AGUAS RESIDUALES

ROSEMOUNT 5402

Plantas de Tratamiento de Aguas Reducen Costos
de Mantenimiento con Radar de No Contacto
REULTADOS
• Reducción de costos de mantenimiento
• Mayor seguridad del personal de planta
• Reducción de riesgos ambientales en zonas residenciales cercanas

APLICACION
Tanques de reserva

CARACTERISTICAS DE APLICACION
Líquidos viscosos con vapores que dejan una capa pegajosa y alguna
turbulencias

La planta de tratamiento no
necesito mas volver a enviar
personal para realizar
reparaciones o trabajos de
mantenimiento preventivo.

CLIENTE
Planta de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos

DESAFIO
La planta de tratamiento de las aguas residuales de la ciudad tenía
dificultades para controlar el nivel en sus estaciones de bombeo de 30 pies
de profundidad. Esta sección mantiene 17 estaciones remotas de bombeo
de aguas residuales y controles de nivel a través de un sistema de
telemetría. Bajos niveles ponían en riesgo de cavitación las bombas, altos
niveles ponían en riesgo de sobrellenado las torres de elevación.
Anteriormente esta planta utilizaba transductores sumergibles de presión
para controlar el nivel en las estaciones de bombeo, combinado con un
sistema de respaldo de alarmas de alto y bajo nivel con interruptores
flotadores. Para bajos niveles se requería apagar las bombas, altos niveles
encendían las bombas para enviar las aguas residuales hacia la planta de
tratamiento. La espuma y residuos acumulados sobre el cable de los
transductores de presión y en los interruptores flotadores resultaban en
medidas poco fiables y frecuentes trabajos de mantenimiento.
Estación de bombeo 30 Pies de profundidad
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Los altos trabajos de mantenimiento y medidas no confiables produjo
varios impactos negativos en el negocio. Con el fin de mantener los
transductores de presión y los interruptores flotadores trabajando de
forma adecuada, el departamento de mantenimiento programo trabajos
de mantenimiento preventivo cada semana. La limpieza y mantenimiento
de los interruptores flotadores representaba un alto riesgo de seguridad
para el personal ya que ellos tenían que descender dentro de las estaciones
de bombeo. Adicional a esto, las medidas del control de nivel erróneas
arriesgaban a costosas reparaciones de las bombas o desbordamientos de
aguas residuales en los barrios vecinos.

SOLUCION
Esta planta de tratamiento instalo Radares de No Contacto Rosemount
5402 para resolver sus problemas de mantenimiento en las estaciones de
bombeo. A diferencia de la tecnología anterior, el 5402 provee una
confiable medida de nivel mediante el sistema de no contacto, sin utilizar
partes móviles y de fácil mantenimiento. La instalación en la parte superior
y la fácil configuración del software facilitan la puesta en marcha del 5402
en las estaciones de bombeo.

Rosemount 5402 Montaje de gaza en estación de
bombeo

Con la mejora de la confiablidad del sistema de control de nivel con el 5402
de Rosemount, este cliente pudo experimentar varios resultados positivos.
Ellos lograron reducir significativamente los costos de mantenimiento y
disminuir los riesgos de seguridad eliminando la necesidad de limpiezas
semanales. Además, el confiable sistema de medición redujo los riesgos de
daños en las bombas y riesgo de impactos ambientales por sobrellenado.
Ellos están planeando instalar más 5402 para el control de las otras
estaciones de bombeo de la ciudad.
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