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RESUMEN

Todo análisis que involucre en su ejecución a una institución, requiere el

conocimiento del marco legal, operacional y de servicio en el cuál se enmarca para la

prestación de bienes o servicios en el mercado seleccionado.

Si enfocamos a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja,

hoy UMAPAL, corno una institución seria y responsable en la producción y distribución

del recurso agua, entonces es menester conocer el sistema de aprovechamiento de

recursos humanos, económicos, tecnológicos y demás, que se encuentran inmersos en

solucionar uno de los problemas mas acuciantes para el ser humano, la dotación de agua

en condiciones de calidad y cantidad propicias para el desarrollo annónico de toda

sociedad moderna. Ahora bien, los cambios políticos, económicos, y sociales, suponen

también cambios en las diferentes instancias que van encaminados a una mayor

eficiencia y eficacia de las instituciones que se administran bajo estos regímenes, es por

ello que se ha cobrado mucha importancia la realización de un recuento histórico

sustentado de la institución rectora y administradora en la ciudad de Loja.

Ahora bien, si nos referimos al estudio en sí, denominado "SISTEMAS DE

CONTROL Y REDUCCION DE FUGAS Y PERDIDAS EN LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA" tenemos que considerar

necesariamente las políticas de administración de todos los recursos y factores que

intervienen en la dotación del servicio de agua potable, así corno de su recuperación

y



económica, que permitan a la institución servir en buenas condiciones a la comunidad

y que esta, se sienta bien atendida en cuanto al servicio y al costo que paga por él.

Bajo estas consideraciones es lógico suponer que mientras menor sean las

pérdidas, mayor será la rentabilidad institucional y menor el costo que la comunidad

deberá absorber.

La generación de un proyecto supone el conocimiento adecuado de los factores

que intervienen, sean estos de la localidad, de las partes que intervienen en recuperación

del recurso hídrico a través de la captaciones, de su transporte por medio de los sistemas

de conducción, del lugar y de las unidades de procesamiento, de las reservas del

producto final, de la distribución en la población y de los consumos por parte de los

suscriptores.

Para el efecto y como elementos de apoyo se ha ejecutado una serie de

investigaciones preliminares, relacionadas principalmente con las características de la

localidad en lo referente a condiciones sociales, económicas, culturales de la comunidad

y el entorno en que esta se desarrolla, esto es localización, clima, topografía y demás

características físicas del medio circundante, así como de sus fuentes de abastecimiento

y la cantidad y calidad del agua en la naturaleza.

Adicionalmente, se ha ejecutado una revisión y análisis somero de las partes

constitutivas del sistema de agua potable de la ciudad de Loja, esto en cuanto tiene que

ver con las obras de captación que para el presente estudio son cuatro principales: El



Carmen, San Simón, Pizarros y Jipiro con ¿níasis en su localización con respecto a la

población y caudales de aporte; y dos que podríamos llamar complementarias, el antiguo

sistema Motupe y el nuevo denominado Motupe-Virgenpamba. Luego se hace

referencia a la conducciones de agua cruda que partiendo de las captaciones llegan a la

planta de tratamiento destacando características de los materiales, diámetros de las

tuberías, longitud de las líneas de conducción, capacidad hidráulica y su plena

identificación, esto es El Carmen-San Simón, Pizarros, Jipiro 1 y Jipiro U. Otro acápite

a considerarse y que es de mucha importancia consiste en el conocimiento pleno de las

unidades de tratamiento que constituyen la planta alta principalmente, pues la planta baja

dejó de prestar sus servicios; sabemos que la planta de tratamiento se encuentra ubicada

en el sector denominado el Panecillo en la cota 2.163 msnm, el proceso de

potabilización comprende: Estructura de entrada constituida por cuatro vertederos

rectangulares, uno por cada conducción; estructura de mezcla rápida de químicos,

compuesta por la unidad de químicos, y un canal denominado Parshal; dos floculadores

en donde los químicos al reaccionar con los sólidos en suspensión forman el flóculo para

su posterior sedimentación; se cuenta con tres unidades de sedimentación, dos de ellas

de tipo convencional de flujo horizontal (laterales) y una de flujo laminar mediante la

utilización de placas de AC; una galería de filtros compuesta por seis unidades de

filtración; una unidad de desinfección con la utilización de cloro gaseoso. Se detalla la

existencia de unidades de reserva para cada una de las redes principales, así como las

unidades dispersas en diferentes sectores de la ciudad destinadas a absorber la demanda

de zonas determinadas. Descripción de las redes de distribución y de las conexiones

domiciliarias.



