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“Hemos reducido signifi cativamente 
los costes minimizando el trabajo del 
personal y reduciendo las muestras de 
laboratorio.”
Jochen Brantl, Operador del alcantarillado

Parámetros          
monitorizados:

• DQO
• NO3-N
• SST

Hechos y Datos

Empresa/Institución:
OETTINGER Brauerei 
GmbH

Ubicación:
Oettingen en Baviera,     
Alemania

Aplicación:
Agua Residual Industrial

Socio de s::can:
GWU-Umwelttechnik GmbH

Productos instalados:
spectro::lyser industrial, 
con::cube

Antecedentes
Con una producción total de 245,7 
millones de galones al año, el grupo 
Oettinger es una de las empresas 
cerveceras más grandes de Alema-
nia. Cada año, aproximadamente 2 
billones de botellas y latas son llena-
das de cerveza, cerveza mezclada y 
refrescos. Este negocio familiar fue 
fundado en 1731 y su sede central 
está en Oettingen, donde trabajan 
1.050 empleados. Se producen 
aproximadamente 92,5 millones de 
galones de cerveza y otras bebidas 
cada año en la fábrica. Esto la con-
vierte en una de las cerveceras más 
importantes de Alemania. El agua 
residual, generada por la fabricación 
de la cerveza y la limpieza de las bo-
tellas, es tratada en la propia planta 
de tratamiento de aguas residuales. 

Reto
Al crecer la producción, también 
se acumuló más cantidad de agua 
residual. Por ello, en 1992 se cons- 
truyó una EDAR para liberar la planta 
municipal. Desde 1992 hasta 2009, 
el agua residual a tratar aumentó de 
1200 m3/d a 2700 m3/d, que corres-
ponde más o menos a 30000/99000 
habitantes equivalentes. Además, el 
límite máximo permitido de DQO dis-
minuyó de 120 mg/l a <60 mg/l. Para 
poder cumplir con las cantidades 
máximas y para poder descargar el 
agua residual tratada directamente 
al río, la cervecera tuvo que instalar 
un sistema de monitorización en 
continuo en el efl uente de la planta.

                                

La solución s::can
La única solución que tenían para con- 
trolar el agua residual tratada durante un 
período largo de tiempo era el envío diario 
de muestras a un laboratorio acreditado. 
En el 2004, la cervecera Oettinger optó 
por un sistema más sostenible. Se instaló 
un sistema de monitorización a tiempo real 
con una sonda spectro::lyser de s::can, lo 
que les permite reaccionar ante descargas 
inusuales y excedentes de valor límite. 

Benefi cios 
Con la medición automática de la sonda 
espectrofotométrica, se obtienen lecturas 
a tiempo real. El intervalo de medición 
confi gurado es de un minuto y se utiliza un 
sistema de limpieza por aire para mante-
ner limpio el elemento óptico de la sonda. 
La disponibilidad de los datos obtenidos 
fue de más de un 99% el año pasado. 
Gracias a la monitorización on-line y de un 
sistema de aviso rápido, se han reducido 
signifi cativamente las tareas del personal 
y los costes de laboratorios externos.

La cervecera Oettinger en 
Alemania monitoriza en 
continuo sus aguas residuales 
industriales con s::can
Monitorización del Agua Residual Industrial

La sonda spectro::lyser de s::can asegura una 
monitorización completa del agua residual 
tratada en la planta de tratamiento de la 
cervecera.

OETTINGER
Brauerei GmbH
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COD and NO3-N Concentrations in the process of the Oettinger Brewery 

COD-Concentration
NO3-N Concentration

Alarm Value

Limit Value

El diagrama muestra las concentraciones de DQO y NO3-N de una semana. 
El 25 de noviembre hubo una alarma por evento. 
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s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24 
1200 Vienna, Austria

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at

La sonda spectro::lyser industrial de s::can 
es un espectrofotómetro UV/Vis totalmente 
sumergible que mide la absorbancia de la 
luz entre 190 – 750nm. Los algoritmos espe-
cializados y patentados de s::can analizan y 
descomponen los datos espectrales en me-
diciones para muchos parámetros de aguas 
residuales: NO3-N, DQO, DQOf y SST. Sus 
especifi caciones mejoradas lo hacen ideal 
para aplicaciones industriales.  
                                                                

El terminal con::cube de s::can es compacto,
potente y versátil para la adquisición de
datos y el control de estaciones. 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 perfecto 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

Cervecera Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

spectro::lyser industrial

Río Wörnitz


