
"APOYAMOS  A NUESTRO
CLIENTES
ASESORANDOLOS  EN
LAS  MEJORES
PRACTICAS  DE
MEDICIÓN  Y  LA

OPTIMIZACIÓN  DE  SUS
PROCESOS"

 

EL AGUA ES
VIDA

 

 

Automatización Industrial

EQUIPOS  DE  MEDICIÓN
INDUSTRIAL ,  EN  EL

TRATAMIENTO  DE  AGUA

RESIDUAL
 

 



MISIÓN
Ofrecer la mejor
solución a los proyectos
que nos son confiados,
procurando
incrementar la
competitividad,
innovación y mejora
continua, apegados
estrictamente a los
estándares y normas de
calidad de nuestros
clientes.

VISIÓN
Convertirnos en la mejor
compañía nacional
especialista en materia
de medición y control
industrial, desarrollando
soluciones integrales de
ingeniería y
automatización en los
distintos procesos
industriales que exige el
mercado mexicano

+Servicio de calibración y reparación.

+Suministro de equipo de medición
industrial en las variables de flujo,
presión, temperatura, nivel y analítica
de liquidos.

+Servicio de configuración, revisión y
diagnóstico en equipo de medición.

+Instalaciones mecánicas y eléctricas
para el correcto acondicionamiento de
los equipos.

 

DCME OFRECE



PARAMETROS DE CONTROL Y MONITOREO EN PTAR

PRE-TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

PRIMARIO

TRATAMIENTO
SECUNDARIO
/BIOLOGICO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

Clarificador
primario Aereación Clarificador

secundario

Cloración /
Decloración UV

Desinfección

Remoción de
grasa y arena

Estación de
bombeo

Lodo primario

Retorno de lodo
activo

Retención de aguas pluviales

-PH
-CONDUCTIVIDAD
-CARBÓN ORGÁNICO TOTAL (TOC)
-DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO
(DQO)
-DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
(DBO)
-FLUJO
-NIVEL

-NIVEL DE CAMA
DE LODOS
-CONCENTRACIÓN
DE LODOS
-FLUJO
-NIVEL DE
CLARIFICADOR

-OXIGENO DISUELTO (O2)
-NITRITOS /NITRATOS
-AMONIO
-DEMANDA QUIMICA DE
OXIGENO (DQO)
-CONCENTRACIÓN DE LODOS
-FLUJO

-PH
-CLORO
-AMONIO
-DQO, TOC, DBO
-NIVEL DE ARENA
-FLUJO
-MUESTREADORES
AUTOMATICOS



PRECIPITACIÓN Y
FLOCULACIÓN

Se utiliza para combinar
partículas flotantes en
aglomeraciones más grandes
para que puedan filtrarse y ser
extraidas del agua.
 
Para este proposito es necesario
adicionar un aditivo de
floculación (Ej. Polimero
aniónico, sulfato de aluminio)

Parametros a medir:

Flujo de agua a la entrada
pH antes y despues del
adicionamiento de floculante.
Turbidez en la entrada (20-
30- FNU)
Flujo en recirculación de
lodos.

Turbidez pH Flujo



CONTROL DE DESINFECCIÓN

La cloración se emplea en las partes finales de
los tratamientos de potabilización.
En este proceso, el cloro consigue eliminar los
microorganismos patógenos que pueden existir
en el agua, y en consecuencia, disminuye la
probabilidad de transmisión de enfermedades.
 
Se considera que el ácido hipocloroso es más
eficaz como desinfectante que el ión
hipoclorito. La concentración de ácido
hipocloroso depende del valor de pH. Se debe
realizar una medición de pH adicional para
compensar esta dependencia.
 

Parametros a medir:

Cloro (con compensación de
pH)

Cloro y pH



NITRIFICACIÓN 

 

Tiene como objetivo básico la eliminación del nitrógeno que hay en un
residuo. Es un proceso microbiologico en el cual el amonio es oxidado
por bacterias autótrofas a nitrato en presencia de oxígeno y carbono
inorganico. 

Monitoreo en línea:

Oxigeno Disuelto 
Amonio (NH4)
Solidos suspendidos (SST)



Tiene como objetivo reducir el nitrato por bacterias heterótrofas a nitrógeno molecular gas, en
ausencia de oxígeno y presencia de carbono orgánico.
La medición de nitrato tiene suma importancia para alcanzar los limites de nitrógeno requeridos
en la salida de la planta.
 

DESNITRIFICACIÓN

Monitoreo en línea:

Nitrato (NO3)



NIVEL DE LODOS EN
CLARIFICADOR

Controla el balance entre
el lodo activado, la
descarga del desecho de
lodo activo y el flujo de
agua de entrada y salida.
Una separación
insuficiente arriesga los
niveles de sólidos
suspendidos y DQO a la
salida.

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS EN LA
TUBERÍA DE LODOS

Controla la descarga de
lodos  proveniente del
clarificador secundario,
garantizando un
tratamiento eficiente de
lodos.

FLUJO DE LODOS
ACTIVADOS

Este flujometro controla  el
proceso biológico y genera
balance en las corrientes
de lodos activados.
Especialmente usado en el
retorno de lodos activados
al reactor biológico.



Se utilizan analizadores COT, DQO y SAC para analizar la
carga orgánica de las aguas superficiales y las aguas
residuales industriales. Miden el carbono orgánico total y la
demanda química de oxígeno. La medición a la salida
garantiza el cumplimiento con los requisitos reglamentarios.
En la entrada, los analizadores ayudan a evitar picos de carga
y a optimizar el control de proceso.

TOMA-MUESTRA AUTOMÁTICO

Toma de muestras segura y sencilla. Este equipo
cumple con las regulaciones relativas al
tratamiento de aguas en todo el mundo, y
dispone de un sistema de enfriamiento a prueba
de fallos y un cabezal a prueba de vandalismo
que garantizan una seguridad excepcional para
sus muestras.

MONITOREO DE CARGA ORGÁNICA



TECNOLOGÍA HEARTBEAT
Software de verificación de línea

Diagnóstico permanente
de procesos y dispositivo.

Se obtiene un alto nivel de
seguridad funcional y

disponibilidad de la planta
con intervalos de pruebas

ampliados.

La alta cobertura de los
diagnosticos permite un

funcionamiento seguro de
la planta.

 

 

Se realizan verificaciones
de funcionamiento
documentadas sin

interrupción del proceso
en forma segura.

En forma rapida y
ergonomica se adquieren

resultados de pruebas
inequivocos que se

registran con un
procedimiento de prueba

automatizado con solo
presionar un botón.

 

Optimización de
mantenimiento

La combinación de
parametros del dispositivo  

permite un analisis
selectivo para la

optimización del proceso.

Se observan los valores de
los dispositivos para un

analisis de tendencias y un
mantenimiento predictivo

confiable.

 

 



Nuestros especialistas pueden
asesorarle.

 
www.dcme-construction.com

ventas@dcme.com.mx
Tel: 833 2569706
Cel:  833 3271187

 
Buscanos en nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/DCMETAMPICO
https://www.linkedin.com/company/dcme-construction/