El análisis de la situación actual de la Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Loja hoy UMAPAL, permitió el establecimiento del entorno y políticas

de trabajo en desarrollo de la investigación esto en cuanto tiene que ver con sus

orgánicos estructurales y el establecimiento de las responsabilidades en cada campo,

llániese estos administrativos y financieros, técnicos, jurídicos y comerciales.

De vital importancia  para un programa de control y reducción de fugas y

pérdidas en los sistemas de agua potable, constituye la actualización de planos y

catastros de las redes de distribución, actividad desarrollada en función de los datos

disponibles en el Departamento Técnico de UMAPAL, de la investigación realizada con

el personal de mantenimiento de redes de distribución y del sondeo ejecutado

directamente en el campo (Ciudad de Loja), el resultado de este trabajo permitió

incorporar a los planos existentes las redes de distribución de nuevos sectores que aún

no constaban en los planos generales, identificación de válvulas recientemente

repotenciadas y/o reemplazadas e instaladas en lugares de donde no se contaba con estos

instrumentos de control, adicionalmente ha permitido conocer de forma muy aproximada

la longitud de las redes de distribución que entregan su aporte a la ciudad de Loja

clasificadas por material constitutivo y diámetro de las mismas.

Si bien es cierto se cuenta con un catastro de las redes de distribución, es

necesario dividir éstas en sectores que permitan un análisis más minucioso, a este

proceso se denomina sectorización de las redes de distribución, se utiliza

fundamentalmente para la identificación de distritos de evaluación y cálculo. De

conformidad con lo dicho y si consideramos la magnitud de las redes de distribución se



establecieron tres zonas principales denominadas Red Alta, Red Media y Red Baja, pues

las áreas de análisis involucradas dentro de estas son manejables.

Luego de la sectorización de las redes de distribución y con la finalidad de

brindar sustento a las actividades ejecutadas en el trabajo de tesis, se hace

imprescindible la investigación de los principales mecanismos de control de fugas y

pérdidas, profundizando en los campos de macromedición, identificación y corrección

de fugas visibles y no visibles, depuración de catastros de abonados y la evaluación de

las redes de distribución.

Si comparamos el volumen de agua que la planta de tratamiento entrega a la

población, con el volumen de agua que se factura por el servicio prestado, entonces se

determina el índice de fugas y pérdidas, aquí es necesario identificar una diferencia

fundamental entre el índice de fugas y pérdidas y el índice de agua no contabilizada,

pues el primero responde a la totalidad de volumen de agua perdido y el segundo hace

énfasis a los volúmenes de agua que no se miden pero que se cobran a través de

promedios estimados, por esa razón el índice de agua no contabilizada se puede

recuperar, como de hecho se ha ejecutado a través de proyectos del mejoramiento de la

macromedición.

En el ámbito de la macromedición se pudo establecer que no existen

instrumentos que permitan conocer el volumen real entregado por la planta de

tratamiento en un tiempo determinado para el consumo humano (macromedidores),

adicionalmente, un estudio metódico y efectivo de micromedición nos lleva al



conocimiento cabal de los caudales que circulan por las redes de distribución en una

zona determinada, si esto lo analizamos bajo la modalidad de monitoreo continuo, con

equipos de pitometría de registradores continuos, la pitometría se convierte en un aporte

muy importante para macromedición, así mismo permite la calibración de instrumentos

de macromedición en caso de que los hubiere, del análisis de recuperación del índice

de agua no contabilizada, se pudo detenninar que en Loja, aún se puede manejar estos

índices a través de la repotenciación de la micromedición, por ello no se ejecutaron

análisis de laboratorio en cuanto se refiere a pitometría.

Una forma efectiva de controlar y reducir los índices de fugas y pérdidas en los

sistemas de agua potable, lo constituye la detección de daños en las redes de distribución

y en acometidas domiciliarias para su pronta reparación, por lógica podríamos pensar

que cuando existe una fuga de agua por cualquier causa, esta aflora inmediatamente a

la superficie, pero no siempre es así, en ocasiones existen desperdicios de agua no

localizados por medio visual, entonces y bajo la certeza de pérdida, es necesario recurrir

a la geofonía, que no es otra cosa sino la utilización de un sistema de filtración de

sonidos que permite captar el ruido que produce el agua al escaparse por una fisura o

rotura en las redes de distribución o conexiones domiciliarias, lo que se logra a través

de equipos que ainplian esta señal a los que se denomina geófonos. Es recomendable

que las prácticas de geofonía se realicen en las horas de mayor silencio en la zona

determinada, generalmente en avanzadas horas de la noche y madrugada, esta política

permite minimizar los agentes productores de ruidos extraños como el tránsito de

automotores y el bullicio clásico de una ciudad despierta.



