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Antecedentes

La ciudad de Xiangshan Harbor está ubicada en 
la costa norte de la provincia Zhejiang. El puerto 
de Xiangshan es una bahía semi-
cerrada con una cuenca de 1.445 
km2 donde se encuentra la mayor 
base de acuicultura de Zhejiang. 
En los últimos años la industria, la 
agricultura y la acuicultura se han 
desarrollado rápidamente. Debido 
al aumento de la descarga de aguas 
residuales la calidad del agua está 
empeorando y las mareas rojas se 
dan con frecuencia. La eutrofización 
de las aguas costeras ha suscitado 
gran atención. Fue necesario moni-
torizar a tiempo real las DQO para 
mejorar la calidad del medio natural 
marino y gestionar las emergencias 
ambientales.

Retos

Las condiciones marinas extremas 
requieren instrumentación muy re-
sistente para evitar la corrosión. Ade-
más, sin una limpieza adecuada, los 
microorganismos pueden cubrir la 
ventana óptica, lo que afecta al re-
sultado de las mediciones. Para ins-
talar remotamente el spectro::lyser 
titanium pro en boyas fue necesario 
un sistema de limpieza automático 
que no consumiera mucha energía.

Soluciones 

El spectro::lyser titanium pro, con 
carcasa de titanio de alta durabili-
dad, se instaló con un soporte de 
montaje de 2 m y se fijó a la boya, 
otorgándole una longitud de 1,5 m 

por debajo del nivel del mar. Para mantener las 
ventanas ópticas limpias automáticamente y po-

der seguir realizando las mediciones 
precisas, se instaló un ruck::sack con 
su cepillo giratorio y su bajo consumo 
de energía. El conector MIL y el contro-
lador con::nect se sellan en un tanque 
de PE con interfaz de alimentación y 
comunicación integrada que no nece-
sita abrirse para la puesta en marcha, 
la calibración y el mantenimiento.

Beneficios

El sistema s::can permite monitorizar 
la calidad del agua de un área remota 
en alta mar a tiempo real. Proporciona 
datos precisos de medición en línea 
para la red de monitoreo ambiental y 
de DQO de agua marina. Esto permite 
encontrar soluciones para combatir la 
contaminación orgánica del puerto de 
Xiangshan.

spectro::lyser titanium pro se instala en boyas 
que se utilizan en el control ambiental marino en 
China. El Colegio Universitario de Ningbo investiga 
la contaminación orgánica en áreas marinas 
profundas (o de offshore). El sistema de s::can les 
proporciona unos datos fiables a tiempo real sobre 
el estado de las aguas marinas y su caldiad.

Parámetros
monitorizados: 

•	DQO
•	Turbidez
•	Temperatura

Datos	y	figuras

Compañía:
Universidad de Ningbo

Localidad:
Xiangshan Harbor, Ningbo, 
China

Aplicación:
Monitorización del agua
marina costera

Productos clave
instalados:
spectro::lyser titanium pro, 
ruck::sack pro and con::nect

Ningbo	University

“El spectro::lyser titanium pro nos proporciona 
los	datos	necesarios	para	la	investigación	
científica	en	aguas	oceánicas	profundas	y	nos	da	
evidencias	de	la	eutrofización	y	de	la	marea	roja	
en éstas áreas.”

Profesor Yongjian Xu, 
Universidad de Ningbo 

La detección de vertidos indus-
triales con spectro::lyser 
titanium	pro	en	Xiangshan	
Harbor
Agua	marina

© s::can Messtechnik GmbH (2017)



320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0
01.04.2017 02.04.2017 03.04.2017 04.04.2017 05.04.2017 06.04.2017 07.04.2017 08.04.2017 09.04.2017 10.04.2017

Turbidity [FTU]
COD [mg/l]
Temp [°C]

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

spectro::lyser titanium pro es un es-
pectrofotómetro	de	UV/Vis	sumergible	
completamente que mide la absorbancia 
de la luz entre los 190 y 750 nm. Los 
algoritmos	especializados	y	patentados	
de s::can analizan y descomponen los 
datos espectrales y obtienen mediciones 
de	parámetros	en	aguas	residuales:	
NO3-N,	DQO,	DQOf	y	SST.	Sus	especifica-
ciones	mejoradas	y	la	carcasa	de	titanio	
lo	convierten	en	una	herramienta	ideal	
para aplicaciones industriales.

El	software	moni::tool	es	una	plataforma	
revolucionaria	para	la	gestión	de	las	
mediciones en distintas estaciones, 
de las sondas y los analizadores. Sin 
importar	si	se	instala	en	una	gran	red	de	
monitoreo o como una estación inde-
pendiente,	el	moni::tool	es	un	software	
intuitivo	de	última	generación	que	es	la	
piedra	angular	en	la	gestión	de	sensores	
y estaciones de monitorización.

La	Universidad	de	Ningbo	es	una	
universidad	de	referencia	en	la	provincia	
de	Zhejiang,	en	China.	Se	estableció	en	
1986	y	está	formada	por	19	facultades	
y	colegios	que	ofrecen	6	programas	de	
doctorado,	135	programas	de	máaster	
y 71 carreras. Tiene alrededor de 25.000 
estudiantes universitarios.

Boyas con sensores s::can

Turbidez, DQO y medidas de temperatura con el spectro::lyser titanium pro.

Esquema del proceso
Xiangshan	Harbor
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