
Optimización de 
su proceso DAF

Gestión del proceso para
sistemas de flotación por aire disuelto 

Presenter
Presentation Notes
Ante todo, agradecer su presencia y su atención. Vamos a hablar sobre cómo optimizar o gestionar y mantener mejor su sistema de flotación por aire disuelto (o DAF). 



La prioridad número 1 es 
el mantenimiento de su 
sistema DAF, ¿verdad?
Falso.
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La prioridad número 1 es el mantenimiento de su sistema DAF, ¿verdad?  Falso. Ya lo sabemos. Es posible que las operaciones de DAF no tengan asignado ni siquiera un trabajador específico a jornada completa en su planta. Podría tratarse de una de las muchas responsabilidades asignadas al personal de mantenimiento e higienización de la planta. O tal vez ni siquiera sea una responsabilidad asignada a una persona en particular. Como resultado, puede que su sistema DAF esté un poco descuidado o un tanto olvidado. ¿Hay alguna manera de garantizar que su sistema DAF funcione de forma fluida y eficaz SIN necesidad de asignar a alguien para que se ocupe de él? Hay centros en los que las responsabilidades asociadas al sistema DAF se externalizan a proveedores de productos químicos. En algunos casos, dichos proveedores toman decisiones sobre la velocidad de alimentación de productos químicos, es decir, la cantidad de producto químico que se utiliza en el proceso de DAF. Además, solo acuden a las instalaciones una vez a la semana o incluso una vez al mes.  Como resultado, además de ver limitada en cierto modo su visibilidad sobre las condiciones reales del proceso, este escenario también crea en parte un conflicto de intereses. ¿Hay alguna forma de garantizar que su sistema DAF utilice una velocidad de alimentación de productos químicos ÓPTIMA en todo momento sin necesidad de confiar única y exclusivamente en el consejo de su proveedor/mantenedor?  No estamos diciendo que no debería confiar en su proveedor de productos químicos, pero ¿no convendría contrastar su consejo y sus decisiones con datos? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué ocurre si algo sale mal con su sistema DAF?  Son muchas las implicaciones negativas que existen, como:• Cumplimiento de la planta de tratamiento y posibles recargos y sanciones. • Malgasto de recursos durante el proceso, por ejemplo, dosificación excesiva de productos químicos.• Mano de obra adicional necesaria para operar el proceso manualmente.• Y, en el peor de los casos, restricción o interrupción total de la producción debido a un cuello de botella.



Elementos de DAF que requieren 
atención y posibles problemas:

1.Velocidad de carga de sólidos
2.Velocidad de carga hidráulica
3.Inspección periódica
4.Mantenimiento de la 

sonda/analizador
5.Uso de productos químicos
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Y aunque quisiéramos que el mantenimiento de un sistema de DAF de alto rendimiento fuera fácil, no es posible. No estamos ante un sistema que se instale y nos podamos olvidar de él. A continuación, enumeramos varios aspectos que se deben revisar, así como una serie de cuestiones que pueden salir mal. Estoy seguro de que también puede añadir algunos de sus retos a la lista.•Velocidad de carga de sólidos•La velocidad de carga de sólidos se debe comprobar periódicamente para garantizar que el sistema DAF no está sobrecargado, lo que daría lugar a una mala calidad del efluente y, por tanto, a la entrada de carga en el saturador. Esto puede reducir la eficacia de la transferencia de gas.•Velocidad de carga hidráulica•Con la información de caudal en tiempo real, tendrá la seguridad de que el caudal se ajusta al valor nominal de su sistema DAF, lo cual garantiza un rendimiento óptimo. En otras palabras, sabrá si está sobrecargando su sistema DAF en los momentos de mayor caudal y tendrá la información que necesita para tomar decisiones potenciales de expansión.•Inspección periódica•¿Qué método emplea para inspeccionar su proceso? ¿Se limita a una observación visual? ¿Está tomando muestras discretas manuales o realizando jar tests manuales? ¿O está utilizando equipos de monitorización en continuo como sondas o analizadores?•Mantenimiento de la sonda/analizador•Si utiliza instrumentos en continuo, ¿de qué manera realiza el mantenimiento para asegurarse de que las mediciones sean exactas?•Uso de productos químicos•¿Cuál es la velocidad de dosificación óptima para el coagulante y el floculante? ¿Utiliza un valor fijo o lo adapta en función de una serie de variables clave como, por ejemplo, la carga, el caudal, etc.? ¿Cuánto dinero podría ahorrar en productos químicos si su sistema funcionara con una eficiencia óptima?



Retos operativos específicos

Variabilidad del 
influente

Exactitud de las 
mediciones en 

continuo
Control de pH Fluctuaciones de 

temperatura
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Para ser más exactos, si quiere garantizar que su sistema DAF funcione con la máxima eficiencia, hay que abordar constantemente estos retos operativos específicos:• Variabilidad del influente• La demanda de coagulante/floculante cambiará• La ecualización es importante• ¿Se deriva a un tanque de emergencia?• El control de pH es difícil• El pH del influente puede oscilar bastante. ¿Qué hace para controlar todo esto? ¿Está monitorizando el total de sólidos en suspensión (TSS) de su carga? ¿Qué ocurriría si la carga contiene un gran volumen de agua limpia procedente del proceso de limpieza in situ (CIP)? ¿Está desperdiciando productos químicos porque el caudal es alto, pero realmente el agua está limpia y no es necesario usar coagulante ni floculante?• Normalmente se necesita dosis tanto de ácido como de base• La curva de valoración cambia cuando cambia la producción• Fluctuaciones de temperatura	• Temperatura muy alta = floculación deficiente y rendimiento de los productos químicos menos eficiente• Exactitud de las mediciones en continuo• Los instrumentos en continuo, como sondas y analizadores, son propensos a ensuciarse en el duro entorno del DAF. ¿Cómo se asegura de lo siguiente?• ¿Utiliza un sensor adecuado para su entorno?• ¿Realiza el mantenimiento y las calibraciones de forma exacta y según el calendario establecido?• ¿Podría utilizar sensores o analizadores con función de limpieza automática?



• ¿Qué medir y por qué?
• ¿Dónde medirlo?
• ¿Es suficiente una muestra discreta por día o 

por turno?
Sugerencia: No, no lo es.

• ¿Funciona mi sistema según lo previsto?
• ¿Proporciona mi instrumento lecturas 

correctas?
• ¿Qué hago con los datos?
• ¿Importan el ahorro de energía y/o de 

productos químicos?
Sugerencia: Por supuesto.