Hemos analizado los factores que producen altos índices de pérdidas en los

sistemas de agua potable, pero no es menos cierto que también influye fuertemente la

deficiencia o ausencia de micromedición,, así como un adecuado mantenimiento de

catastros de abonados, herramienta que permite determinar los consumos efectuados por

la población en un período de tiempo determinado, la actualización de los catastros de

contribuyentes permite una recuperación económica efectiva a través de los sistemas de

facturación y cobranza implementados por la UMAPAL. Adicionalmente el catastro

de abonados genera información valiosa para la evaluación de las redes que se

encuentran en funcionamiento, pues por medio de ellos se puede conocer los caudales

reales con los que aportan las redes a una zona determinada, además con el crecimiento

poblacional y desarrollo urbanístico, son cada vez más los contribuyentes que se

incorporan a los usuarios de los sistemas de agua potable, estableciéndose un equilibrio

dinámico entre el agua entregada y el agua consumida.

Con los datos obtenidos a lo largo de la investigación, se ingresa hasta los

simuladores matemáticos del comportamiento hidráulico de las tuberías que conforman

un sistema,- esto es con datos de caudal generados por el análisis de los catastros de

contribuyentes, las características físicas y de materiales de los sistemas de distribución

proporcionados por los planos y catastros de las redes- que no son sino paquetes

informáticos que simplifican el trabajo de balanceo hidráulico de sistemas de agua

potable en cuanto se refieren a circuitos de tuberías. En el presente estudio se aplicó

el paquete denominado LOOP, pues su aplicación es ampliamente difundida y sus

resultados satisfactorios. De los resultados obtenidos en esta parte se puede establecer

que las tuberías de las redes de distribución (alta, media y baja) soportan los



requerimientos de la pblaci6n, haciéndose imperiosa la necesidad de mejorar,

reemplazar o reconstruir ciertos sectores que presentan problemas de daños frecuentes,

como se determina detenidamente en la parte correspondiente de esta investigación.

Finalmente, es necesario indicar que el presente trabajo se constituye en una

herramienta de apoyo a la diaria actividad que despliega la UMAPAL como la

institución rectora y administradora del recurso agua potable en favor de la comunidad

lejana.



INTRODUCCIÓN

Las fugas constituyen un importante factor agravante de las pérdidas debido a

la naturaleza y a su gran participación porcentual en las mismas.

Además de representar una pérdida efectiva de líquido, las fugas tienen reflejos

sociales y económicos importantes en la población, ya que se trata de agua captada,

bombeada, tratada, almacenada, distribuida, que se pierde debido a fallas en el sistema

de abastecimiento, en el instante en que está lista para serconsumida.

Un programa de control de fugas debe introducir alteraciones de procedimientos

y metodologías en las empresas de abastecimiento de agua para lograr que se reduzca

a un mínimo el tiempo promedio que transcurre entre el surgimiento de una fuga y su

eliminación.

En otras palabras, a través de acciones gerenciales y técnicas eficaces se debe

buscar reducir el volumen de agua perdido en cada fuga reduciendo el tiempo de

existencia de la misma, a un mínimo viable, desde el punto de vista técnico y



económico.

Es imposible emprender acciones prácticas, que indiquen cuáles son las pérdidas

de agua por concepto de fugas en un sistema de abastecimiento de agua. En un sistema

de distribución que presente una cierta regularidad en el suministro, parece que las

nuevas fugas surgen casi independientemente de las acciones de reparación de las fugas

antiguas.

Evidentemente, la incidencia  de nuevas fugas, puede aumentar con la reducción

de la cantidad de fugas existentes en un determinado momento, debido al incremento

de presiones en la red. Sin embargo, parece que ese incremento en la velocidad de

surgimiento de nuevas fugas, debido a la propia reducción del volumen de agua perdido

P« este concepto, no es verdaderamente significativo. Se trata, además, de un

fenómeno transitorio, ya que cuando se somete una red a un nuevo status de presión,

hay una tendencia a que se produzcan nuevas fugas, precisamente en los puntos flojos

de la red. Reparadas esas fugas, el sistema debe acomodarse al status anterior.

La diferencia entre un sistema de distribución que cuente con un servicio de

detección, localización y reparación de fugas eficaz, y un sistema donde hay deficiencia

de esos servicios, no se localiza necesariamente en la cantidad de nuevas fugas que

surgen diariamente, sino en la duración de la existencia de las mismas.

Toda investigación para programas de control y reducción de fugas y perdidas

en los sistemas de agua potable, se enmarcan dentro de un objetivo principal cual es el



de recuperar los volúmenes de agua que se pierden por cualquier eventualidad, con los

cuales se puede atender de mejor manera a aquellos sectores que disponen del servicio

de agua potable en fonna caótica o quesimplemente carecen de ella.

