
Solución rentable

Acceso en línea a datos de calidad del agua en tiempo real

Requiere un mínimo esfuerzo y poco mantenimiento

Monitorea la calidad del agua y las algas 
con la boya de monitoreo LG Sonic 
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Solución de monitoreo de la calidad del agua en tiempo real 

Los datos sobre la calidad del agua incorporan pruebas esenciales para apoyar la toma de decisiones en 
la gestión de los recursos hídricos. Esta información objetiva se utiliza para verificar el cumplimiento de los 
reglamentos y las políticas; para alertar a los administradores sobre los problemas actuales y emergentes y 
para definir nuevos reglamentos para proteger mejor la salud humana y el medio ambiente.

Actualizable a tratamiento de algas con ultrasonido 
LG Sonic

Fácilmente desplegable

Requiere poco mantenimiento

Rentable

El sistema es fácilmente desplegable con el uso de pontones y está anclado en el depósito en flotadores 
insumergibles. Utiliza paneles solares que proporcionan energía, durante todo el año en cualquier país. Los 
sensores de calidad del agua están equipados con un mecanismo de limpieza automática de los sensores
 después de cada lectura, manteniendo el mantenimiento al mínimo y la precisión de las lecturas.

Monitorear  la  calidad  del  agua  a  un  costo  menor,  con  un  mínimo  de 
mantenimiento

Boya de monitoreo Ventajas de la Boya de Monitoreo LG Sonic
La Boya de Monitoreo es una combinación única 
de vigilancia de la calidad del agua en tiempo 
real y un software de nubes fácil de usar que 
almacena y analiza los datos sobre la calidad del 
agua recibida. El sistema representa una solución 
rentable de vigilancia y alerta temprana para 
lagos y depósitos de agua.
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Aplicable a cualquier superficie de agua

Sistema de monitoreo que ayuda a la toma de decisiones informadas para cada administrador de agua.

Reservas de agua potable Reservorios de irrigación

Lagos Reservorios de refrigeración

Lagunas de aguas residuales
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Sistema de alerta temprana para la detección de floraciones de algas

Haciendo uso de la Inteligencia Artificial (IA), la Boya de Monitoreo predice automáticamente las floraciones
 de algas basándose en datos de calidad del agua. Una alerta temprana permite aplicar estrategias de 
gestión antes de que se produzca la floración, garantizando la protección de la salud humana.

1. Monitorizar la calidad del agua 2. Predecir la floración de algas

La Boya de Monitoreo proporciona una visión 
completa de la calidad del agua recogiendo 
los siguientes parámetros cada 10 minutos: 

Los datos recogidos se entregan en tiempo real
 a través de 3G a un software de gestión de 
algas llamado MPC-View. 

Basándose en el algoritmo desarrollado en 
cooperación con los institutos de investigación, el 
sistema puede predecir automáticamente las 
floraciones de algas con una antelación de entre 
tres y diez días. 

•  Clorofila α (algas verdes), 
•  Ficocianina (algas verde-azuladas), 
•  El pH, 
•  Turbidez, 
•  Oxígeno disuelto, 
•  y la temperatura 

(se pueden comprar sensores adicionales)

La Boya de Monitoreo le advertirá sobre los próximos florecimientos
 de algas en los próximos 3 a 10 días.
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Características de la boya de monitoreo

1 Sensores in situ de la calidad del agua 2 Los paneles solares como fuente de energía

El limpiaparabrisas automático antiincrustante
 asegura lecturas óptimas

Hay sensores opcionales disponibles de 
acuerdo a sus necesidades y preferencias

Monitorea la clorofila α, ficocianina, DO, 
turbidez, temperatura, pH y redox

3 paneles solares de alta calidad de 200 Wp 
que proporcionan energía, durante todo el 
año en cualquier país
Cambia a un programa de ahorro de energía
 durante los períodos de baja radiación solar

1 batería de litio de 24 voltios y 40 amperios.

Construcción flotante anclada 4 Sistema de comunicación inteligente

Marco de aluminio recubierto de polvo

Datos de calidad del agua en tiempo real
 con el software MPC-View

Funciones de alarma integradas

3G (CDMA, Radio, GPS e Iridium Satellite 
opcional)

Construcción resistente a los rayos UV y a la 
corrosión

Flotadores insumergibles
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Software de monitoreo de la calidad del agua en tiempo real

MPC-View es un software avanzado basado en la web. 
 El software permite generar una visión general 
completa de la calidad del agua de uno o varios 
cuerpos de agua.

