963,93 €/año en O2 

Capacidad inicial EDAR
(sin enriquecimiento de O2)

Capacidad EDAR 
(con adición continua de O2) 

Distribución gasista

Capacidad EDAR
(con adición de O2 a demanda) 

Gaslogic

2.800 m3 /h aguas residuales      
75% incremento de capacidad
Sobre coste: 36.645,32 €/año 

en electricidad

+75%
AUMENTO DE CAPACIDAD

DEPURATIVA
CONSEGUIDO

73%
AHORRO DE COSTES

RESPECTO A ADICIÓN
DE O2 CONVENCIONAL
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA PRÁCTICA

Los problemas de olor en plantas de
tratamiento de aguas indican normalmente
una falta de oxígeno. Como las fluctuaciones
extremas a corto plazo en la demanda de
oxígeno estaban causando problemas de
olor, la planta de tratamiento de aguas de
Emschermündung, en  Alemania, ha operado
con éxito durante más de 20 años con el
suministro adicional de oxígeno  puro,
eliminando así la necesidad de mayores
medidas. 
Otro ejemplo es el de una planta de
procesamiento de patatas que registró un
incremento de  la producción. 

Cobertura de carga máxima por medio de  la aireación parcial con oxígeno
(APO)

A pesar de la ampliación de la planta depuradora para incluir un reactor discontinuo secuencial, no 
se pudieron conseguir los valores requeridos del agua residual. Adicionalmente, se suministró 
oxígeno puro a uno de los dos reactores. Se empleó oxígeno puro en la mitad de los aireadores, 
mientras que la otra mitad seguía operando con aire. Tras la conversión al modo de operación 
APO, se pudieron alcanzar los valores del agua residual por debajo de los límites en el reactor 
convertido. 
Para procesos discontinuos, como cisternas por lotes o reactores discontinuos secuenciales, 
utilizados en la industria alimentaria, la alta demanda de oxígeno es característica de la 
introducción de lotes de agua residual fresca. En una instalación de tratamiento de aguas 
residuales procedentes de una planta procesadora de leche, a pesar de las dimensiones del 
sistema de aireado las sobrecargas de hasta el 280 % de los valores nominales normalmente 
conllevan una falta de oxígeno. 
El suministro de oxígeno se proporciona actualmente por una planta de oxígeno puro (GPO) 
cubriendo perfectamente las fases de máxima demanda de oxígeno.
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Mejor rendimiento para la nitrificación y desnitrificación

Para eliminar el nitrógeno en la tercera etapa de depuración, según manda la legislación, Gaslogic ha
desarrollado este proceso. El rendimiento biológico aumenta considerablemente por medio de la ayuda
o el reemplazo de la aireación convencional por oxígeno puro, mientras que, al mismo tiempo, aumenta
la biomasa presente en el sistema (Fig. 1). Entonces es posible separar un volumen suficiente para el
tanque de desnitrificación.
Una de las mayores plantas depuradoras del mundo utiliza oxígeno para la nitrificación, proporcionado
por medio de placas de aireación de Gaslogic.

Fig. 1: Diagrama de la conversión de una planta de tratamiento de agua al proceso bactery02

Sobresaturación de nitrógeno/flotación: problema resuelto con oxígeno puro

En tanques y balsas biológicas hondas, la aireación
puede llevar a concentraciones tan altas de  nitrógeno
disuelto (no consumido por microorganismos como el
oxígeno) que esporádicamente expulsa el gas en el
tanque de  sedimentación superficial. La flotación
ocurre entonces en el tanque de sedimentación, lo cual
empeora los valores en el agua residual. Con una 
 profundidad de agua de 10 m en el tanque de
aireación, se encuentran valores de sobresaturación
del 150% en el tanque de sedimentación de una planta
piloto de 3000 EW.
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Depuración compacta en filtros aireados con oxígeno

Los procesos de biofiltración se usan para la depuración o depuración posterior, para que el agua
residual esté libre de partículas y tenga valores bajos estables (por ejemplo de amoníaco). Un sistema
económico y compacto es el filtro de arena continuo de dos fases en el  cual la arena de cuarzo se usa
como filtro y soporte para la biomasa.
Las plantas son apropiadas tanto para el uso permanente como temporal. Cuando se  proporciona
oxígeno puro en la primera etapa aeróbica, se asegura una óptima operación:

Filtración libre de
alteraciones

gracias al reducido
volumen de gas

No se forman
canales en el lecho

de arena

Se reduce la
emanación de

partículas de olor 
 intenso

No hay
precipitaciones de

cal no deseadas

El total del contenido sólido que queda en las aguas residuales está por debajo de los 10 mg/l, lo que
posibilita el reciclaje directo de las aguas residuales limpias en procesos de producción.
Ejemplos de aplicación:

En el contexto de remediación y desecación de  tierras, los filtros continuos de arena con un 
 tiempo de residencia corto (menos de 10  minutos) han conseguido índices de  eliminación
de más del 99% para HAM  (hidrocarburo aromático monocíclico), y del  92% para HAP
(hidrocarburos aromáticos  policíclicos). Los valores del agua residual referentes a HAM y
HAP fueron  inferiores a 3 µg/l.



Biología de membrana. Seguridad en un espacio mínimo ideal con oxígeno

La purificación de aguas residuales en biologías de membrana, en la cual una microfiltración a  través
de las membranas reemplaza la sedimentación convencional (Fig.2), es particularmente  segura y
ahorra espacio. 

Tecnología de membrana

Fig. 2: Ahorro de espacio a través de la biología de membrana.

El contenido de sedimento activo es mayor (de factor 3 a 8) que en las plantas convencionales. Por 
tanto, aparte de la sedimentación, la fase biológica es considerablemente más compacta. La calidad 
del efluente de una biología de membrana está libre de sólidos y cumple con los estándares higiénicos 
de agua para el baño, por lo que las posibilidades de reutilización para el agua son positivas.
Sin embargo, el rendimiento potencial de una biología de membrana solo puede ser explotada si los 
sistemas de aireación con oxígeno puro complementan o sustituyen la aeración convencional. 
La mezcla de agua residual y fango activo en biologías de membrana es muy viscosa, lo que provoca 
que se complique la absorción de oxígeno desde el sistema de aireación de presión. 

Gaslogic ha desarrollado un sistema de inyección de oxígeno para este fango activo altamente 
viscoso, con el cual se pueden conseguir mayores índices de entrada de oxígeno. En comparación 
directa, en una biología de membrana, este sistema consiguió una eficiencia disolvente 2.5 veces 
mayor con un consumo de energía 2.5 veces menor que con inyección de aire. En el caso de reactores 
operados bajo presión, el ahorro de energía es aún más drástico. 
En una planta de agua de filtración, se probó el sistema para proporcionar suministro de oxígeno 
complementario en caso de máxima demanda y se consiguió mejorar la depuración en un 40%.
Al suministrar de forma continua o intermitente oxígeno puro en vez de aire comprimido, la 
sobresaturación de nitrógeno se reduce y el tanque de sedimentación opera sin problemas.
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