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Parámetros 
monitorizados:

• NH4-N
• pH
• Oxígeno Disuelto
• NO3-N
• SST

Hechos y datos

Empresa:
Colorado Springs Utilities

Ubicación:
Colorado (USA)

Aplicación:
Agua residual

Filial de s::can:
s::can USA

Productos instalados:
ammo::lyser
oxi::lyser
nitro::lyser
con::cube

“La solución s::can es una herramienta que permite 

controlar de forma eficiente nuestro sistema 

de aireación, reduciendo energía y reduciendo 

nuestros costes operativos diarios.“
Shaun Thompson
Operador de tratamiento en Colorado Springs Utilities

Colorado Springs 
Utilities (USA)

La sonda ammo::lyser de s::can monitoriza 
y controla las soplantes de aireación usando 
NH4-N, mejorando la eficiencia energética de 
la planta y reduciendo los costes operativos.

Colorado Springs Utilities 
controla eficazmente las 
soplantes de aireación en 
su planta de tratamiento de 
aguas residuales
Monitorización del agua residual

Antecedentes 
La planta de recuperación de recursos hídricos 
J.D Phillips entró en funcionamiento en 2007 
para ayudar a la ciudad de Colorado Springs a 
satisfacer las crecientes demandas de servicio. 
Las instalaciones de última generación están 
cerradas para ayudar a controlar los olores. En 
2013, la planta decidió reemplazar sus viejos 
analizadores por sensores s::can.

Reto
Como toda la planta está cubierta, 
la instalación de analizadores tradi-
cionales exigía que se instalaran 
conductos debajo de la tapa de 
cada tanque para proporcionar 
energía y comunicación de datos. 
Además, la planta requería una 
instalación dinámica ya que los 
sensores se tenían que mover cada 
año entre dos tanques separados 
con fines de mantenimiento. Instalar un nuevo 
conducto era extremadamente costoso, una pér-
dida de tiempo, y no permitía que los operadores 
de la planta movieran los analizadores entre los 
dos tanques de aireación dentro de su planta.

La solución s::can
Con la finalidad de reducir costes 
y evitar la necesidad de construir 
y crear estaciones de análisis mó-
viles, s::can instaló en la planta una 
solución dinámica, barata y con 
muy poco mantenimiento. 

Como alternativa a la instalación 
de conductos debajo de la tapa 
de cada tanque, se instaló RS485 

Modbus para transmitir datos al terminal 
con::cube en tiempo real. 

Utilizando este sistema, s::can pudo instalar el 
equipo a una fracción del coste y del tiempo, 
proporcionando una instalación dinámica.

Para controlar de manera efectiva los soplantes 
utilizando el control de oxígeno disuelto y amonio, 

se midieron los siguientes pará-
metros clave:

• NH4-N
• pH
• Oxígeno Disuelto
• SST
• NO3-N

Al medir simultáneamente los 
parámetros anteriores, Colorado 
Springs Utilities es capaz de con-
trolar sus soplantes y reducir los 

costes operativos generales de la planta. 
Además, ahora el personal de la planta dispone 
de un sistema adaptable que les permite mover 
las estaciones por la planta.
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NO3N, NH4N & DO March 1-31, 2016

DO NO3N NH4

Las mediciones de referencia entre el laboratorio y los sensores mostraron una buena correlación en general. Cada sensor mostró 
grandes tendencias diurnas para el mes. El ammo::lyser demostró ser fiable en el rango de medición más bajo.

El oxi::lyser de s::can es una sonda de flu-
orescencia óptica totalmente sumergible 
capaz de medir simultáneamente oxígeno 
disuelto y temperatura. Ideal para ser usada 
en múltiples aplicaciones con estabilidad a 
largo plazo y bajo mantenimiento mientras 
está en funcionamiento. No se requieren 
consumibles para el sensor. No hay partes 
móviles en contacto con el agua y no se uti-
lizan reactivos.

El spectro::lyser de s::can es un espectro-
fotómetro UV Vis totalmente sumergible 
que mide la absorbancia de la luz entre 190-
750nm. El algoritmo patentado especializado 
de s::can analiza y descompone los datos es-
pectrales en mediciones para muchos pará-
metros de aguas residuales: NO3N, DQO, 
DQOs y SST. No hay partes móviles en con-
tacto con el agua y no se utilizan reactivos.

El ammo::lyser es una sonda ISE totalmente 
sumergible que incorpora compensación 
de potasio, pH y temperatura. Es una sonda 
multiparamétrica que utiliza un electrodo de 
referencia único, no poroso / sin fugas para 
que no tenga rival técnico y un rendimiento 
consistente. No hay partes móviles en con-
tacto con el agua y no se utilizan reactivos.

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
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