SERVICIOS

SERVICIOS TRATAMIENTO VERTIDO URBANO
DIAGNÓSTICO in situ
Acondaqua ofrece, cuando se requiere, un servicio de diagnóstico

in situ para la
recopilación de todos los datos necesarios a partir de los cuales se lleva a cabo un diseño a
medida de la mejor solución a instalar. Para ello, disponemos de una Unidad Móvil
acondicionada internamente como Oficina Técnica y Laboratorio Analítico de Aguas.

Mediante la Unidad Móvil nos desplazamos a las instalaciones del cliente para la toma
de muestras y análisis in situ. Además disponemos de diferentes tipos de

plantas piloto

mediante las cuales realizamos los ensayos pertinentes para poder validar el sistema a
proyectar.

Una vez finalizado el diagnóstico redactamos un Informe Final que incluye los
resultados derivados del análisis llevado a cabo y la solución

cotizada Llave en Mano

junto con un servicio de puesta en marcha y seguimiento anual. De este modo, podemos
garantizar al cliente que la solución propuesta es la más adecuada para el tratamiento de su
vertido y mediante la cual cumplirá con los límites de vertido exigidos por la entidad
competente.
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INSTALACIÓN
Acondaqua cuenta con personal especializado para llevar a cabo la instalación llave en
mano.

PUESTA EN MARCHA
Tras la instalación de los equipos, nos desplazamos con la Unidad Móvil para arrancar y
ajustar la depuradora con el objetivo de garantizar el cumplimiento con los límites de

vertido exigidos. Las actuaciones que se llevan a cabo son:
•
•

Ajuste del caudal de entrada a la depuradora.
Caracterización del Agua Bruta y Salida de la depuradora.

•

Gestión con la entidad competente del permiso para la inoculación de fangos
activos de la depuradora más cercana.

•

Medición concentración de microorganismos en los reactores tras la
inoculación.
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•

Tras conocer los resultados de la caracterización del Agua de Salida y
dependiendo del tipo de tratamiento instalado, se procede al ajuste de los
tiempos de funcionamiento de los diferentes equipos:
o

Tratamiento biológico: bomba dosificación alimento sintético, bomba
recirculación de nitratos, bomba recirculación biomasa, bomba purga
de lodos, soplantes, agitadores, bomba extracción permeado en MBR,
equipos de oxidación avanzada, equipos de filtración…..

•

Tras llevar a cabo los ajustes pertinentes, caracterización del Agua de Salida
para comprobar que el vertido cumple con los límites exigidos.

•

Redacción Informe Final con los resultados de las actuaciones llevadas a cabo
durante la Puesta en Marcha.
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SEGUIMIENTO
Tras la puesta en marcha de la depuradora y con el objetivo de seguir garantizando el
cumplimiento con los límites de vertido exigidos, Acondaqua ofrece un servicio de
Seguimiento/Supervisión del proceso de depuración que incluye varias visitas cuya frecuencia
es establecida dependiendo del tipo de vertido (estacional, heterogéneo …..) y del sistema de
tratamiento instalado. Las actuaciones que se llevan a cabo en cada una de estas visitas son:
•
•

Supervisión del funcionamiento/estado de todos los equipos.
Caracterización del Agua Bruta y de Salida.

•
•

Medición y ajuste del caudal de entrada en caso de ser necesario.
Medición de la concentración de fangos activos por si hubiera que incrementar
o reducir los tiempos de purga de los fangos en exceso.
Medición concentración de oxígeno en reactor para ajustar el funcionamiento
de la soplante.

•

•
•

Control calidad flóculos.
Control lectura del caudalímetro por si fuera necesario la limpieza membranas
(sólo sistema MBR).

•

Medición V30 para chequear la sedimentabilidad del lodo.
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•

En caso de reducirse considerablemente el caudal de salida en el reactor MBR,
se lleva a cabo la limpieza de las membranas.

•

Tras conocer los resultados de la caracterización del Agua de Salida, en caso de
ser necesario, ajuste de los tiempos de funcionamiento de los diferentes
equipos.

•

Toma lectura del contador a la salida de la depuradora para controlar el
volumen de vertido ya tratado.

•

Redacción Informe Final con los resultados de las actuaciones llevadas a
cabo durante la visita.
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