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“La sonda nos permitió lograr un 

funcionamiento más estable de nuestra planta 

ya durante la fase de prueba. Después de la 

instalación y la puesta en servicio, la sonda da 

valores muy fi ables.“
Jürgen Wolters, Gerente de Operaciones

Parámetros
monitorizados:

• DQO
• NO3

• SST
• Temperatura

Datos

Empresa:
AWS GmbH

Ubicación:
Schöppingen, Germany

Aplicación:
Dairy waste water

Socio de s::can:
GWU-Umwelttechnik Gm-
bH

Productos instalados:
spectro::lyser industrial, 
con::cube y moni::tool

Antecedentes  
La Planta Lechera Wiesehoff  en 
Schoppingen, Alemania, diariamente 
procesa leche cruda en una gama de 
productos de alta calidad. Durante el 
proceso de refi namiento, se produ-
cen todos los días aproximadamente 
500 m³ de aguas residuales, lo cual 
está sujeto a una carga de contami-
nación en constante fl uctuación. El 
tratamiento físico-químico y biológico 
de las aguas residuales de produc-
ción se desarrolla en una planta 
especialmente construida fuera de 
la planta de producción y operada 
por AWS GmbH.

Las aguas residuales contaminadas 
son tratadas previamente antes de 
ser vertidas a la planta de tratamien-
to de aguas residuales municipal. 
AWS GmbH diseñó cada etapa del 
proceso de limpieza para un rendi-
miento óptimo. Entre otras cosas, 
se instaló un pretratamiento por 
medio de fl otación por aire disuelto 
y tratamiento aerobio utilizando el 
proceso de lotes secuenciales. El 
tamaño de la planta es comparable 
a una planta de tratamiento de aguas 
residuales municipal de 33,000 ha-
bitantes equivalentes.

Reto
El cambio de las cargas del agua de 
entrada y el volumen proporcional 
de productos químicos en el proce-
so de limpieza mecánica condujo 
a fl uctuaciones de la carga en el 
tratamiento aerobio posterior. Estas 
fl uctuaciones de carga provocaron 
un deterioro considerable de los 
parámetros de lodo.

Solución de s::can
Para reaccionar a las fl uctuaciones de la 
carga, se probó una medición continua 
de DQO en el efl uente del tratamiento 
físico-químico utilizando el spectro::lyser 
industrial de s::can.

Durante la fase de prueba de tres meses, 
se encontró que el medio altamente fl uc-
tuante con sus diversas composiciones 
requería un ajuste adicional. Para mejorar 
aún más la medición, s::can adaptó e 
implementó una calibración global que 
se probó y aportó excelentes resultados.

La fl uctuación diaria puede determinarse 
de manera fi able, las desviaciones son mí-
nimas. La Planta Lechera Wiesehoff  ahora 
puede reaccionar de forma inmediata a 
las fl uctuaciones de carga en la entrada 
del proceso de limpieza biológica y así 
también se pueden controlar. Además, los 
parámetros NO3, SST y la temperatura 
ahora son monitorizados continuamente 
con el spectro::lyser industrial que aporta 
benefi cios adicionales.

Gestión de una planta de trata-
miento de aguas residuales 
con análisis on-line de DQO 
en una industria lechera en 
Alemania
Monitorización de aguas residuales industriales

La sonda spectro::lyser industrial de s::can en 
el efl uente del proceso de limpieza mecánica 
proporciona datos continuos y fi ables para la 
automatización y monitorización de la carga.

AWS GmbH
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El spectro::lyser industrial de s::can es un 
espectrofotómetro UV Vis totalmente sumer-
gible que mide la absorbancia de la luz entre 
190-750 nm. Los algoritmos especializados 
de s::can analizan y descomponen los datos 
espectrales para medir muchos parámetros 
de aguas residuales: NO³-N, DQO, DQOs y 
SST. No hay partes móviles en contacto con 
el agua ni reactivos.

El terminal con::cube de s::can es compacto, 
potente y versátil para la adquisición de 
datos y el control de estacio nes. Integrando 
la tecnología de procesador más nueva, el 
con::cube tiene opciones muy fl exibles para 
conectarse a SCADA o a cualquier sistema 
de base de datos central que lo hace perfec-
to para la situación.

El software moni::tool es una plataforma 
revolucionaria para la gestión de estaciones 
de medición, sondas on-line y analizadores. 
Ya sea para la instalación en una gran 
red de monitorización o en una estación 
independiente, las características de última 
generación y el software intuitivo moni::tool 
son una columna vertebral esencial para la 
sonda y la estación.

Esquema del proceso

Lechera PTAR AWS

Los gráfi cos muestran un ciclo semanal típico de concentración de DQO y SST en la planta de tratamiento. Una fuerte fl uctuación 
de la carga de más del 50% de carga orgánica adicional se puede ver claramente del 22 al 23 de enero. Gracias a la sonda espec-
trofotométrica fue posible reaccionar directamente con una dosis química adecuada.

spectro::lyser industrial
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