Con estas consideraciones, la investigación en el campo de control y reducción

de fugas y perdidas en los sistemas de agua potable, dentro de cualquier localidad, en

el presente caso para la ciudad de Loja supone el beneficio de recuperar volúmenes para

servir de mejor manera a la comunidad lojana y, la recuperación económica de la

entidad encargada de suministrar el servicio básico de agua potable.



CAPITULO 1
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"SISTEMAS DE CONTROL Y REDUCCION DE FUGAS Y PERDIDAS EN

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CAPITULO 1.

L INVEfIIGAUONES PRELIMINARES

Li. GENERALIDADES

Después del aire, el agua es el elemento más importante en toda forma de vida

y ecosistema; la carencia de ella, acarrea una serie de problemas en los órdenes de salud

e higiene.

Para proveerse de agua el hombre ha dispuesto de dos fuentes: Las aguas

superficiales y las aguas subterráneas. El agua de las fuentes en su recorrido natural se

contamina con la presencia de minerales que absorbe por erosión desde su propio lecho,

material orgánico producto de la descomposición de cierta parte de la capa vegetal, por

la presencia de animales silvestres; y, en muchos casos por la propia actividad del

hombre.

Entonces resulta obvio pensar que con la finalidad de entregar agua en

condiciones seguras a una localidad, es necesario diseñar y construir obras que en

conjunto se denominan sistema de abastecimiento de agua potable.
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Este sistema generalmente consta de captación, aducción o conducción, planta

de tratamiento, unidades de reserva, redes de distribución, bombeo y conexiones

domiciliarias

En un esfuerzo para dotar de agua potable a la ciudad de Loja, en 1951 a través

del Sistema Cooperativo Internacional de la Salud Pública (SCISP), se construyó el

primer sistema de abastecimiento de Agua Potable, el cual constó de un conjunto de

obras civiles las cuales dotaban a la ciudadanía de un caudal de 75 l/s

Posteriormente y debido al crecimiento demográfico que ha experimentado la

ciudad de Loja, se han efectuado estudios para nuevos sistemas para dotación de agua

potable, cuya ejecución ha cubierto, en parte, el déficit de abastecimiento.

Todos los esfuerzos por generar proyectos para solventar el problema de

abastecimiento de agua potable conlleva la realización de fuertes inversiones

económicas, tanto en la construcción de la obra civil como en la operación y

mantenimiento del sistema construido; y, al no existir el aprovechamiento al máximo de

la infraestructura, así como de la capacidad instalada, ocasionaría grandes perjuicios a

las instituciones abastecedoras de Agua Potable y a sus usuarios.

Por evaluaciones realizadas en esta ciudad a través del Banco del Estado, desde

1990 a 1994, se estima que el Indice de Agua no Contabilizada fluctúa entre el 35 %

al 40 %, que en síntesis produce grandes pérdidas económicas a la Empresa Municipal
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de Agua Potable y Alcantarillado de Loja. liste indice de agua no ontDuizaa, esta
.,

constituido por vanos factores que determina el agua perdida, 	 C5LOS.	

J)

Pérdidas Físicas, debido a los escapes de agua en las redes de distribución así

como en las conexiones domiciliarias.

Errores en los Equipos de Medición, que producen una subfacturación o

subestimación de los volúmenes consumidos.

Usos no facturados, que son los volúmenes de agua potable que a pesar de ser

legítimamente usados no son facturados por la empresa.

Abordar este problema requiere un análisis de los costos y beneficios de diversos

sistemas. Este resultado variará de una población a otra, desde el punto de vista

económico.

El presente estudio destinado a controlar y reducir las fugas y pérdidas, seria

eficaz en función al costo y servicio y produciría los siguientes beneficios:

- Realizar las inversiones de capital en obras nuevas o extender la red distribuidora

de agua a partir de las instalaciones ya existentes, siempre y cuando sean

factibles.
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-	 Representaría a la Empresa, nuevos ingresos económicos que deja de percibir

debido al agua no contabilizada. Estos recursos servirían a la Empresa para

mantenimiento, operación, pago de intereses de inversiones y los costos de

capital previstos para atender mayor demanda.

-	 Generaría a la Empresa disminución de costo en operación y mantenimiento,

entregando un servicio adecuado a todos los usuarios.

