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Desde hace años SCA Industrial SA viene imple-
mentado sistemas de monitoreo y control tanto en 
las plantas de efluentes industriales como en las de 
potabilización. Los desarrollos de ingeniería  y la im-
plementación de soluciones especiales de acuerdo 
a cada proceso han permitido ahorros significativos 
y mejoras sustanciales en la eficiencia de diferentes 
industrias.

La mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas 
industriales son dinámicos. Ellos sufren constante-
mente cambios debido a las variaciones estaciona-
les en la química del agua, provocando variaciones 
en las condiciones de operación de la planta, las 
nuevas leyes ambientales y otros factores. 
Debido a esto, el seguimiento apropiado es esencial 
para asegurar que el programa de tratamiento 
de agua, aguas residuales u otro sistema de agua 
industrial se controle satisfactoriamente para poder 
conseguir los resultados deseados.

Algunos de los beneficios de valor obtenidos a tra-
vés de una supervisión adecuada de un programa 
de tratamiento de agua son:

• Cumplimiento de la normativa ambiental, nacio-
nal o de la Casa Matriz.

• Mayor  ahorro de agua y energía

• Mejora  de la eficiencia de la planta

• Reducción de los riesgos asociados por utilización 
de químicos fuera de rango

• Mejora en la calidad en el funcionamiento de la 
planta

EFLUMON -Sistema de monitoreo 
continuo de efluentes por 
espectroscopía
Primer sistema de monitoreo remoto usado por ACUMAR para control de 
vuelco. Sergio Schapira –B. Sc. In Electrical Engineering -Presidente SCA 
INDUSTRIAL SA.

Figura 1: La implementación de un sistema 
de control continuo de Oxígeno disuelto ha 
permitido eliminar la oxigenación durante 
el relleno del SBR ya que el agua se airea en 
el proceso de carga en forma natural.

Figura 2: Sistema ON-OFF de control. Con 
la regulación del nivel del OD en esta planta 
se logró un ahorro del consumo de energía 
superior al 60% además de una mejora en el 
control de la colonia de bacterias. 

Ejemplo de ahorro de energía en SBR – Reac-
tor biológico secuencial 
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Los sistemas de tratamiento de agua industrial 
pueden ser monitoreados por métodos manuales 
o mediante sistemas continuos empleando instru-
mentación y controles automáticos.

El Monitoreo Manual implica típicamente operado-
res de planta o técnicos que realizan pruebas quí-
micas, comparando los resultados con los límites 
de control químico especificados. La frecuencia de 
las pruebas puede variar de una vez por día a una 
vez por hora, dependiendo de los recursos disponi-
bles de la planta.

Monitoreo Continuo para seguimiento y 
control on-line

Debido a la naturaleza dinámica de muchos 
sistemas de tratamiento de agua y la necesidad de  
mejorar la fiabilidad y calidad, se requiere un mayor 
grado de precisión en el seguimiento y control de 
los programas de tratamiento de agua que el que 
se obtiene a través del monitoreo manual.

Para alcanzar el grado de precisión necesaria, se 
requiere un seguimiento continuo en línea con 
instrumentación acorde al proceso.

EFLUMON es un sistema de monitoreo continuo 
para análisis y control de la calidad de agua en línea 
y en tiempo real. Su funcionamiento está basado 
en el análisis de las señales entregadas por un 
espectrógrafo UV-visible de alta resolución. 

Cuando la radiación electromagnética atraviesa 
una capa transparente de un sólido, líquido o gas, 
interacciona con ella dando lugar a fenómenos de 

transmisión, dispersión y absorción de la radia-
ción. A causa de este último proceso pueden ser 
eliminadas selectivamente ciertas frecuencias, de 
modo que la radiación emergente ya no es conti-
nua. En estos casos la energía electromagnética se 
transfiere a los átomos o moléculas de la muestra 
y como resultado estas partículas pasan del 
estado de más baja energía (estado fundamental) 
a estados de mayor energía o estados excitados. 
Así, para que se produzca absorción de radiación, 
la energía del fotón excitante (E = hν, y según el 
valor de ν hablaremos de radiación IR, Visible-UV 
o rayos X) debe igualar la diferencia de energía 
entre el estado fundamental y uno de los estados 
excitados de la especie absorbente.