Preguntas
operativas
específicas
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Bien, hemos demostrado que es necesario monitorizar y mantener un sistema DAF. ¿Pero cómo?  Una vez más, tenemos una larga lista de preguntas que los operadores del sistema DAF deben plantearse.• ¿Qué medir y por qué?• ¿Cuál es el mejor lugar del proceso para medir esa variable en particular? ¿Debe medirse en varios puntos?	• Lo último que quiere es malgastar el dinero en el sensor equivocado y en un lugar equivocado, algo en lo que nadie confíe y que no proporcione ninguna mejora para el proceso.• ¿Es suficiente con una medición por turno o una vez al día? ¿Es más conveniente realizar las mediciones con más frecuencia?	• Sugerencia: Una vez al día o una vez por turno no es suficiente.• ¿Cómo sé si mi sistema funciona correctamente?• ¿Puedo confiar en mis instrumentos? ¿Cómo sé si las mediciones que obtengo son exactas?• Sé que los datos son fiables, pero ¿cómo los manejo? Y, en última instancia, ¿cómo puedo convertir esos datos en información con la que pueda tomar buenas decisiones?• Por último, ¿supondrán alguna diferencia las iniciativas de optimización y percibiré algún tipo de ahorro?	• Por supuesto.



Funcionamiento típico del 
proceso del sistema DAF

Sistema sobrecargado

Desconocimiento de las 
condiciones reales del proceso de 
DAF

Confianza permanente en el 
conocimiento/experiencia 
individual del operador

La operación 
no consiste en 
la optimización 

del proceso
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¿Cómo gestionan las organizaciones actualmente su proceso DAF? Esto es lo que vemos normalmente.1. El sistema está sobrecargado• Está sobrecargado SIEMPRE porque el sistema es demasiado pequeño para la planta o porque se utiliza en exceso.• O experimenta una "sobrecarga de procesos por lotes", es decir, se sobrecarga con un caudal alto o durante una limpieza in situ.2. La organización desconoce lo que ocurre exactamente con el sistema DAF• Desconocen las condiciones reales del proceso como:• Los valores máximos y mínimos.• La frecuencia de los eventos.• La duración de los eventos.3. Siguen confiando únicamente en los conocimientos de los operadores (es decir, la experiencia y el conocimiento individual) y en la capacidad para reaccionar ante las condiciones del sistema DAF. Por ejemplo:• Un proveedor de productos químicos puede ser el responsable del sistema de alimentación de productos químicos y encargarse de su manejo.• Es posible que el personal de la planta no esté realmente capacitado para el funcionamiento del sistema DAF y puede que el mantenimiento deba encomendarse al personal de mantenimiento o de producción.• Hay diversas variables, como el caudal, los TSS, el pH y/o la alimentación de productos químicos, que suelen interactuar a la vez, lo cual dificulta saber con exactitud lo que ocurre.



Determinar la eficiencia del sistema DAF: enfoque manual

Acumulación de 
una torta de fango 
en el tercio 
posterior del 
sistema DAF

BUEN ESTADO

Disminuir la 
turbidez del 
efluente

Torta gruesa de 
fango

Turbidez baja

Presenter
Presentation Notes
Hemos visto también que hay muchos centros que determinan la eficacia de su sistema DAF mediante el método de comprobación visual, ya sea observando la parte superior o a través de la mirilla. Si observan una torta de fango en el tercio posterior del sistema DAF, o una torta de fango gruesa y una turbidez baja, todo está bien.



Determinar la eficiencia del sistema de DAF: enfoque manual

No hay ninguna 
torta de fango

Turbidez alta

Cambio mínimo en 
la turbidez del 
efluente

Torta fina de 
fango

Turbidez alta

MAL ESTADO
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Sin embargo, si no observan ninguna torta de fango, o si es fina y la turbidez es alta, algo va mal. ¿Pero qué? ¿Cómo puede averiguar lo que ha sucedido? ¿Qué parámetro analítico causó el cambio en el proceso? ¿Fue un cambio en el valor de TSS o del pH? ¿Un cambio en el caudal? ¿Un cambio de temperatura? Con el enfoque manual, debe averiguar lo que ha sucedido. 



Podemos ayudarle
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Usted observa y nosotros le ayudamos. Somos conscientes de los retos a los que se enfrenta y de los aspectos únicos de la gestión del sistema DAF que dificultan su labor. Nos encantaría ayudarle. Vamos a explicarle cómo.



¿Cómo podemos
ayudarle?

1
Instrumentación en continuo 
robusta para procesos 
industriales

2
Monitorización en
tiempo real

3
Control de procesos
automatizado
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Le recomendamos que se centre en tres aspectos clave para mejorar su proceso DAF y la eficiencia. Trataremos más a fondo cada uno de ellos, pero los aspectos son:1. Uso de instrumentos en continuo robustos capaces de soportar las duras condiciones impuestas por los entornos de procesos industriales. 	• La única solución es optar por instrumentos de alto rendimiento diseñados para garantizar datos exactos en los procesos más exigentes. Tiene que confiar en las mediciones que obtiene.2. Realización de la monitorización en tiempo real. 	• Las muestras discretas manuales revelan solo parte de la situación. Las comprobaciones visuales no brindan los detalles que necesita para resolver problemas o mejorar la eficiencia. Solo los datos en tiempo real le proporcionarán TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITA para saber qué está sucediendo realmente en su proceso y tomar decisiones inteligentes.3. Automatizar el control de los procesos.	• El control de procesos automatizado imita las acciones y reacciones de su mejor operador en su mejor día. Utiliza datos exactos y en tiempo real recopilados, como se describe en las áreas uno y dos, para establecer valores de consigna dinámicos y permitir que el sistema se ajuste adecuadamente a las variables cambiantes para lograr la máxima eficiencia, al tiempo que se garantiza el cumplimiento.Si bien hoy queremos centrarnos en el área 3, que corresponde al control de procesos automatizado, también debemos revisar brevemente las áreas 1 y 2. 



Instrumentos
robustos

1
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Es probable que haya suciedad en su entorno de DAF, como grasas y aceites (A+G), cambios significativos en los niveles de pH, cambios de temperatura u otros factores. Todas estas variables pueden influir negativamente en los equipos de análisis como sondas y analizadores. Es una de las mayores preocupaciones que escuchamos. "¿Pero funcionará (la sonda o el analizador)?".La respuesta es "Sí". Hach lleva más de 80 años diseñando instrumentos y los ha fabricado para soportar las peores condiciones; además, incluyen características que les permitan seguir funcionando correctamente con el mínimo mantenimiento posible.Analicemos algunos instrumentos apropiados para la monitorización del DAF.



