
© s::can GmbH (2021)

    
   
 
    
  
Beijing  
Waterworks 
Group Co., Ltd.

 
Parámetros 
monitorizados:

• pH
• Turbidez
• Color
• Cloro libre/total
• Conductividad
• Temperatura

   
Facts & Figures 
Empresa/Institución: 
Beijing Waterworks Group 
Co., Ltd. 

Ubicación:
Pekín, China   

Socio de s::can::   
Beijing Clean water Co., 
Ltd.    
    
 

  
Aplicación::
Agua potable

Productos instalados: 
pipe::scan, chlori::lyser, 
i::scan, pH::lyser, 
condu::lyser, con::cube y 
auto::brush

Antecedentes
Beijing Waterworks Group Co., Ltd. es una de las empre-
sas municipales de agua más influyentes de la China. El 
grupo es responsable del suministro del agua en el centro 
de Pekín, Tongzhou, Huairou, Miyun, Yanqing, Fangshan, 
Daxin, Mentougou y otras áreas suburbanas nuevas. A fi-
nales del 2019 suministraron 4,85 millones de m3 cada día. 
La longitud de la red de tuberías es de más 
de 14.000 Km y abastece un área de casi 
1.180 Km2 con más de 5,3 millones de vivi-
endas.

Reto
Las fuentes que suministran agua a Pekín 
son tanto locales como externas. Se uti-
lizan más de 20 fuentes de agua, lo cual 
es excepcional. Esto muestra la comple-
jidad y diversidad de la calidad del agua 
de Pekín. El envejecimiento de la red de 
distribución amenaza la calidad del agua 
lo que supone un peligro en potencia. Es 
necesario instalar equipos de monitor-
ización de la calidad del agua en la red 
de distribución para asegurar el suminis-
tro de agua de calidad a la capital. El es-
pacio para instalar el equipo en demo es 
pequeño y la tubería, de fundición dúctil, se 
está deteriorando, lo que puede afectar a 
la lectura de la turbidez. El tiempo de los 
intervalos entre mantenimientos y ciertas 
configuraciones del pipe::scan necesi-
taron de un ajuste de precisión. Además,  
la validación del laboratorio fue necesaria 
antes de integrar los datos al SCADA. 
                                              

La solución s::can                            
Para medir turbidez, cloro libre/total, pH 
y conductividad, el sistema fue equipado 
con sensores s::can, limpieza con un ce-
pillo automático y un terminal con::cube. A 
la tubería antigua se le añadió un filtro de 

doble capa, para prevenir que las partículas de hierro inter-
fieran en los resultados de la medición. SCADA recibe los 
datos a través del protocolo RS485/Modbus del con::cube. 
 

Beneficios     
1. Monitorización en tiempo real de diferentes parámet-

ros, así cualquier cambio en la calidad 
del agua se puede detectar inmediata-
mente, acelerando el tiempo de la inter-
vención y mejorando la calidad de la red. 
2. Entender los cambios en la calidad del 
agua de toda la red de suministro de agua, 
basándose en históricos y lecturas actuales. 
3. La monitorización del cloro total en la 
red de distribución determina las múltiples 
actividades de los microorganismos en 
la calidad del agua, y también controla la 
cantidad de cloro añadido y reduce la for-
mación de subproductos de desinfección. 
4. El mantenimiento manual es el míni-
mo, exceptuando la comparativa y cali-
bración del muestreo manual habitual.                             
5. La monitorización continua por medio de 
una instalación por inserción, evitando la 
descarga y contaminación, lleva al ahorro de 
agua.

“El pipe::scan mide el cloro libre/total, color, turbidez, pH, 
conductividad y temperatura, en un solo sistema. También se 
pueden añadir otros parámetros orgánicos de contaminación 
como el COT, COD, UV254. Después de más de 6 meses de prue-
bas, el equipo funciona de forma estable, las mediciones son 
fiables y el ciclo de mantenimiento es extremadamente largo. 
Estos nuevos equipos incrementan la posibilidad de redes de 
monitorización a gran escala en el sistema de distribución.”  
         
Yanyang Hou (Gerente) - Beijing Clean water Co., Ltd.

La monitorización de la red 
de agua potable en tiempo 
real con un pipe::scan en 
Pekín, China 
Monitorización del agua potable   

Para medir a la vez turbidez, color, cloro libre/total, pH, 
conductividad y otros indicadores clave y convencionales, el 
Beijing Waterworks Group Co., Ltd. Instaló un pipe::scan en 
la red de agua potable. El Grupo ha estado confiando en los 
productos de s::can desde 2017. En 2017 se instalaron 50 i::scan 
para la monitorización de la turbidez a tiempo real.
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El pipe::scan es un sistema de sensores 
para la monitorización de la calidad del agua 
potable en tuberías a presión. Puede medir 
hasta 10 parámetros en un solo equipo: COT, 
COD, UV254, turbidez, color, cloro, pH/Re-
dox, conductividad, temperatura y presión. 
Los datos de la calidad del agua se pueden 
enviar a cualquier base de datos vía casi cu-
alquier protocolo. Múltiples pipe::scans son 
la solución ideal para monitorizar agua po-
table en cualquier punto de la red de distri-
bución.       
      

      
                                                                                                            
El con::cube de s::can es un terminal com-
pacto y versátil que recoge datos y controla la 
estación. Provisto de un procesador de últi-
ma generación y opciones muy flexibles para 
conectarse a SCADA o a cualquier otro siste-
ma de base de datos, hacen que el con::cube 
combinado con el moni::tool sea un termi-
nal muy potente para el control de una es-
tación compacta.    

      
      
      
      
      
      
      
                                              
Instalación de un pipe::scan en las 
afueras de Pekín.   
     

         Proceso de aplicación del pipe::scan

El agua es suministrada continuamente, durante 24 horas, en la red de distribución, y el valor de la turbidez cambia según la fluctuación 
regular del consumo de agua.

Este proyecto se extenderá por otras ubicaciones con pipe::scan.