Como estas diferencias de energía son únicas 
para cada especie, un estudio de las frecuencias 
de radiación absorbidas con un instrumento 
adecuado, ofrece un medio de caracterizar a los 
constituyentes de una muestra. (Fósforo, Hidrocar-
buros, DQO).

Así, al pasar radiación policromática ultraviole-
ta o visible a través de un medio formado por 
partículas monoatómicas se produce absorción 
sólo en unas pocas frecuencias bien definidas, que 
lógicamente generan espectros con pocos picos 
y muy estrechos. Esto se debe a que el número 
de posibles estados energéticos es pequeño.

De esta forma y en combinación con sensores 
tradicionales, podemos lograr mediciones de una 
gran cantidad de parámetros físico-químicos en 
forma rápida, confiable y a bajo costo.

EFLUMON permite monitorear simultáneamen-
te una gran cantidad de parámetros  claves en 
diferentes instalaciones tales como: plantas de 
tratamiento de aguas residuales, plantas químicas 
y en cursos de agua con excelente estabilidad y 
bajo costo.

• DQO UV-254
• FOSFORO
• COLOR
• AMONIO
• FOSFATOS (FOSFORO TOTAL)
• NITRATOS
• HIDROCARBUROS
• TURBIDEZ (TSS)
• pH (ORP)
• CONDUCTIVIDAD
• CLOROFILA
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• OXIGENO DISUELTO
• CLORO LIBRE
• SULFURO DE HIDROGENO (Ácido Sulfhídrico)
• RODAMINA
• OD

Sistemas adicionales de multiplexado son utiliza-
dos tomando muestras de diferentes puntos del 
proceso o ubicaciones, permitiendo con un mismo 
sistema analizar parámetros físico/químicos de 
diferentes puntos de la planta.   

La limpieza puede ser también automática, 
evitando la formación de depósitos en la celda de 
medición y en las tuberías de muestreo efectuan-
do un enjuague de la celda y la  inyección de una 
solución química para su limpieza.

pH   5,5  -10 6,5  -8 6,5  -8 6,5  -8
SSEE mg/l 100 100 100 100
Sulfuros mg/l 1 - - 1
Temperatura ºC 45 45 45 45
DBO(Sobre muestra bruta) mg/l 200 300 180 30
DQO mg/l - - - 125
OxÍgeno consumido del KMnO4                          
(sobre muestra bruta) mg/l 80 120 70 -
MES mg/l - - - 35
Cianuros totales mg/l 1 1 1 1
Cianuros destructibles por cloración  mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1
Hidrocarburos totales mg/l 50 100 100 50
Cromo Hexavalente mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2
Cromo trivalente mg/l 2 2 2 2
SRAO detergentes mg/l 5 5 5 3
Cadmio (Cd) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1
Plomo (Pb) mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5
Mercurio(Hg) mg/l 0,005 0,005 0,005 0,005
Arsénico (As) mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5
Sustancias fenólicas mg/l 0,5 0,5 0,5 0,05 (4)
Plaguicidas y herbicidas  - - (5) (5) (5)

PARAMETROS UNIDAD

DESCARGA A CUERPO RECEPTOR(2)

DESAGÜES 
A CUENCAS              

(1) 

SIN 
TRATAMIEN-

TO

CON 
TRATA-

MIENTO 1 
(RIO)

   CON TRATA-
MIENTO 2 
(RIO) (3)

(1) Control a cargo de la Concesionaria. (2) Control a cargo del Ente Regulador. (3) Deben cumplirse el 90% de 

las muestras. (4) Vertidos en un radio no menor de 5 km de una toma de agua para bebida. (5) Los mismos 

límites que para el agua de captación. 

Sergio Schapira –B. Sc. In Electrical Engineering – Presidente SCA INDUSTRIAL SA. 
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Los valores registrados pueden ser almacenados 
local y remotamente. Pueden inclusive poseer  
Web embebida y una aplicación web servidor de 
visualización, descarga de datos históricos, genera-
ción de gráficos y reportes.  Permitiendo también la 
posibilidad de encriptación y dar cumplimiento a la 
norma 21CFR11.

La aplicación de este tipo de monitoreo en línea 
permite la expansión del sistema, posibilitando un  
control PID para la corrección de los parámetros o 
la interrupción del vuelco del efluente evitando la 
contaminación.

Más información:
 www.scaingenieria.com.ar