Instrumentos robustos

Monitorización del pH
Sensores diferenciales 
digitales de pH y ORP 

Monitorización de sólidos 
totales en suspensión 
(TSS)/turbidez
Sondas Solitax sc

Sondas TSS sc

Monitorización de materia 
orgánica (TOC)
Analizador online de TOC 
BioTector B7000i
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Para comprender lo que ocurre en un proceso, el operador y el sistema de control necesitan disponer de información de carga relevante y fiable que incluya los niveles de TSS, pH y, en algunos casos, materia orgánica.En una aplicación del sector lácteo, la medición de TOC sería más relevante, ya que la carga se encuentra tanto en la fase sólida como en la líquida. El proceso de floculación es capaz de eliminar tanto las partículas como la carga disuelta mediante el crecimiento de los gránulos de floculación.En aplicaciones industriales, la carga entrante también se puede utilizar como un indicador de cómo funciona el proceso de producción. La entrada de cargas más altas en las aguas residuales significa la pérdida de producto apto para la venta. No solo se pierden ingresos, sino que también aumenta el coste del tratamiento, es decir, las cuentas del centro reciben un doble golpe. Además, los instrumentos en continuo podrían detectar problemas como un lote de polímeros mal madurado o incluso problemas a largo plazo con el saturador de agua de reciclaje. Esta información no estaría disponible en controles de muestras puntuales de sólidos ni en una prueba de DQO.Recomendamos los siguientes instrumentos en las ubicaciones indicadas para monitorizar correctamente el sistema DAF:• TSS/turbidez del influente• pH del influente• TSS/turbidez del efluente• pH del efluenteSensores Solitax scLas sondas de proceso digitales Solitax sc de Hach están diseñadas para la determinación exacta de turbidez y sólidos en suspensión conforme a DIN EN ISO. Debido al amplio rango de medición tanto para turbidez como para sólidos, la familia Solitax sc ofrece un amplio rango de aplicaciones y es ideal para usarla en el tratamiento de aguas residuales y fangos. Solitax sc utiliza el método de luz infrarroja dispersa de dos haces para proporcionar una medición única e independiente del color de los sólidos y un análisis de fango muy fiable.Los instrumentos de la familia Solitax sc se pueden personalizar para adaptarlos a cualquier campo de aplicación. Los modelos disponibles incluyen sondas de inmersión o en línea para la medición de turbidez y sólidos, en carcasas de plástico o de acero inoxidable, con o sin dispositivo de autolimpieza. El dispositivo de autolimpieza garantiza unos resultados exactos incluso en presencia de un crecimiento biológico agresivo y burbujas de gas.Las sondas Solitax sc se pueden conectar a todos los controladores sc de Hach e incluyen opciones de salida versátiles, como salida de 4 - 20 mA, Modbus RS485, Profibus o HART.• Detecta la dispersión de la luz• Rango bajo; 0 - 5 % de sólidos; 0,001 - 4000 FNU/NTU• Rango alto; 0 - 15 % de sólidos; 0,001 - 4000 FNU/NTU• Dispositivo de autolimpieza opcional disponible• Inmersión o inserción• Lente de cuarzoSondas TSS scLas TSS sc de Hach son sondas digitales especiales para determinar la turbidez y los sólidos en suspensión en medios acuosos y agresivos de acuerdo con las normas DIN, EN e ISO. Fabricadas en acero inoxidable pulido o titanio con una lente de zafiro resistente al rayado, las sondas TSS sc son ideales para temperaturas y presiones altas, o medios corrosivos. Dotadas de un dispositivo óptico especial, las sondas proporcionan resultados fiables incluso en aplicaciones industriales difíciles. Cuentan con características opcionales para satisfacer los requisitos de Clase I, Div. 2 y ATEX Zona 1.Al igual que ocurre con las sondas Solitax sc, las sondas TSS sc se conectan directamente a todos los controladores sc de Hach y, de este modo, proporcionan opciones de salida versátiles, como salida de 4 - 20 mA, Modbus RS485, Profibus o HART.• TSS de uso industrial• Entornos corrosivos, de alta temperatura y Clase 1 Div. 2• Conectores TriClamp y Varivent• Lentes de zafiroSensores diferenciales digitales de pH y ORP0,001 - 4000 FNU/NTU0 - 50 % de TSSLos sensores de pH y ORP de proceso en línea ofrecen un rendimiento excepcional gracias a la técnica de medición de electrodos diferenciales. Esta técnica contrastada utiliza tres electrodos en lugar de los dos que se utilizan en los sensores de pH/ORP convencionales, lo que se traduce en una exactitud de medición inigualable, una mayor fiabilidad y un menor tiempo de inactividad y mantenimiento. Los sensores de pH y ORP de Hach están disponibles con una amplia variedad de materiales, estilos de montaje, tipos de electrodos de pH y conexiones de cables. • Tecnología diferencial• Fabricados para las aplicaciones industriales y de aguas residuales más exigentes• Puente salino reemplazable• Recargable• Reducción de los costes de mantenimientoAnalizador online de TOC BioTector B7000iDispone de una tecnología de oxidación con autolimpieza patentada que limpia la línea de muestreo y el reactor y permite al analizador B7000i gestionar fácilmente muestras difíciles y reducir significativamente las tareas de mantenimiento y los costes asociados a las mediciones en continuo convencionales. Este analizador de TOC elimina los problemas de acumulación de sales, partículas, grasas y aceites que dan lugar a derivas y un mantenimiento muy frecuente. Esto permite al B7000i ofrecer resultados fiables incluso si su agua contiene niveles altos de grasas, aceites, fango y partículas, o si tiene variaciones de pH.Con una monitorización ambiental fiable y continua, y un control del proceso en tiempo real, los analizadores BioTector permiten que las plantas optimicen procesos y reduzcan la pérdida de producto.

https://support.hach.com/app/answers/answer_view/a_id/1018643


Trabajando en los entornos más sucios

Dispositivos de 
autolimpieza

Sensores de 
humedad

Detectores
múltiples
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Cuando decimos que está diseñado para los entornos más sucios, no estamos engañando a nadie. Una imagen vale más que mil palabras. A continuación se muestran algunos ejemplos de nuestros instrumentos que garantizan un rendimiento óptimo por muy difíciles que sean las circunstancias.• Nuestros sensores disponen de dispositivos de autolimpieza integrados, tal como puede verse en estas fotos; cuentan con un diseño muy cuidado y se han sometido a estrictas pruebas para garantizar su funcionamiento en las aplicaciones industriales más difíciles. Mantequilla, yogures, grasas y aceites: estos sensores pueden con todo.• El dispositivo cuenta con un práctico contador de ciclos para saber cuándo es necesario sustituirlo antes de que falle.• El dispositivo de limpieza suele funcionar con un ciclo programado, aunque también se puede activar manualmente cuando sea necesario mediante un controlador local o de manera remota a través del software Mobile Sensor Management (MSM) de Hach, del cual hablaremos más adelante.• Estas sondas también tienen sensores de humedad que detectan la humedad en la sonda ANTES de que se produzca un fallo.• En cuanto a la sonda de turbidez, cuenta con varios haces y detectores para realizar constantemente una "autocomprobación" a fin de verificar que las lentes no están enturbiadas.