- Permitirá tomar decisiones dentro de un rango confiable de control e inversiones

adecuadas, repercutiendo directamente en la calidad del servicio al usuario y

mejorando la imagen de la Empresa, ya que logrará la confianza del cliente y

podrá cubrir las cinco metas de servicio, esto es: calidad, cantidad, continuidad,

confianza; y costo mínimo.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD DE LOJA

La ciudad de Loja es el principal centro urbano histórico y cultural de la región

sur del Ecuador. Loja se asienta sobre un valle alargado de sur a norte, rodeada al Este

y al Oeste por macizos montañosos; y, bañada por los ríos Malacatus y Zamora, posee

una topografía irregular con alturas que fluctúan entre los 2000 y 2350 m.s.n.m;

teniendo solamente una zona de topografía regular en la que se extiende la mayor parte

de su ciudad, localizada entre las coordenadas 3° 58' a 4° 02' de latitud y 79'12'a 79° 13'

de longitud.
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El desarrollo urbanístico de la ciudad de Loja ha sido vertiginoso y considerado

uno de los más acelerados de la sierra ecuatoriana. Según el censo de 1974 se determinó

que la población de la ciudad era de 47.()0() habitantes. En cambio para 1990 se estimé

que existían más de 12.0*0 habitantes, cifras que nos demuestran un excesivo

incremento poblacional que se le atribuye al fuerte proceso migratorio campo-ciudad.

De acuerdo a las densidades poblacionales y al tipo de ocupación del suelo, se

distinguen 3 áreas definidas:

-	 Arca consolidada que corresponde a la comprendida entre los ríos Malacatus y

Zamora.

-	 Área en proceso de ocupación que se extienden hacia los costados oriental y

occidental del Río Malacatus y Zamora.

-	 Área de suelo vacante que corresponde a la de expansión futura y reserva

humana.

La ciudad de Loja goza de un clima por lo general templado andinc a excepción

de junio y julio meses en los que se presenta una llovizna tipo oriental, "vientos alisios".

La temperatura de Loja fluctúa entre los 16°C y 21°C. La época de mayor estiaje es

en octubre, noviembre y diciembre; la pluviosidad media anual es de 1100 mm.
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1.3, RECURSOS DE LA LOCALIDAD

La mayoría de la población económicamente activa se encuentra clasificada

dentro de los grupos ocupacionales inmersos  en las ramas de la artesanía, obreros,

comercio y empleados públicos

Dentro de los recursos naturales, la ciudad de Loja presenta una problemática

compleja. A las condiciones ecológicas especiales y adversas se han añadido la

explotación descuidada de los suelos, con cultivos no aptos para ello o la deforestación

excesiva  en muchas laderas.

La situación actual en casi toda la ciudad, ha sido provocada en parte por las

prácticas agrícolas tradicionales. El bajo potencial de tierras aptas para la agricultura en

esta ciudad ha dado lugar al empleo para el cultivo de tierras no aptas para ello, cuyos

bajos rendimientos y su rápido agotamiento obligan al pequeño productor a utilizar

nuevas tierras, en detrimento, de los bosques que han ido de esta manera desapareciendo

el paisaje de la ciudad, no subsistente actualmente más que de manera aislada y en un

estado sumamente degradado.

Un grave problema es, por lo tanto, el de la conservación de los suelos, y de la

vegetación forestal. Los planes de reforestación con eucalipto y pino no han dado

buenos resultados, problema éste que afecta notablemente a las fuentes hídricas en una

disminución de caudales; así como, del incremento de sedimentos  que influyen
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directamente en la calidad de agua.

El recurso vial de Loja, se podría subdividir en dos grandes bloques: la Red

fundamental, la cual abarca a las carreteras principales y secundarias de importancia que

enlazan a la ciudad con cabeceras provinciales, cantonales u otros centros poblados de

consideración; y, los caminos vecinales destinados a comunicar las poblaciones del

sector como anejos o recintos.

M. FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

La ciudad de Loja dispone actualmente de un sistema de abastecimiento de agua

potable construido en varias etapas de acuerdo a las diferentes características del

desarrollo urbano de la ciudad, especialmente con su tasa de crecimiento.

Este sistema de abastecimiento es alimentado por los ríos procedentes de la

estribación occidental de la Cordillera Oriental y que, luego, conforman el río Zamora.

Se encuentran construidas cuatro captaciones en las quebradas "Mendieta", "Chiquita",

"Grande" y en la unión de las quebradas "Volcán" y "Vinoyacu", afluentes del Río

Jipiro.

La microcuenca que alimenta la quebrada "Mendieta" se encuentra en estado

original y bien mantenida, cubierta de vegetación virgen y sin signos visibles de erosión;

en cambio en las tres microcuencas restantes, se observan ya asentamientos de potreros
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y zonas de cultivos aislados pese a las desventajosas condiciones morfológicas de ellas,

que incide en el desmejoramiento de las condiciones físicas, de las aguas captadas con

incremento de turbiedad durante el año.