Visión en tiempo real de la calidad del agua 

Transferencia de datos a través de 3G 

Software de fácil uso 

Conocimientos sobre la calidad del agua

El software recibe, resume y publica los datos en
 gráficos, tablas y hojas de cálculo en su página 
web personal

Permite a los usuarios seguir los progresos del 
tratamiento de las algas y el estado de las 
unidades

Establecer alarmas para las condiciones cambiantes 
del agua y las actividades de mantenimiento

Basándose en los datos, los ecologistas, biólogos y 
técnicos de LG Sonic modifican el programa de 
ultrasonidos para un tratamiento efectivo

Un software fácil de usar para monitorear en tiempo real la calidad del agua
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Mapea las concentraciones de algas con la teledetección

Generar una visión completa de la calidad del 
agua de una gran superficie de agua 

Optimizar el tratamiento de las algas mediante la 
detección de los puntos calientes de las algas 

LG Sonic ha integrado una tecnología basada en la 
teleobservación para cartografiar con precisión la 
distribución espacial y temporal de los parámetros de 
calidad del agua, a fin de generar un panorama 
completo de la distribución de las algas en grandes 
masas de agua.

Imágenes de teledetección que muestran los niveles de clorofila de un cuerpo de agua

Combinando la teledetección con la vigilancia de la calidad del agua

La teleobservación en combinación con los datos 
in situ sobre la calidad del agua permite detectar 
y vigilar la calidad de grandes superficies de agua 
en coberturas espaciales y temporales más 
elevadas. LG Sonic puede suministrar informes de 
teledetección mensuales, trimestrales o anuales 
basados en las necesidades de nuestros clientes.

Los mapas pueden integrarse con los informes in 
situ de la calidad del agua para tener una visión 
completa de la calidad del agua. Con la 
tecnología de teledetección, LG Sonic ofrece 
muchos parámetros como la Clorofila-a y la DBO 
(Demanda Biológica de Oxígeno).

Parámetro Descripción 

Clorofila-a                       Indicador para todos los tipos de algas

Ficocianina                     Indicador de los tipos de algas verde-azuladas 

Turbidez Claridad del agua

SPM Partículas suspendidas

CDOM Materia orgánica disuelta coloreada 

BOD Demanda biológica de oxígeno 

COD Demanda química de oxígeno

SST Temperatura de la superficie del mar

La tecnología de la teledetección permite cartografiar con 
precisión la distribución de las algas en grandes masas de agua



9

86
0m

m

21
88

m
m

2540mm

Especificaciones técnicas de la boya de monitoreo

Paneles solares (3x)
• Célula solar: Célula monocristalina 
•  Potencia nominal (Pmax): 200Wp Peso: 16 kg 
•  Conectores IP67
•  Tamaño: 1580x808x35mm

Telemetría
• GSM/GPRS
•  CDMA (opcional)
•  Radio (opcional)
•  GPS (opcional)
•  Satélite Iridium (opcional)

Sistema de adquisición de datos 
4 x canal analógico (configurable por el usuario para 4-20mA) 
•  1 x puerto RS485 para los instrumentos
•  1 x canal de conteo de pulsos de alta frecuencia
•  1 entrada SDI-12
•  3X RS232

Batería 
1 x 24 voltios de litio lifepo4 
•  Capacidad: 40 Ah
•  Peso: 15 kg.

Controlador de carga solar 
Protección contra sobrecarga y descarga profunda 
Protección Ip68

Paquete de sensores de calidad del agua

Fluorescencia, incluido el limpiador 
antiincrustante: clorofila a, 
ficocianina, turbidez
•  470nm - Clorofila a 
•  610nm - Ficocianina 
•  685nm Turbidez

pH 

• Electrodo combinado 
•  (pH/ref):
•  vidrio especial, Ag/AgCI ref. 
•  Electrolito gelificado (KCI) 
•  Rango 0 - 14 pH 
•  Resolución 0,01 pH 
•  Precisión +/- 0,1 pH

Oxígeno disuelto 
• Medición óptica por luminiscencia 
•  Rangos de medida: 
•  0.00 a 20.00 mg/L 
•  0.00 a 20.00 ppm 
•  0-200%

Temperatura 
• Tecnología CTN
•  Rango 0.00 °C a + 50.00 °C 
•  Resolución 0.01 °C 
•  Precisión ± 0,5 °C 
•  Tiempo de respuesta < 5 s

Es posible añadir sensores adicionales al paquete de sensores de calidad del agua.