Monitorización en
tiempo real

2
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El primer paso corresponde a unos instrumentos en continuo robustos que proporcionen unas mediciones fiables; dichos instrumentos proporcionarán todo un abanico de posibilidades para optimizar el centro y su sistema DAF. En primer lugar, ofrecen monitorización en tiempo real, con datos que le indican exactamente lo que está pasando en el proceso ahora mismo. En lugar de confiar en mediciones de muestras discretas tomadas una vez al día o una vez por turno y tener que esperar los resultados del laboratorio, sabrá al momento lo que está sucediendo.



Monitorización en tiempo real Visibilidad continua del 
proceso

Monitorización del estado de 
los instrumentos

Ahorro de recursos

• Productos químicos

• Trabajo

Reducción de costes del 
tratamiento posterior

Identificación de la pérdida 
de producto
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A continuación se muestran algunas de las ventajas de la monitorización en tiempo real (o en continuo).Visibilidad constante del procesoEn primer lugar, mediante la recopilación constante de datos y su posterior vinculación al sistema Process Management de Hach o a un sistema SCADA existente, esos datos se pueden ver desde cualquier lugar en el que tenga acceso. De hecho, el software Mobile Sensor Management de Hach le permite ver esos datos en cualquier lugar, desde casa, desde la oficina o desde cualquier otro sitio. De esta forma, sabrá lo que ocurre en su proceso en todo momento, lo cual le evitará sorpresas al volver a su puesto de trabajo al día siguiente o después del fin de semana.Monitorización del estado de los instrumentosAcabo de mencionar Mobile Sensor Management de Hach, o MSM. MSM no solo le permite ver sus datos en cualquier lugar y en cualquier dispositivo conectado a Internet, sino que también le permite monitorizar y mantener el estado de sus instrumentos.  Por lo tanto, si un instrumento necesita un mantenimiento pronto, ha comenzado a proporcionar resultados erróneos o simplemente es necesario calibrarlo, el sistema MSM le informará al respecto. Además, proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo realizar el mantenimiento correctamente, desde cualquier dispositivo móvil. Permite ahorrar recursosTrataremos este asunto más en profundidad en la siguiente sección sobre el control de procesos automatizado, pero sí queremos señalar que la monitorización en tiempo real ofrece multitud de oportunidades para ahorrar recursos. Por ejemplo, al utilizar sondas de turbidez en continuo en el influente y/o efluente, se puede realizar un cálculo sencillo de la eficacia en tiempo real del proceso de DAF. Las velocidades de alimentación de productos químicos también podrían calcularse y generarse utilizando estos instrumentos, optimizando así el uso de productos químicos.Al disponer de una información de más calidad, con datos correctos y una mayor cantidad de datos en tiempo real, es posible tomar decisiones basadas en hechos y dejar de lado las conjeturas o la simple experiencia del operador, lo cual garantiza una mayor eficiencia.Reducir los costes del tratamiento posteriorTanto si dispone de un proceso biológico in situ como si descarga en un colector, la monitorización continua de la salida de un sistema DAF no solo muestra la eficacia del proceso de retirada, sino que también indica la carga que se envía al proceso posterior. Esa información se puede utilizar para mejorar constantemente el proceso y, por tanto, los costes del proceso posterior. La realidad es que cuanto mayor sea la carga que pasa, mayores serán los costes del proceso posterior. Por lo tanto, utilice la monitorización en tiempo real para optimizar el proceso, reducir la carga que pasa y ahorrar dinero.Identificar la pérdida de productoComo se ha mencionado anteriormente, las mediciones mostrarán la cantidad de producto que sale por el drenaje. Si añadimos los datos en continuo que informan acerca de las pérdidas, podrá realizar ajustes en su proceso y, con toda probabilidad, reducir dichas pérdidas de producto.



Controlador universal Características estándar
• Alta capacidad de configuración
• Hasta 8 sensores
• Funcionamiento mediante Plug & Play
• Certificación C1D2
• NEMA 4x/IP66
• 4 relés
• Hasta 12 salidas analógicas (mA)
• Hasta 12 entradas analógicas (mA)
• Tarjeta SD para registro de datos y 

configuración
• Red
• Permite hasta 32 dispositivos por red

Opciones de comunicación
• Modbus RS232/RS485
• Modbus TCP/IP
• Profibus DP
• Hart 7.2

sc1000
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Ya hemos hablado de nuestras sondas y sensores, pero la monitorización en tiempo real también requiere un controlador inteligente que gestione y transmita todos los datos que se recopilan. El controlador universal SC1000 de Hach es un sistema transmisor modular de última generación con un módulo de pantalla y al menos un módulo de sonda. Los módulos de sonda se pueden conectar en red y tienen capacidad para 32 sensores digitales o analizadores. También es posible optar por otros controladores inteligentes y configuraciones de comunicación. Nuestros expertos en gestión de procesos pueden ayudarle a determinar la configuración que mejor se adapte a su planta.



Conocer el 
proceso es un 

buen 
comienzo, 

pero…
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Como se ha dicho, un buen comienzo pasa por realizar un mantenimiento adecuado de los instrumentos en continuo (monitorización, limpieza y calibración), ya que ofrecen una perspectiva más realista de todo lo que sucede en su aplicación.  Sin embargo, el proceso seguirá siendo muy variable y no alcanzará siempre el objetivo de efluente si se carece de control sobre él. Por ejemplo, en este gráfico se muestran los analizadores TSS tanto en el influente como en el efluente. Estamos capturando datos en continuo y podemos registrar perfectamente lo que ocurre en nuestro sistema DAF. Sin embargo, estamos pasando por alto dos oportunidades clave:1. Estos sensores capturan puntos de datos individuales, en este caso puntos de datos del influente y puntos de datos del efluente. Sin embargo, no informan sobre la interacción multivariable entre ambos. Por ejemplo, ¿de qué manera influyen el valor de TSS y el caudal en la alimentación de productos químicos?  ¿O cómo afectan el pH y la temperatura a la eficacia de los productos químicos?2. De manera similar, los datos no ajustan automáticamente el proceso para adaptarlo a estas variables en constante cambio. Por lo tanto, la monitorización en continuo es un buen paso para empezar, pero hay que aplicar después una gestión de procesos automatizada para obtener verdaderos beneficios.



Gestión de procesos
automatizada

3

Presenter
Presentation Notes
Y ahora llegamos a lo más importante de la presentación, al punto que ofrece los mejores resultados a la hora de optimizar su sistema DAF.  Ya dispone de unas lecturas fiables y en tiempo real ofrecidas por unos instrumentos robustos, y ahora podrá empezar a automatizar parte de la gestión del proceso de DAF para conseguir mejoras importantes en la eficiencia. Veamos cómo.