1.5. CALIDAD DEL AGUA.

Es muy conocido que el agua circula continuamente a través del interminable

ciclo hidrológico, pero solamente se toma una sola parte del agua para ser usada, el resto

regresa a la naturaleza. También es muy conocido, que éste liquido no se encuentra

puro en la naturaleza ya que cuando el vapor del agua se condensa y precipita, éste

absorbe polvo y disuelve oxigeno, anhídrido carbónico y otros gases; luego en la

superficie del suelo recoge gran cantidad de bacterias y otros materiales en mayor

proporción que los que absorbe en el aire.

Tratándose de instalaciones de agua potable, lo ideal es lograr que la misma para

el servicio público sea clara, agradable al gusto, de grata temperatura, no debe ser

corrosiva ni ha de formar incrustaciones, estará exenta de minerales que pudieran

producir efectos fisiológicos indeseables y de organismos que provoquen infecciones

intestinales.

De los análisis fisico-quimicos y bacteriológicos de las aguas de una fuente, se

decidirá si es apta o no para el suministro a una población.
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Las causas que dan la idea de una potabilización insegura, pueden estar presentes

en las muestras de agua recogidas de los sistemas de distribución, por una o varias de

una serie de razones sin relación entre sí. El agua contaminada pudo haber penetrado

en el sistema por una falla en el tratamiento o por filtración en las redes de distribución;

la contaminación puede ocurrir en el agua almacenada en un depósito abierto en el que

también es posible la entrada de polvo, o bien los componentes de estas causas, como

son los miembros del grupo coliforme, pueden multiplicarse en los depósitos o en las

tuberías de agua, cuando la temperatura de la misma y otros factores ambientales les son

favorables.

En consecuencia frecuentemente hay discrepancias entre la calidad del agua que

sale de la planta de tratamiento, punto en el cual los organismos coliformes están

ausentes en todas las muestras examinadas; y la calidad de las muestras tomadas de las

llaves de agua en el sistema de distribución, donde es mucho más probable encontrar

los organismos coliformes, sobre todo durante los meses de verano, por falta de un

adecuado control de desinfección en tanques de almacenamiento en cada una de las

viviendas de los usuarios.



vattsiii 11
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CAPITULO U.

21 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL.

2.1. CAPTACIONES

Actualmente existen cuatro obras de captación conocidas como Pizarros, San

Simón, El Carmen y Jipiro.

Captación "Los Pizarros la cual capta las aguas de la quebrada "Mendieta" a una

cota de 2199,68 m.s.nm., ubicada a unos 4 Km al suroriente de la ciudad es la más

antigua de las captaciones, conformada por un azud vertedero y obras de derivación con

toma lateral de acceso, rejillas, canal de aducción, desarenador con vertederos de

excesos y tanque de carga para la conducción. Esta captación está en la capacidad de

receptar un caudal mayor al contemplado en las obras de conducción que es del orden

de 75 l/s.

Captación "San Simón", toma las aguas de la quebrada "Chiquita", a una ceta de

2233,20 m.s.n.m., ubicada a unes 5 Km al suroriente de la ciudad. Esta conformada por

un azud vertedero tipo Creager, zampeado, toma lateral con rejilla, cajón de recepción

con vertedero triangular para medir caudal, cajón de acceso a los desarenadores con

vertedero de excesos y estructura de carga de entrada a la conducción a presión. Esta

obra está diseñada para captar un caudal de 67 l/s, se encuentra en general en buenas
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condiciones y operable aunque cabe destacar que no posee estructura de limpieza

hidráulica en el área de represamiento, los cajones de medición y repartición funcionan

como desripiadores y desarenadores, por lo cual prácticamente estos nos desempeña sus

funciones, no disponen tampoco de estructuras de desalojo hidráulico del material.

Captación "El Carmen", ubicada a 5 Km al sur oriente de la ciudad capta las

aguas de la quebrada "Grande", a una cota de 2230.52 m.s.n.m., considerada la más

importante de todas, por el caudal de diseño captado que es del orden de 27() l/s. Esta

obra esta conformada por azud vertedero tipo Creager, pero construida con un perfil

arbitrario, zampeado, toma lateral con rejilla, cajón de recepción con vertedero de

medición, cajón de acceso a des desarenadores con vertedero de excesos, desarenadores

y estructura de carga para la conducción.

