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¿Cuál es el sentido de lo que hacemos?



La Contingencia



Un riesgo latente



Sistemas para detección de 
Hidrocarburos



Análisis en línea de Hidrocarburos
Soluciones en 3 formatos

Infrarrojo
(Oil-on-water)

e-Nose
(VOC-in-water)

Fluorescencia UV
PAH-in-water



• Detectan Aceite/Hidrocarburos flotando sobre el agua.

• La alarma Cierra la entrada de la captación antes de que se genere daño a la 

planta.

• Afectado por turbulencias del agua y turbiedad

Sistemas Infrarrojos



• Ha demostrado ampliamente ser poco

confiable porque detecta solo PAH

• Baja sensibilidad

• Afectado por la turbidez y por las 

turbulencias del agua

• No es adecuado para aplicaciones

remotas, en línea

Fluorescencia UV
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El MS1200 es un sistema de monitoreo en línea que

proporciona mediciones de bajo nivel de hidrocarburos,

aceite y concentraciones de VOC (Compuestos

Orgánicos Volátiles) en el agua.

El MS1200 funciona a concentraciones muy bajas de VOC,

hidrocarburos y aceite en agua, con un rango de medición

que abarca desde 1 hasta 3000 ppb (El rango varía para

cada configuración, previamente definidia con el cliente).

Este nivel de sensibilidad significa que es ideal para

monitorear el agua en los puntos de extracción (es decir,

ríos y pozos) y dar una alarma si ocurre un evento de

contaminación. Esto, a su vez, permite a los operadores

reaccionar a tiempo ante los eventos de contaminación y

evitar las costosas consecuencias.

Equipo instalado en planta de Agua 
potable de empresa COOPAGUA –
Santo Domingo

e-Nose
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El MS1200 utiliza una técnica de 

medición sin contacto basada en 

la Ley de Henry, detecta gases en 

el espacio de cabeza o volátiles 

en el tanque de muestreo 

provisto, y proporciona un 

sistema de medición con muy 

pocos requisitos de 

mantenimiento. Gracias al 

inteligente diseño y tecnología, el 

sensor nunca toca el agua, lo cual 

elimina daños a sensores y altos 

costos de operación.

Principio de funcionamiento



Tecnología e-nose, basada 
En Ley de Henry

Muestra de Aire en el 
espacio de cabeza

Paso de Aire a través 
del Sensor 

Analizar la 
respuesta del 
Sensor

e-Nose



e-Nose

• Desarrollado por la Universidad de Manchester
• No Usa reactivos
• Sin contacto
• Usa principio de Ley de Henry: "a una

temperatura constante, la cantidad de gas 
disuelto en un líquido es directamente
proporcional a la presión parcial que ejerce ese 
gas sobre el líquido."

• Tecnología denominada e-Nose
• Muy sensible y Efectivo



EC-
ag
o.-
19

•Rango *: 0 - 3000ppb en agua
•Precisión **: +/- 10%
•Repetibilidad: +/- 2%
•Frecuencia de muestreo: 5 - 20 minutos
•Almacenamiento de datos: tarjeta μSD y memoria interna
•Interfaz de datos: 4 - 20mA, Profibus, Modbus, Inalámbrico, USB
•Alarmas: x2 a través de controladores de relé, niveles definidos por el usuario
•Rango de temperatura de funcionamiento: 0 o - 40 o C
•Rango de temperatura del agua: 1 o - 40 o C
•Consumo de energía: 10W continuo (90-240VAC o 24VDC)
•Reactivos: ninguno
•Gas portador: ninguno
•Consumibles: medios filtrantes GAC, filtro de aire cada 6 meses
•Calibración: cada 6 meses (SERVICIO PRESTADO POR YALITECH)
* Otros rangos disponible.
** 200ppb de tolueno en agua, 25 o C

Especificaciones



Correlación con CGMS



Alarmas típicas configuradas



Medir en Línea permite ahorrar dinero



Cita del documento de la Agencia Ambiental del Reino Unido SC070010 / R2.

Transformando el tratamiento de aguas residuales para reducir las emisiones de carbono

“Sin intervención, es probable que un mayor tratamiento de aguas residuales bajo la Directiva del  Marco del Agua (DMA) 
aumente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en más de 110,000 toneladas por año por el uso de energía operacional y las

emisiones asociadas con procesos adicionales requeridos. Este es un pequeño aumento con respecto a la huella de carbono de 
las industrias del agua de cinco millones de toneladas (2007/2008, pero el aumento que más duplica las emisiones operativa, de 

capital y de obras individuales son los que requieren un proceso adicional ”.

