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Procesos y Sistemas

1. IntroduccIón
Mejoras Energéticas (www.mejoras-energéticas.com) 

ofrece la implantación de los equipos Valmet TS para la 

medición y control en continuo de los sólidos totales en 

la línea de fangos en una estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR). Estos equipos son una garantía para 

la obtención de importantes ahorros en los procesos 

de deshidratación. Los cientos de equipos de este tipo 

instalados en EDAR de todo el mundo en los últimos 10 

años han permitido cuantificar estos ahorros, permitien-

do que la operación de estos procesos se realice según 

la información tangible de mediciones plenamente fia-

bles y precisas.

2. AHorroS
Estos ahorros se obtienen principalmente en la optimi-

zación de la dosificación de polímeros y en los consu-

mos energéticos, pero también en el almacenamiento y 

transporte de los fangos y su posterior aprovechamien-

to, por ejemplo para la generación de energía (menores 

costes de calentamiento y mayor producción de gas) 

o para su uso en agricultura. Consecuentemente, esta 

optimización del proceso permite incrementar la capa-

cidad de las plantas, así como el diseño eficiente de 

nuevas instalaciones. 

Cuantitativamente, los resultados obtenidos arrojan 

datos de disminuciones de volumen de fangos del 10%, 

ahorros mínimos del 20% en polímeros y reducción de 

hasta el 30% en consumo energético en las impulsiones.

Sobre estas ventajas, ya en 2014 se publicaba un ar-

tículo en la revista Water Environment & Technology, 

titulado 'Once I was blind, but now I can see' (Estaba 

ciego, pero ahora puedo ver), en el cual el personal res-

ponsable de varias EDAR del Estado de New Jersey (Es-
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tados Unidos) afirmaba que conocer información cierta 

y continua sobre el porcentaje de sólidos en fangos es 

vital para optimizar la explotación de las plantas, ya que 

la variabilidad en el tiempo del porcentaje de sólidos no 

permite la toma de decisiones a partir de analíticas pun-

tuales en laboratorio. Y más aún cuando estas líneas de 

las EDAR suponen cerca del 50% del total de los costes 

de operación de las plantas.

El control en continuo del proceso permite, por tanto, 

optimizar el nivel de secado de los fangos, de forma que 

se elimine la cantidad necesaria de agua balanceando los 

parámetros coste/sequedad, más los aspectos técnicos 

de manejabilidad (fangos excesivamente secos pueden 

provocar problemas de atascos) y posterior reutilización.

3. cArActeríStIcAS técnIcAS 
Desde el punto de vista tecnológico, el equipo Valmet 

TS se basa en tecnologías microondas para la determina-

ción del contenido orgánico e inorgánico de sólidos en 

los fangos en el rango de 0-50%. Se trata de un equi-

po que requiere un mantenimiento mínimo gracias al 

empleo de materiales antiadherentes y sin necesidad de 

recalibraciones puntuales, resultado de una amplia expe-

riencia en la fabricación de tecnologías de microondas. 

En cuanto a la operativa, una vez instalado y calibrado 

el equipo, bien mediante la propia interfaz del equipo 

o bien desde el SCADA, se dispondrá de información 

continua sobre la concentración de sólidos, permitiendo 

realizar analíticas de la situación previa y posterior al 

tratamiento de fangos con el objetivo de optimizar el 

proceso, incluso de forma automatizada.

4. concluSIón
Valmet TS es una solución que ofrece en el mercado 

español la empresa Mejoras Energéticas conjuntamente 

con una amplia gama de sondas y sensores para la mo-

nitorización de múltiples procesos con objeto de incre-

mentar la fiabilidad de las medidas de los distintos pará-

metros y generar ahorros en las plantas de tratamiento.