1. Recopilar datos en continuo
2. Calcular valores de consigna 

dinámicos
3. Ajustar el tratamiento: 

alimentación de productos 
químicos o aireación

4. Disponibilidad de modos manual y 
automatizado

Presenter
Presentation Notes
Explicaré cómo funciona el sistema de gestión de procesos automatizado de Hach. Es importante saber que nos referimos a estos módulos de gestión de procesos como sistemas de control en tiempo real, o RTC para abreviar. Forman parte de Claros, nuestro sistema Water Intelligence System, que integra en una sola plataforma de software la gestión de los datos, los instrumentos y los procesos. Hablaré más detalladamente del sistema Claros más adelante, pero al hablar de RTC, me estoy refiriendo al sistema de gestión de procesos automatizado. En cambio, si hablo de Claros, me estoy refiriendo a la amplia plataforma de soluciones a la que pertenece el RTC.Los sistemas Claros Process Management le ofrecen la posibilidad de gestionar su proceso en tiempo real basándose en condiciones de proceso que cambian constantemente, lo que le ayuda a tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y a ser más eficiente. Veremos un breve vídeo sobre cómo funciona en general la solución Claros Process Management. Digo "en general" porque hay más de 27 módulos de gestión de procesos para un amplio rango de parámetros y tipos de procesos. Cada módulo es único y, como es lógico, un vídeo de 30 segundos no puede resumir todas y cada una de las características. Por ejemplo, este vídeo muestra el sistema de tratamiento en un entorno de tratamiento de aguas residuales municipales, pero puede ayudarle a hacerse una idea. NOTA IMPORTANTE: El vídeo que voy a mostrar ofrece información de carácter general, ya que explica el funcionamiento del sistema RTC en un tanque de aguas residuales, no en un sistema DAF. No obstante, podrá hacerse una idea de cómo funciona el sistema de control en tiempo real.A continuación enumeramos una serie de aspectos que podemos destacar:• Las sondas/sensores recopilan datos en continuo procedentes de la carga actual.• Las mediciones se envían a un controlador y al software de gestión de procesos, donde se crean continuamente valores de consigna dinámicos.• A continuación, el software puede hacer dos cosas:1. Comunicarse con el equipo de operadores y recomendar cómo ajustar las bombas de alimentación de productos químicos.	• El equipo podrá implementar manualmente dichas recomendaciones o realizar los ajustes pertinentes.2. El sistema puede comunicarse automáticamente con un controlador lógico programable (o PLC) o directamente con las bombas para su ejecución. Puede elegir si desea gestionarlo directamente o de forma más automatizada. La mayoría de los clientes prefieren ceder el control al sistema desde el principio, pero otros optan por empezar a usar el sistema en el modo manual o de monitorización y luego, cuando aumente su confianza en él, pasar al modo automatizado.






Descripción 
general del 

sistema
RTC-DAF

Parámetros de RTC DAF Monitorización Gestión

pH, influente Sí Sí

pH, efluente (opcional) Sí Sí

NTU (TSS), influente Sí Sí

NTU (TSS), efluente Sí Sí

NTU (TSS), flotante Sí Sí

Caudal Sí

Presenter
Presentation Notes
Por lo tanto, en términos generales, así es como funcionan nuestros sistemas de gestión de procesos, pero trataremos más a fondo el funcionamiento de nuestros sistemas DAF.El diagrama que se muestra aquí es solo un ejemplo de una configuración típica. Hach tiene opciones para muchas configuraciones. Parte del proceso de colaboración consiste en analizar la configuración específica de su planta y seleccionar un sistema que satisfaga sus necesidades en particular.Ahora explicaré cómo funciona el sistema de gestión de procesos para DAF:1. Para empezar, querrá ajustar el nivel de pH de su influente para adaptarlo al tipo de productos químicos que va a utilizar aguas abajo. • Cada producto químico es diferente, por lo que necesita flexibilidad. Por tanto, este nivel de pH no es un valor de consigna, es un "valor definido por el usuario".• Como ya sabe, el proceso está repleto de variables, y el nivel de pH puede ser también una variable que fluctúe mucho.2. Como se muestra en este diagrama a la izquierda, justo después de las bombas Ácido y Base, realizará una medición de pH para asegurarse de que el nivel se encuentra donde usted desea. (lazo de retroalimentación)3. También medimos el caudal (Q): la cantidad de material.4. Con la medición de TSS (sólidos totales en suspensión), el sistema multiplica el valor de TSS por el caudal para establecer un valor de materia seca a tratar (TSS × Q = materia seca a tratar).5. El coagulante y el floculante se dosifican de acuerdo con ese cálculo. Este cálculo se realiza en tiempo real, o en otras palabras, es "dinámico" (siempre cambia), así que resulta ideal para saber lo que ocurre verdaderamente en su sistema DAF.	• Estos resultados del RTC (resultados del sistema) pueden enviarse a un sistema PLC o directamente a las bombas de alimentación de productos químicos.6. A continuación, el caudal entra en el sistema DAF, el cual separa los sólidos según lo indicado. No obstante, con la gestión del proceso llevada a cabo con antelación, se asegurará de que lo hará con una eficiencia y una eficacia superiores. 7. Después de pasar por el sistema DAF, queremos verificar si se están alcanzando los objetivos. Para ello, el sistema suele medir el valor de TSS en el agua de efluente.8. Existen otras opciones y alternativas, entre las que se incluyen:• Medición de TSS en la torta para asegurarse de que no excede los valores de consigna de bombeo y de funcionamiento seguro.• Medición del pH y ajuste en consecuencia para el cumplimiento normativo.• Medición del TOC en el efluente para informar sobre las necesidades adicionales de tratamiento posterior.En términos generales, estos son los pasos principales del sistema RTC-DAF, como se muestra en este diagrama.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventajas de RTC-DAF • Mejore la captura de sólidos, disminuya la concentración de TSS en el efluente de agua limpia y reduzca los costes de vertido.• Visualice el proceso del DAF en tiempo real y obtenga información sobre tendencias e informes.• Estabilice los procesos del DAF y garantice un rendimiento uniforme.• Ahorre tiempo y evite tener que realizar tareas manuales de monitorización y dosificación.• Obtenga ahorros en los caudales de coagulante, floculante y agentes cáusticos/ácidos.• Aumente la concentración de TSS en el fango flotante y reduzca el coste del tratamiento adicional del fango.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descripción detallada de RTC-DAF si es necesarioEste controlador maximiza la eliminación de sólidos y la calidad del agua limpia mediante mediciones en tiempo real. El RTC-DAF ajusta las tasas de dosificación de coagulante y floculante en los procesos de flotación por aire disuelto mediante un lazo abierto y 2 lazos de control de retroalimentación interrelacionados. En función de la carga de alimentación actual de sólidos (TSS o TOC), las tasas de dosificación de coagulante y floculante se añaden proporcionalmente. Para facilitar la coagulación, el valor de pH en el influente se puede almacenar automáticamente en un punto definido por el usuario. En caso de que el valor de pH descienda por debajo de un valor límite de pH ajustable o lo supere, se detendrá la dosificación del coagulante y el floculante.A continuación, el ajuste de retroalimentación calcula las tasas de dosificación específicas deseadas para el coagulante y el floculante y se optimizan en función de la concentración de TSS medida en el fango flotante y en la concentración de TSS (TOC) medida en el efluente de agua limpia, respectivamente.Si no se reciben señales de entrada del influente o no está disponible la concentración de TSS (TOC), el sistema cambia automáticamente a estrategias de respaldo.