Garantizar el 
Cumplimiento 

de la 
normativa

Mejoras de 
Proceso

Reducción de 
Mano de Obra

Reducción de 
Costos

Operacionales

Reducción de 
Energía

El Rol que puede Desempeñar la Instrumentación

La Instrumentación Puede Mejorar Resultados & Reducir Costos



Mejorar el rendimiento y reducir los costes

Instruentos robustos fabricados para cada aplicación

El conocimiento experto de cada aplicación le  ayudará 

a reducir su consumo de energía y las  emisiones de 

carbono a los efluentes asi como  mejorar la calidad 

del agua al tiempo que reducir los  costos de 

operación.

Nuestro equipo de monitorización y control

puede personalizarse con múltiples entradas

para sensores, en cualquier combinación, se

configura para adaptarse a las necesidades de

su aplicación

Entrada

• pH

• Conductividad

• Redox

• Sólidos en Suspensión

• Amonio

Final o Secundairo

• Nivel de Lodos

• Densidad de Lodos

Retorno de Lodos Activados

• Sólidos en Suspensión

Tratamiento de Lodos

• Sólidos en Suspensión

Tanque Inicial

• Conductividad

• pH

• Turbidímetro

• UV Orgánicos

Des-Nitrificación
• Turbidimetro

• pH

Defiltración

Membrana Filtración
• Turbidímetro

• pH

Cloracion

• Cloro

• Turbidímetro

Agua de Boca

• Cloro

• Conductividad

• pH

• Turbidímetro
Clarificador

• Nivel de Lodos

• Densidad de Lodos
Tratamiento  

Ozono

Lodos Activados

• Oxígeno Disuelto

• Redox

• Sólidos en Suspensión

Efluente Final

• pH

• Sólidos en Suspensión

• Turbidímetro

Río

• Conductividad

• Oxígeno Disuelto

• pH

• Redox

• Sólidos en Suspensión

• Turbidímetro

Tratamiento Terciario

• Transmisividad UV

• Turbidimetro

Industrial  

Efluente

Alcantarillado

Entrada
Primario

• Nivel de Lodos

• Densidad de Lodos

Tratamiento de Fangos

• Nivel de Lodos

• Densidad de Lodos

Coagulante

Floculante

Río/Lago

Captación

• Conductividad

• HC Agua

• Turbidímetro

• pH

• UV Orgánicos

Pozo

Clarificador
• Nivel de Lodos

Tratamiento en Potabilizadoras

Recuadro de Detección

•Conductividad

•pH

•Turbidímetro

Parámetros críticos en la operación de una PTAS de Lodos Act.

6

Turbidez, pH, ORP, CE, 
Oxígeno Disuelto, Lodos

Oxígeno Disuelto ópticoAmonio en la entrada



Turbidez versus Sólidos
Suspendidos



Turbidez vs Sólidos Suspendidos
Turbidez

Indica la claridad del agua midiendo cuánta luz se dispersa 

dentro de una muestra de agua.

Cubierto por metodologías internacionales bastante 

completas (EPA, ISO, etc.)

● Permite

o ... una medida de la claridad del agua

o ... calibración contra estándares de laboratorio

o ... comparaciones de sitio a sitio

● No Permite

o ... mide cuánto material hay en el agua

● Indicador simple y repetible de la calidad del agua, ideal 

para recoger bajos niveles de partículas en el agua.

● Aplicaciones limitadas entre 100-1,000 

NTU / FTU / FNU

● La luz es dispersada por 

partículas en el líquido.

● Una vez que el sólido se 

vuelve denso, los efectos 

de dispersión de la luz 

quedan enmascarados 

por la absorción.



Sólidos suspendidos

Es una medida de la cantidad de material suspendido en una 

muestra de agua expresada como densidad (mg/l, g/l,% sólido)

No se puede medir directamente más que un análisis 

gravimétrico.

Sin metodología estándar internacional o nacional

● Los métodos basados en luz permiten

o ... un método para correlacionar la absorción de luz 

con la densidad sólida

o ... lecturas continuas de material suspendido

o ... indicador de cambios significativos dentro de un 

proceso

● No Permiten

o ... medir el tamaño u otras cualidades del material 

sólido

o ... comparaciones de sitio a sitio: cada tipo sólido es 

diferente

● Requiere calibraciones específicas del sitio.