Vista lateral Vista superior

Peso total: 200 kg (excluido ancla)

Marco 
3x boyas de polietileno enmarcadas en aluminio
• Material: Polietileno HDPE estabilizado con rayos 
ultravioleta  Relleno: Espuma de poliuretano de células 
cerradas
•  Marco de la boya: Aluminio anodizado
•  Peso: 15 kg
•  Tamaño: 1200x600x200mm
•   Capacidad de flotación 95 kg
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Nuestros clientes

LG Sonic trabaja en conjunto con servicios de agua y energía de alto nivel

"Extensas pruebas realizadas durante 2014 
demostraron que las boyas tenían un impacto
 significativo en las algas, permitiendo a la 
planta reducir el consumo de productos 
químicos en más de un 20 por ciento, y 
reduciendo la concentración de compuestos 
causantes de sabores y olores indeseables en 
el agua tratada que se entrega a los clientes".

"El control de algas y cianobacterias ha sido 
una excelente inversión. Logramos mediante 
una tecnología respetuosa con el medio 
ambiente mejorar la calidad del agua y 
disminuir los costos de tratamiento, además de
 que hoy en día tenemos una vigilancia y 
control más ajustados al comportamiento de 
nuestro embalse".

Orren Schneider, Director de Tecnología de Agua Santiago Barrera, Profesional de Operaciones Comerciales

"Estamos trabajando estrechamente con el 
proveedor que es capaz de ajustar las 
frecuencias de sonido para hacer frente a 
brotes específicos de algas."

Tienes un producto de calidad [MPC-Buoy] 
que tiene potencial para ayudar a muchos 
clientes como nosotros. Disfrutamos 
trabajando con gente de calidad".

Brian Snyder, Especialista Principal en Química y 
Medio Ambiente

Tim Latcham, Jefe de Suministro de Agua

"Estábamos usando tanto un algicida (amina 
cuaternaria) como un bloqueador de UV en 
todas nuestras torres de refrigeración. Al final 
de la temporada eliminamos el uso del 
bloqueador UV y redujimos el algicida en un 
25%.  Tenemos la intención de reducir más en 
el 2020 [con MPC-Buoy].
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Perfil de la compañía

Misión

LG Sonic es un proveedor de soluciones altamente 
innovadoras para el control de algas que opera en 
96 países de los seis continentes. Desde 2011, la 
empresa se dedica al desarrollo de soluciones 
respetuosas con el medio ambiente para tratar las 
floraciones de algas en lagos y grandes embalses.

LG Sonic ha establecido una línea de soluciones 
para el tratamiento de aguas basada en la 
tecnología de ultrasonidos. Combinadas con una 
línea de sensores inteligentes de calidad del agua, 
y la teledetección (imágenes de satélite) para 
supervisar la calidad del agua desde el espacio, las
 soluciones de LG Sonic trabajan conjuntamente 
para recuperar la ecología de un cuerpo de agua.

Nuestras soluciones Historial

Línea electrónica de LG Sonic 
Controla algas en los estanques 

Ecohull 
Evita el biofouling y reduce el uso de 
pintura antifouling con el Ecohull

Coordinador de varios proyectos europeos 
del 7PM: ClearWater PMPC y Dronic (3,2 
millones de euros) 

Socio oficial de innovación de American 
Water, la mayor empresa de agua y aguas 
residuales de EE.UU. 

Ganador de varios premios de innovación: 
Premio a la innovación Aquatech (2015), 
Premio a la excelencia Global TAG (2015), 
Premio a la innovación del agua WssTP (2014)

Línea industrial LG Sonic 
Prevención de bioincrustaciones en sistemas 
industriales 

MPC-Buoy 
Controla y monitorea las algas en los lagos y 
embalses 



T: 0031- 70 77 09030

F: 0031- 70 77 09039

www.lgsonic.com

info@lgsonic.com

LG Sonic opera en 96 países a través de seis continentes

Países donde LG Sonic está activo

Visita LG Sonic en línea

Escanea el código QR con tu smartphone
 para visitar la página web de LG Sonic

LG Sonic B.V.
Heliumstraat 7
2718 SL
Zoetermeer
Los Países Bajos


