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APLICACIÓN  
Monitoreo de amoníaco en el afluente de una 
planta de tratamiento de aguas residuales 

 
CLIENTE 
EDAR en S. E. Inglaterra 

 
PROBLEMA 
El cliente necesita una forma de medir los nive-
les de amoníaco de las aguas residuales que 
ingresan a la planta. Esto les permitirá imple-
mentar un control anticipado de su proceso y 
optimizar la planta. 

 
PRODUCTO 
MS3500 con salida 4-20 mA 

 
POR QUÉ MULTISENSOR? 
Multisensor ofrece el único monitor de amonia-
co diseñado específicamente para trabajar en 
una toma de aguas residuales sin atascos. 
  

DATOS DE INSTALACIÓN 
Después de una prueba exitosa de 1 año, se es-
tán instalando tres unidades en la misma 
WwTP. Las dos primeras unidades monitorean 
dos tomas de aguas residuales separadas, 
mientras que la tercera monitorea el punto  
 

 donde se fusionan. La WwTP atiende a una po-
blación equivalente a 1 millón de personas. Gra-
cias a la MS3500, el operador de la planta podrá 
monitorear mejor los niveles de amoníaco, iden-
tificar dónde y cuándo ocurren los picos y tomar 
las acciones apropiadas. En términos de ahorro, 
existe la expectativa de que el control mejorado 
del proceso dará como resultado que los ins-
trumentos se paguen por sí mismos en menos 
de 2 años. 
 
Además, el sistema identificará el momento de 
los picos para localizar los vertidos industriales 
en la red de alcantarillado para enjuiciar a los 
responsables. 
 

Obtenga más información sobre el nuevo anali-
zador de amoníaco   haciendo clic en la imagen 

 
 
Fotografía que muestra el monitor de 
amoniaco MS3500 para aguas residua-
les sin tratar 
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Monitoreo de amoníaco en una planta de aguas residuales en el sureste 

de Inglaterra 

Dossier: No. XI 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En el gráfico de la izquierda podemos ver una comparación 

ejecutada durante dos semanas entre el monitor de amonía-

co y las pruebas de laboratorio. El eje Y representa mg/l. Po-

demos ver que puede haber grandes variaciones de los nive-

les en la ingesta y esto resalta la importancia de medir el 

amoníaco en la ingesta para mejorar el control del proceso. 

El siguiente gráfico muestra qué tan cerca coinciden los re-

sultados y en un período de tres días. 

 

USANDO LOS DATOS 

El cliente planea utilizar los datos del analizador de amoniaco 

en línea para mejorar el control de su proceso y asegurarse de 

que el sistema esté optimizado. 
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