● Adecuado para rangos de 500 a 50,000 con sensores 

basados en luz: microondas y nuclear pueden ir mucho 

más alto.

Turbidez vs Sólidos Suspendidos

● La luz es absorbida por 

partículas en el agua, algo 

más grande que la longitud 

de onda (860 nm)

● Cuanto más cerca se recibe 

de la fuente de luz, mayor es 

el alcance del sensor, 

aunque la precisión de bajo 

nivel se ve afectada.



Rangos de Sólidos Suspendidos

Una nota sobre los rangos de sólidos suspendidos.

● Los sensores SS miden la absorción de luz, no la densidad 

sólida.

● La cantidad de luz absorbida por un sólido variará 

significativamente dependiendo de sus características.

● Fullers Earth es un mineral a base de arcilla blanca que se 

utiliza como muestra de laboratorio para configurar 

sensores SS.

● 250,000 mg/l de Fullers Earth absorberá una cantidad de 

luz similar a 50,000 mg/l de lodo activado típico.

● Los sensores Partech se prueban con Fullers Earth hasta 

un punto de saturación máximo. Esto se divide por un 

factor de 5 a los fines de las especificaciones de las hojas 

de datos.

● Muchos competidores simplemente declaran la densidad 

máxima registrada en condiciones de laboratorio usando 

Fullers Earth



Material 
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Turbidez

Lecturas negativas son posibles

Las fuentes de luz duales permiten un aumento en 

el rango de aproximadamente 1,000 - 2,000 a 4,000 

NTU / FTU / FNU dependiendo de las características 

de la muestra



Calibración de Turbidez

● El sensor está calibrado 

con 16 puntos en fábrica 

para garantizar respuestas 

correctas.

● El cliente tiene una 

calibración de 2 puntos 

(cero y rango) que ajusta la 

curva.

● Algunos fabricantes ocultan 

los valores negativos, pero 

son un indicador útil de los 

problemas.



Sólidos Suspendidos
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Cantidad de Material 

Suspendido

En el extremo 

inferior no hay 

suficiente 

resolución para 

determinar la 

diferencia entre 

0% y X

En el extremo 

superior no hay 

suficiente 

resolución para 

determinar la 

diferencia entre 

100% y X



Sólidos Suspendidos
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Cantidad de Material 

Suspendido

0-30 = 0.01

0-100 = 0.1

0-500 = 0.5

0-500 = 1.0

0-1,000 = 10

0-10,000 = 300

0-30,000 = 500

0-50,000 = 

3000



Calibración de Sólidos Suspendidos
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Cantidad de Material 

Suspendido

75% del 

rango

esperado



Calibración de Sólidos Suspendidos
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Cantidad de Material 

Suspendido



El hardware



Plataforma WaterWatch2 con controlador 7300w2

Múltiples Sensores

• 1 o 2 sensores con 1 monitor como base

• 16 lecturas mostradas simultáneamente

• Expansibles, hasta 16 sensors.

Fácil de usar

• Display intuitivo

• Estructura del menu simple

• Display grande y con botoene (Sin problemas de pantallas Touch 
Screen)

Muchas opciones de configuración

• PROFIBUS/MODBUS Outputs

• Datalogger interno con descarga a través de USB

• Tendencias cada 24hr

• Actualización de software de forma simple, con conector USB

• Entradas 4-20mA



TurbiTechw2 – Sólidos
Suspendidos



Sólidos Suspendidos - Autolimpieza

TurbiTechw2 LS
0-100 or 500 or 1,000mg/l

TurbiTechw2 LA
(1,000)-20,000mg/l

TurbiTechw2 HR
(4,000)-50,000mg/l

Todos los sensores pueden calibrarse para sólidos suspendidos o turbidez
Partech es la única compañía que ofrece sensores tan especializados.