Captación "Jipiro" ubicada a unos 7 Km al noronente de la ciudad la cual capta

las aguas de la quebrada "El Volcán", afluente del Río Jipiro, aguas abajo de la

confluencia del Río Vinoyacu, a una cota de 21872 m.s.n.m, es la más nueva de las

captaciones existentes; está conformada por azud vertedero tipo Creager, toma lateral

con rejilla, desripiador, vertedero de ingreso o transición, vertederos de excesos,

desarenador, vertedero de medición y estructura de carga para la conducción a presión.

Esta obra se encuentra en capacidad de receptar un caudal del orden de los 175 lis,

posee un colchón disipador de energía y enrocado.
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12. LÍNEAS DE CONDUCCI>N.

Existen tres sistemas de conducciones de agua cruda que llegan a las Plantas de

Tratamiento, y un sistema importante de conducción de agua tratada, que parte de la

Planta de Tratamiento Alta hasta las reservas ubicadas en San Cayetano.

La conducción que parte desde la captación "Los Pizarros" y anteriormente

llegaba a la Planta de Tratamiento Baja (antigua), está conformada por tuberías de

asbesto-cemento a presión de 300 mm de diámetro y 2477 metros de longitud, en un

tramo y de 250 mm de diámetro con una longitud de 2044 metros en otro tramo. Poseía

una cantidad no conocida de estructuras auxiliares como son tanques rompepresión,

desagües, etc. Se trata de una tubería muy antigua que se encontraba funcionando hace

más de 30 años habiendo sobrepasado su período de vida útil por lo que presentaba

fallas y un alto porcentaje de fugas. Dei caudal captado apenas llegaban a la Planta de

Tratamiento un caudal menor a 50 l/s.

En la actualidad ha sido reemplazada toda la tubería de asbesto cemento de la

línea de conducción por tuberías PVC, unión por sellado elastoménco de diámetros, 250

mm y 315 mm, dejando un solo tanque rompepresión.

Gracias al cambio de tuberías en la línea de conducción y al haberse realizado

ciertas variantes en el perfil topográfico e hidraúlico, el caudal captado se ha

incrementado a 95 lit/seg, el mismo que se encuentra llegando a la Planta de
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Tratamiento.

Las conducciones provenientes de las captaciones "San Simón" y 'El Carmen"

se unen en un punto comtin, desde donde parte una sola conducción hasta la Planta de

Tratamiento Alta. Desde "San Simón" parte una conducción con tuberías de asbesto-

cemento a presión de 200 mm de diámetro y una longitud de 816 metros, continuada

por otro tramo de 617 metros de longitud y un diámetro de 250 mm; esta estructura se

une a la que proviene de la captación "El Carmen", conducción esta de asbesto-cemento

a presión de 400 mm de diámetro en una longitud de 3523 metros. Desde la unión de

éstas conducciones se enlaza con la Planta de Tratamiento Alta mediante tubería de

asbesto cemento de 400 mm de diámetro y 3500 metros de longitud. Esta conducción

está diseñada para llevar un caudal total de 363 Vs.

La conducción que parte de la captación "Jipiro" y llega a la Planta de

Tratamiento Alta está conformada por tuberías de asbesto-cemento de 300 mm de

diámetro tendidas en una longitud de 7914 metros. De acuerdo al perfil  de diseño de

este sistema se han incorporado varios accesorios auxiliares como son: 28 válvulas de

purga de aire automáticas de simple acción, 26 válvulas de desagüe, varios accesorios

y materiales para cruces de quebradas, así como varias obras de arte complementarias

como cajas de válvulas, túnel, etc., esta conducción es de reciente instalación. Empieza

con un caudal del orden de 80 l/s y llegan tan solo a la Planta de Tratamiento 52 l/s

constantes en los últimos tiempos.
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El sistema de conducción de agua tratada que parte de la Planta de Tratamiento

Alta hasta las reservas ubicadas en San Cayetano está conformado por dos tuberías de

asbesto-cemento de 200 mm y 300 mm de diámetro con una longitud aproximada de

1850 metros, sin mayores accesorios adicionales. También existe una conducción de

agua tratada hacia el sector de Zamora Huayco en tubería que parte del sistema de la

red alta.

La Unidad Administrativa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja

al momento no cuenta con un grupo específico de obreros para operación y

mantenimiento de las conducciones y asigna estas actividades a un grupo de operación

y mantenimiento general para los casos graves, como roturas, sin la existencia de un

mantenimiento preventivo, ni operación como por ejemplo la operación de válvulas de

aire, etc. Por otro lado se observa que unos pocos tramos sobresalen al camino de

acceso y están expuestos al maltrato vehícular.