Opciones de entrada y salida de 
RTC-DAF

Entradas
Caudal del influente Estándar

Turbidez del efluente Estándar

pH del efluente Estándar

pH del influente Opcional

Turbidez del influente Opcional

Caudal del coagulante Opcional

Caudal de floculante aniónico Opcional

Caudal de floculante catiónico Opcional

Caudal de ácido antes de DAF Opcional

Caudal de base antes de DAF Opcional

Caudal de ácido después de DAF Opcional

Caudal de base después de DAF Opcional

5 parámetros abiertos Opcional

Salidas
Valor de consigna de caudal de coagulante Estándar

Valor de consigna de caudal de floculante aniónico Estándar

Valor de consigna de caudal de floculante catiónico Opcional

Valor de consigna de caudal de ácido antes de DAF Opcional

Valor de consigna de caudal de base antes de DAF Opcional

Valor de consigna de caudal de ácido después de DAF Opcional

Valor de consigna de caudal de base después de DAF Opcional
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Presentation Notes
A continuación, se muestra una lista de todas las entradas y salidas disponibles en el sistema RTC-DAF.  Las opciones de entrada están a la izquierda y las opciones de salida están a la derecha.• Los elementos en verde son entradas necesarias para que el algoritmo del sistema funcione. Estos puntos de datos son OBLIGATORIOS.• Los elementos en rojo corresponden al resto de parámetros que se pueden incluir y, si se desea, que pueden formar parte de la descripción del control de procesos automatizado.• Cada dato adicional que se incluya permite un mayor control y un conocimiento superior de la situación.• Existen otros parámetros para monitorizar sistemas periféricos como el nivel del tanque de productos químicos para garantizar que los suministros no se agoten. Incluso pueden vincularse a un inventario gestionado por el proveedor.



Configuración definida por el usuario/ajustable de RTC-DAF

• Turbidez del efluente o valor de consigna de TSS (NTU 
o mg/L)

• Dosis de ppm de coagulante
• Dosis de ppm de floculante aniónico
• Dosis de ppm de floculante catiónico
• Turbidez del efluente o valores PID de TSS
• Densidad relativa del coagulante
• Densidad relativa del floculante aniónico
• Densidad relativa del floculante catiónico

• Valor objetivo y rango de pH antes de DAF
• Valores PID de pH antes de DAF
• Valor objetivo y rango de pH después de DAF
• Límites mínimo y máximo (valores de consigna de 

caudal, rangos de las bombas, ppm o lb/tonelada, 
etc.)

• Límites de alarma y advertencia para todas las 
mediciones

Presenter
Presentation Notes
Este punto es muy importante. Es importante comprender que es usted, el usuario, quien establece los límites para todos los valores de consigna. El sistema RTC no le indica cómo debe funcionar el sistema DAF. Simplemente lo mantiene en funcionamiento según sus preferencias.Aquí puede ver una larga lista de ajustes definidos por el usuario y ajustables entre los que el sistema le permite elegir.



pH y 
temperatura 
del proceso

Reducción 
de sólidos 
del 85 %

Sensor de 
turbidez

del 
efluente

Sensor de 
turbidez

del 
influente
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Presentation Notes
Me gusta este pequeño collage de fotos. Muestra imágenes reales de un sistema RTC-DAF instalado. Se pueden ver las sondas de turbidez Solitax sc instaladas tanto en el influente como en el efluente, y cómo aparecen en la pantalla del controlador SC1000. También muestra las lecturas de pH y temperatura en el mismo controlador.  Y en este caso, la planta logró una reducción de sólidos del 85 %.A continuación se muestran algunas otras ventajas que cobrarán sentido con estos elementos visuales:1. Los sensores de inserción retráctiles pueden retirarse (para labores de mantenimiento) sin interrumpir el proceso.El caudal de proceso que pasa por el sensor constituye una muestra más representativa.El caudal también cumple una función de limpieza.Las lentes de cuarzo o zafiro resisten los arañazos de la mayoría de las aplicaciones de procesos.2. El sensor del influente ofrece datos del proceso en continuo para el control anticipado de la alimentación.3. El sensor del efluente permite aumentar o reducir la alimentación de productos químicos para cumplir con los objetivos.



Ventajas de la gestión de 
procesos automatizada de DAF

Presenter
Presentation Notes
Ahora que ya sabe cómo funciona nuestro sistema RTC-DAF, o sistema de gestión de procesos automatizado, hablemos de las ventajas.



Ventajas

• Dosificación automatizada de productos químicos
• Eliminación de los ajustes manuales

• Menor intervención del operador
• Optimización de la calidad tanto de los sólidos como 

del filtrado
• Concentración de efluente uniforme y más limpia

• Reducción de los costes de vertido
• Visibilidad crítica del proceso
• Ahorro en productos químicos
• Ahorro de tiempo
• Cumplimiento constante y reducción de costes