3 rangos especializados en diferentes aplicaciones brindan una 
mayor precisión que 1 sensor para todas:
• Agua de entrada
• Lodos activados, MLSS
• Plantas de Reactores Batch de Membrana (MBR)
• RAS y SAS
• Efluente final



Sólidos Suspendidos– Ventajas Partech 

El sensor tiene una amplía área
de medición.
• Lecturas más estables
• Menos efecto de 

ensuciamiento

Grandes elementos de 
medición
• Menos efectos de 

incrustación
• LED de mayor 

duración (10-20 años)

Lanzado en 1980 - más de 33 años de instalaciones

Competidores
• Superficies de medición 

pequeñas: lecturas menos 
estables

• LED pequeños: vida útil más 
corta

• Los limpiaparabrisas causan 
problemas de suciedad



Suspended Solids – Partech Advantage
Lanzado en 1980 - más de 33 años de instalaciones



Sensores Ópticos Avanzados de Oxígeno Disuelto

Ventajas sobre la Generación II y Competidores
Diseñado para vencer a toda competencia en:

• Resistente a la abrasión
• Sin efectos de fotoblanqueo (UV)
• Incluso un tiempo de respuesta más rápido
• No requiere almacenamiento húmedo
• Vida útil de 2 años como mínimo: sin límite 

establecido
• Mayor precisión a niveles bajos (<1.0mg / l)
• Desafío de mantenimiento de 10 segundos: 
1 paso y listo
• 3 años de garantía del sensor
• Se puede equipar con Air Cleaning o con el 

sistema de limpieza Partech FlexTech®..

Sistema Óptico de Generación II:
OxyTechw2 RDO Pro-X – Lanzamiento Mundial Enero de 2014



Soluciones Únicas de pH / ORP

• Cuerpo del sensor PPS (Ryton) altamente resistente
• Gran sensor de temperatura de acción rápida 

instalado junto al elemento sensor para mejorar la 
precisión y el tiempo de respuesta

• Puede equiparse con el sistema de limpieza Flexible 
Partech FlexTech®

• Electrodo interno 
reemplazable

• No es necesario 
reemplazar todo el 
sensor.

• Electrodo de 
detección rápido 
(<20 segundos) y 
económico para 
reemplazar

pH8000
REDOX8000



Opciones de Montaje



Celdas de Flujo



Brazos flexibles

Se puede adaptar a:
• Sensor de oxígeno disuelto
• Sensor pH8000
• Sensor REDOX8000
• Sensor de temperatura D062
• C4E EC / Sensor de salinidad
• Las opciones alternativas incluyen ejes estáticos y montajes de 

cadena



Detectores de manto de lodos

• Portátil o en línea
• Alta repetibilidad
• varios tipos de sensores
• Nº 1 en el mundo



Soportes

• Todas las partes son de acero 
inoxidable 316

• Opciones de montaje de alta 
especificación

• Varias longitudes de eje 
disponibles



Caso
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Resultados de 3 Meses



Conclusiones

o El monitor mostró
o Resultados consistentes y confiables.

o Lo que permitiría usar las bombas durante 4 horas por día en 
lugar de estar en funcionamiento continuamente.

o El ahorro de energía resultante es muy significativo.

o El monitor detectó
o Se detectaría un evento irregular como "desprendimiento"

o Los filtros terciarios se pueden usar cuando sea necesario

o No Continuamente



o Uso normal actual:
o Bomba simple que funciona las 24 horas del día (día de bajo flujo)

= 24 x 3.1 KW  = 74.4 KW horas

o Turbidez Controlada
o Bomba simple funcionando durante 4 horas.

o 4 x 3.1 KW = 12.4 KW horas

o Ahorro = 62 KW horas por día

o En condiciones de alto flujo y estimando un sistema 
controlado que funciona durante 6 horas, las cifras serían
o 24 x 4 x 3.1 = 297.6 KW horas  (Sistema actual)

o 4 x 4 x 3.1 = 49.6 KW horas  (Sistema de Control)

Comparación de Costos de Energía



Otras Aplicaciones de Ahorro de Costos

Eliminación de fosfato: monitor de orto fosfato en la entrada para controlar la dosis química. Ahorro de 20 a 40% de 
químicos

Eliminación automática de lodos utilizando monitores de lodos para asegurar que el proceso se lleve a cabo 
cuando sea necesario. Energía ahorrada? 5 - 10%

Control de oxígeno disuelto de la aireación, que es el mayor usuario de energía en el proceso de 
tratamiento de aguas residuales. Ahorro de energía del 10 al 20%

Equilibra la  carga de amoníaco de los canales de alimentación de aireación y el control de uso de OD, este 
sistema mejora el control de OD de los procesos de aireación y puede generar grandes ahorros de energía.

Control de densidad de lodos de RAS y tratamiento de lodos para mejorar la eficiencia de los procesos.

En TODOS los casos, la confiabilidad y el diseño robusto del instrumento son críticos.



¿Qué es lo Nuevo?



Analizador On-Line de Amonio
en la entrada de una PTAS



Medición en la Toma: Hoy

El paradigma actual para medir el amoníaco en 
la toma es:

• Tomar una muestra una vez por semana / mes

• Enviar la muestra al laboratorio.

• Obtener el resultado

• Suponer que los niveles de amoníaco serán más 
altos

• Sobredimensionar el proceso de nitrificación

• Desperdiciar mucha energía / productos 
químicos



El Único Sistema Diseñado para Ingestas

Hasta la fecha, ningún instrumento puede
medir el amoníaco en la entrada de aguas
residuales sin tratar (poco después de las
pantallas) sin un amplio régimen de
mantenimiento o sistema de filtración.

El MS3500 es el único instrumento en el
mercado que ha sido diseñado
específicamente para esta aplicación.



¿Qué significa esto para el operador?

Al medir los niveles de amoníaco poco 
después de las pantallas, los operadores 
pueden:

• Mejorar la calidad general del agua 
saliente

• Ahorrar en costos de electricidad

• Reducir el uso de químicos

• Optimizar su proceso

• Identificar fallas en serie



¿Cómo se puede usar la medición?

Si los operadores pueden medir el amoníaco en la entrada de 
las obras, pueden:

Opción 1 - Dilución

Enviar el agua a tanques de retención / depósitos separados 
cuando haya un punto máximo en los niveles de amoníaco y 
luego realice una dilución

Opción 2 - Dosificación química

Usar la medición para controlar una bomba dosificadora y 
agregar carbono para reducir los niveles de amoníaco cuando 
sea necesario



Medición de Amoníaco: El Desafío

Los sistemas ópticos sufrirán incrustaciones y crecimiento biológico.

Si un sistema usa filtración, necesitará reemplazar los filtros diariamente

Si un sistema usa limpieza automática con aire/agua comprimida, 
necesitará una fuente de aire/agua limpia

Los altos niveles de turbidez afectarán algunos métodos de medición.

NINGÚN sistema ha sido diseñado específicamente para esta aplicación



El Monitor de Amoníaco 

MS3500 para Monitoreo de 

Entrada



El Sistema

Caja Neumática

Electrónica

Sistema de 
Presentación de 
Muestra

Hidróxido de 
Sodio Tubo de Desagüe

Tubo de 
muestra



Analizador On-Line de 
Contaminación Microbiológica



ColiMINDER

• Sistema autonómo para medición
automatizada de la contaminación
microbiológica en muestras líquidas.

• Resultados en 15 minutos.
• Visualización de datos en línea y 

automatizados.
• Muestreo, medición, limpieza y 

calibración totalmente automatizados.
• Totalmente controlable remotamente

mediante conexion a internet.



ColiMINDER

• El Sistema surge ante la necesidad de obtener resultados de forma rápida y autónoma.
• Controles normales son 1 vez a la semana o 1 vez al mes, en caso excepcionales 1 vez al día. 



ColiMINDER

• Mide la actividad enzimática específica presente en la muestra.
• Principio de medición: Medición fluorométrica.
• Reactivos de medición de dos components.



ColiMINDER

• Coeficiente de regression lineal muestra la solidez entre método ColiMinder y cultivo según
método USEPA 1604 MI Agar (Ref. Universidad Politécnica de Montreal).



Referencias ColiMINDER

• Universidad Politécnica de Montreal: Operando 6 dispositivos ColiMinder ™ para validación
científica de la tecnología en diferentes aplicaciones.

• MEKOROT - ISRAEL: Empresa de agua potable que efectúa seguimiento de la red de 
abastecimiento y suministro de agua potable. 

• EVN – AUSTRIA: Empresa pública de agua potable que hace monitoreo de pozos de agua
potable, pozos de filtración de riberas, tanques de almacenamiento y red de suministro.

• DSD – HONG KONG: Obras de tratamiento de aguas residuales de la isla Stonecutters 
(SCISTW). Seguimiento de aguas residuales

•



Premios ColiMINDER



Tel: +562 289 88 221

www.yalitech.cl

Gracias

Exequiel Contreras – Gerente General

Email: exequiel@yalitech.cl

Celular: +56 9822 88 149