Presenter
Presentation Notes
Estas son las ventajas más importantes. Hay muchas más, pero estas son las que nuestros clientes pueden empezar a disfrutar nada más implementar la solución:  • Dosificación automatizada de productos químicos  • Carga basada en el ajuste de la retroalimentación • Eliminación de los ajustes manuales en la dosificación de polímero • Menor intervención del operador 	• Dado que los operadores no tienen que intervenir tanto en el sistema DAF, se reducirán los riesgos en materia de seguridad y el volumen de trabajo. • Optimización de la calidad tanto de los sólidos como del filtrado • Optimización de la calidad tanto de los sólidos como del filtrado mediante 2 lazos de control cerrado interrelacionados • También le permite conocer si se supera la capacidad de carga de sólidos de su planta • Concentración de efluente uniforme y más limpia • Usted elige la calidad de salida del efluente. Configure el sistema para que se ajuste al nivel permitido establecido o al objetivo de la planta • Suministro de un efluente uniforme, incluso durante periodos de máxima actividad • Mejora del tratamiento biológico o la producción de biogás aguas abajo • Aumento de la captura de sólidos y reducción de los costes de eliminación   • Visibilidad crítica del proceso • El sistema RTC-DAF proporciona a los operadores de la planta una visibilidad total del rendimiento dinámico de sus procesos. No deja de lado su experiencia e influencia, sino que los incorpora en las tareas de control del sistema. Esto permite optimizar con facilidad el rendimiento del DAF, pasando de un trabajo reactivo que consume mucho tiempo a un trabajo proactivo más eficaz. • Tendrán visibilidad para variables como: • Fango de alimentación: TSS, caudal • TSS de filtrado • Tendencias del proceso (diarias, por turno, por lote) • Dosificación específica de polímero (ppm o lb/tonelada) aplicada de manera uniforme • Ahorro en productos químicos • Le permite entender y ajustar el gasto en productos químicos en lugar de confiar en presupuestos históricos • Se estima que los usuarios del sistema RTC-DAF consiguen un ahorro medio de un 27 % en el consumo de polímero • El sistema incluso le permite comparar con seguridad diferentes tipos de polímeros y coagulantes para ver cómo funcionan, lo que le permite identificar el enfoque más rentable para su proceso. • Ahorro de tiempo • Reducción de la cantidad de análisis químicos necesarios • Los operadores no necesitan ajustar las tasas de dosificación de productos químicos • Cumplimiento constante y reducción de costes 	• Con el sistema RTC-DAF, reduce el riesgo de incumplimiento y, por tanto, también reduce el riesgo de cargos y penalizaciones. 



RTC-DAF en
acción:
ejemplo de 

beneficios reales

A pesar de la variabilidad de su 
proceso, podrá obtener 
siempre los resultados 
deseados.
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Presentation Notes
Los sensores en continuo y la descripción de control ofrecen resultados:Respuestas en tiempo real a los cambios en las variables de procesoCaudalCarga de TSSVariaciones de pHCambios de temperaturaSe puede ver la calidad del efluente y los objetivos se pueden cambiarVisibilidad de los cambios y la variabilidad del procesoRespuesta en tiempo real a diferentes tratamientos químicosLos sensores inteligentes pueden proporcionar indicaciones de rendimiento para tomar decisiones relacionadas con el mantenimientoLa asociación con el equipo de soporte técnico de Hach puede ayudarle a establecer parámetros de rendimiento, como alarmas y valores de consigna, así como a solucionar problemas en los instrumentos de forma remota para proporcionar una alta visibilidad y maximizar el tiempo de actividad del proceso.



Dosificación
automatizada de 

polímero

Dosificación manual de 
polímero
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Los valores de consigna de dosificación automatizada se ajustan de manera precisa a los cambios del proceso, lo cual evita el despilfarro que se produce con la dosificación manual de polímero.  En otras palabras, ahorre siempre que pueda y active la alimentación solo cuando sea necesario.  Y hágalo sin que el proceso sufra ningún retraso.¿Otra ventaja más?  El sistema le ayuda a reducir el gasto en productos químicos durante los ciclos de limpieza in situ (CIP), ya que reconoce que no es necesario tratar el agua "limpia" y puede llegar a hacer que el sistema omita por completo el sistema DAF si el agua se encuentra por debajo del objetivo de tratamiento. 



Rendimiento
del polímero

Hay una proporción de dosificación ÓPTIMA.

Añadir productos químicos sin tener en 
cuenta el punto óptimo es un despilfarro de 
productos químicos y de dinero.

MÁS POLÍMERO ≠ MEJOR RECUPERACIÓN
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Presentation Notes
Centrémonos por un momento en el polímero. En lo que respecta al rendimiento del polímero, existe lo que se conoce como "punto dulce" u óptimo. Una cantidad superior no es siempre más beneficiosa.  El sistema RTC-DAF le ayuda a alcanzar ese punto óptimo de manera constante.• RECORDATORIO: Nuestro sistema carece de inteligencia artificial (de momento).  La tasa de dosificación sigue determinándose mediante jar tests y nuestro objetivo es mantener el valor.  Si se utiliza un producto químico diferente o el proceso cambia, seguiremos utilizando una tasa de dosificación estática (libras por tonelada seca o mg/kg).  El sistema no optimizará automáticamente la dosificación.  	• Lo que sí podemos hacer es mostrar la respuesta a cada ratio para que la planta y los usuarios finales puedan tomar decisiones con respecto al ajuste. 



Un enfoque de eficacia 
demostrada del líder 
en el sector
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Presentation Notes
En lo que respecta al análisis de la calidad del agua, Hach lleva más de 85 años siendo líder en el sector a nivel mundial, y nuestras soluciones de gestión de procesos son métodos de eficacia demostrada. Hablaremos de algunos de nuestros méritos.
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Experiencia. Conocimiento.

Más de 85 
años de 

experiencia en 
análisis de 

aguas

Eliminación
de 

DBO/DQO

Más de 6000 
empleados

Gestión de 
sólidos

Dosificación
de nutrientes

Más de 2600 
módulos de gestión 

de procesos 
instalados en todo 

el mundo

Eliminación
de fosfato

Presencia
global

Nitrificación y 
desnitrificación

Todos los 
continentes 
(excepto la 
Antártida)

Más de 27 
sistemas

Desarrollados 
en los 

últimos 10 
años
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Presentation Notes
Hach lleva más de 85 años siendo un referente en el análisis de la calidad del agua. Con más de 6000 empleados repartidos por todo el mundo, sin contar la Antártida, Hach puede presumir de una gran presencia global y de un nivel de experiencia muy por encima del resto de empresas del planeta. Somos muy conocidos por la calidad de nuestros instrumentos, el servicio al cliente y, lo que es más importante, nuestro servicio de soporte técnico. Nuestros clientes saben que pueden contar con nosotros para resolver todos sus problemas, por muy difíciles que sean.En lo que respecta a los sistemas de gestión de procesos como el sistema RTC-DAF del que hemos hablado hoy, Hach ha instalado más de 2600 módulos en plantas de tratamiento de aguas residuales de todo el mundo. Gracias a todas estas instalaciones, somos conscientes también de que su planta tendrá unas necesidades propias. Ese es el motivo por el que hemos diseñado nuestros sistemas dotándolos de versatilidad. De hecho, el diseño modular permite millones de combinaciones individuales para que pueda adaptarse a la configuración única de su planta y resolver retos que solo pueden ser pertinentes para usted. Contamos con más de 27 sistemas específicos, incluido el sistema RTC-DAF, y los agrupamos en 5 áreas de solución principales:• Eliminación de DBO/DQO• Nitrificación y desnitrificación• Eliminación de fosfato• Dosificación de nutrientes• Gestión de sólidos



Sistemas Claros 
Process 

Management

Control de oxígeno disuelto

Eliminación de amonio

Eliminación de nitrógeno total

Eliminación química del fósforo

Tiempo de retención del fango

Control retorno de fango aeróbio RAS

Espesor del fango

Deshidratación del fango

Control de coagulante/polímero de 
DAF

Cloración/decloración
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Presentation Notes
Si bien es cierto que esta presentación se ha centrado en la gestión de sólidos, es importante recalcar que nuestra solución RTC-DAF no es una solución única sin más desarrollada por Hach. Conocemos prácticamente todos los aspectos de la gestión y el tratamiento de aguas residuales y tenemos experiencia en todas las áreas. Aunque muchas de estas áreas no sean relevantes en su caso, es importante que las tenga en cuenta, ya que avalan nuestra experiencia. Sabemos de lo que estamos hablando.
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Instrumentos + Software
= Menor incertidumbre y 

mayor eficiencia

Presenter
Presentation Notes
Además, estas soluciones de gestión de procesos no son un simple conjunto de soluciones único y cerrado. Forman parte de un amplio conjunto de soluciones. Forman parte de Claros, el sistema Water Intelligence System de Hach. Voy a explicar rápidamente en qué consiste Claros.Claros es un ecosistema de soluciones que combina instrumentos conectados (sensores, medidores y controladores) con un potente software para ayudar a nuestros clientes a recopilar, agregar, visualizar y, lo que es más importante, implementar datos de forma más eficiente. El resultado es un riesgo menor de incumplimiento normativo y una mayor eficiencia en los procesos de tratamiento de aguas. Y aunque la plataforma Claros está considerada un sistema en su conjunto, existen varias soluciones dentro de las tres áreas de funcionalidad clave que se muestran a continuación:Instrument Management, que ayuda a garantizar el mantenimiento correcto de los instrumentos para disponer siempre de datos exactos. También ayuda a proporcionar acceso ininterrumpido a los datos desde cualquier lugar.Data Management, que ayuda a agregar datos de TODAS sus fuentes: laboratorio, proceso, campo, etc., y le permite utilizar fácilmente esos datos para su análisis. También simplifica enormemente el proceso de elaboración de informes normativos.Y por último, pero no por ello menos importante, Process Management, que utiliza todos estos datos para ayudarle a gestionar su planta. Para ello, puede ofrecer a su equipo recomendaciones prácticas que pueden implementar ellos mismos o automatizar determinadas funciones.El sistema RTC-DAF se encuentra en el pilar de Process Management de Claros.



¿Otra ventaja más?
Servicio de soporte
técnico de Hach

Presenter
Presentation Notes
Antes de concluir, debemos mencionar el equipo de soporte técnico de Hach. Es una razón MUY IMPORTANTE para considerar el sistema RTC-DAF de Hach.



Contrato de servicio técnico anual
1. Un equipo de soporte técnico específico de 

Hach® disponible para resolver cualquier 
consulta

2. Técnicos de Hach que proporcionan 
orientación específica para su planta y 
aplicación

3. Informes mensuales para revisar el 
rendimiento de su planta 

4. Reducción del riesgo de tiempos de 
inactividad inesperados con recomendaciones 
de servicio/mantenimiento 

Presenter
Presentation Notes
Si lo desea, este equipo de expertos dedicado y talentoso le ayudará a monitorizar su sistema RTC-DAF; pondremos a su disposición un equipo de técnicos para asesorarle en lo que necesite y le enviaremos informes mensuales. Podría decirse que funcionan como un equipo de gestión de riesgos que evita tiempos de inactividad inesperados e interrupciones en el proceso.Nos encanta este vídeo de un cliente de Manteca, en California. Se trata de una empresa municipal de tratamiento de aguas residuales; esto no quiere decir nada, ya que siempre velaremos por su éxito, ya sea una organización de carácter público o privado. Nos encanta que llame a nuestro equipo de soporte técnico "un par de ojos más" dispuesto a monitorizar en todo momento el proceso. https://vimeo.com/407391551/c3e0e24c5fTanto si se trata de una tarea de mantenimiento o reparación rutinaria como si surgen problemas relacionados con alertas o visibilidad, Hach le proporciona la asistencia más adecuada. Nuestro servicio de campo y nuestra asistencia técnica le facilitan la atención que necesita en cualquier momento para garantizar que su sistema Claros Process Management le ofrezca siempre un funcionamiento óptimo.
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Presenter
Presentation Notes
Por último, queremos darle una idea de cómo es normalmente el proceso para un proyecto. Aunque cada caso es único, podemos afirmar que estas son las principales fases habituales de un proyecto.1. En primer lugar, se reunirá con un representante de Hach, probablemente con su representante de ventas local, así como con uno de los que llamamos especialistas en gestión de procesos. Trabajarán para comprender sus necesidades concretas y le informarán sobre la solución o las soluciones adecuadas en su caso. En esta etapa se efectúa una gran labor de investigación.2. Después de la investigación inicial, el equipo de Hach se reunirá con usted para planificar a fondo el proyecto. En esta fase, es recomendable que participen los terceros implicados, como ingenieros, integradores e incluso asesores de energía. Es conveniente que se cree un vínculo fuerte desde el principio entre todos los agentes implicados. De esta forma, el proceso será más fluido.3. La siguiente fase corresponde a la propuesta de proyecto, donde el especialista en gestión de procesos elabora una propuesta que incluye las recomendaciones técnicas y el precio. Esta propuesta también suele incluir nuestra sugerencia en cuanto a la instalación y la puesta en marcha.4. La propuesta se somete a su proceso de aprobación estándar y, si es necesario, se pondrá en marcha el proceso de licitación. 5. Una vez aprobada la propuesta y enviada una orden de compra, se puede realizar la instalación y la puesta en marcha.6. Hach no desaparece después de la puesta en marcha. Estaremos a su lado. Le ayudaremos a ajustar y optimizar el modelo, y seguiremos ayudando con la supervisión continua a través de nuestro equipo de soporte técnico. También podemos ayudarle a ajustar, regular y volver a optimizar el sistema con el paso del tiempo, según sea necesario.



Vamos a por ello

Presenter
Presentation Notes
Agradecemos la oportunidad de haber podido hablar sobre el uso de la gestión de procesos automatizada en su sistema DAF. Esperamos que la sesión le haya resultado útil y práctica. Como puede ver, nos apasiona ayudar a nuestros clientes en la ejecución de sus procesos de tratamiento con una eficiencia óptima, y creemos firmemente que el sistema RTC-DAF se convertirá en un equipo de gran valor para su organización, ya que hemos visto lo que es capaz de hacer muchísimas veces. Nos pondremos manos a la obra en cuanto usted dé la orden. Gracias.
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