2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO

La ciudad de Loja posee dos estructuras de tratamiento y potabiización del agua,

que se encuentran localizadas en un terreno, ubicado en el sector sur oriental de la

ciudad denominado "El Panecillo". La primera que fue construida en al año de 1952 y

que se denomina Planta Baja la que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento

por cuanto no se puede tratar el flóculo (floculación) cuya capacidad de tratamiento es

muy pequeña y el lecho filtrante no cumple su función, la segunda construida en el año
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de 1969 denominada Planta Alta y que actualmente se encuentra acondicionada,

habiéndose efectuado en un 8() % los diseños de ampliación recomendados por INAM

en 190 y ejecutados en el período 82-84. Luego se plantea una nueva reestructuración

de la Planta Alta ejecutada por OTEC() INGENCC>NSUL, el mismo que ha sido

construido en parte, faltando de cumplirlo indicado en este estudio en lo que se refiere

a las adecuaciones de los floculadores y sedimentadores y así mismo en la carga y

descarga de cilindros de cloro gas.

Planta Baja-

Diseñada para 75 lIs, esta Planta se inicia en una estructura de entrada,

constituida por un tanque rompepresión, al cual llegan las aguas provenientes de la

captación "Los Pizarros".

Los aeradores receptan el agua por intermedio de un múltiple de repartición a

presión directa y están conformados por dos estructuras de 3 charoles cada una, cada

charol es de 2,() m x 4.() m., construido en aluminio y acero con orificios de repartición,

el material de contacto original ha sido removido pero no repuesto. El agua de los

aereadores se recoge en un cajón de hormigón de donde pasa a los se4imentadores.

Los dos sedimentadores existentes están construidos en hormigón y son de tipo

convencional para sedimentación simple. La entrada y repartición de flujo se efectúa por

intermedio de un canal ubicado a la entrada y un vertedero sumergido. Cada
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sedimentador es de 57.90 metros de longitud, 14.9() metros de ancho y 2.25 metros de

profundidad, el agua decantada pasa por un vertedero transversal a un canal de

recolección y luego a un canal de repartición a los filtros.

Existen tres filtros lentos convencionales, de flujo descendente diseñados para

una tasa de 3.47 m3/m2 x día, construidos en hormigón; cada uno de estos dispone de

una área de 935 m2 de filtración, su estructura de entrada está conformada por un canal

y un vertedero de repartición transversal ubicados al inicio, un medio filtrante

consistente en arena, grava y falso fondo de características no especificadas. El afluente

de los filtros es recolectado por un múltiple de tuberías, luego pasa a una cámara en la

que se efectúa la desinfección y finalmente eran enviadas a las reservas de la red media.

Planta Alta

Fue diseñada originalmente para tratar un caudal de 265 Vs, luego con las

adaptaciones del INAM contemplaron un incremento de capacidad para tratar 365 l/s en

tanto que actualmente opera en el orden de 60() l/s

Esta planta está conformada en la actualidad por un tanque de recepción y

mezcla con productos químicos, ubicado en el edificio de químicos que recepta las aguas

procedentes de San Simón y El Carmen. De aqu4 el agua pasa a las unidades de

procesamiento a través de un múltiple a presión. Desde 1983 existe una estructura de

entrada completa constituida en un tanque de disipación y una canaleta Parshall para
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mezcla rápida y medición de caudal. Esta estructura fue planificada para receptar las

agua provenientes de las cuatro captaciones, pero en la actualidad parte de las aguas que

ingresan se bota en razón de la falta de capacidad de procesamiento de esta Planta en

las actuales circunstancias.

Se tiene planificado las adecuaciones de los floculadores, sedimentadores, de

acuerdo al estudio de la Compañia (>TEC(> INGENCONSULT y la construcción de dos

filtros rápidos adicionales para incrementar el procesamiento de hasta 75() lit/seg.

Esta Planta de Tratamiento dispone también de dos floculadores hidráulicos de

pantallas y de flujo horizontal. Cada uno de ellos contiene 30 pantallas de hormigón de

0.15 metros de espesor, 8.4() metros de longitud y 2.() metros de profundidad promedio

y forman canales de flujo de 0 .52 metros de ancho y 1.55 metros de calado promedio.

La conexión hacia los sedimentadores se realiza por un canal común que intercomunica

la salida de los dos floculadores con los tres sedimentadores con 5 compuertas de

aislamiento de cada subimidad.

Existen tres sedimentadores, dos de ellos ubicados en los extremos los cuales

funcionan de manera convencionan, en tanto que el sedimentador central ha sido

acondicionado para operar a una tasa mayor con flujo laminar, con la colocación de

planchas de asbesto-cemento inclinados y con canaletas de recolección lateral y frontal.

La zona de concentración de todos está localizada en el fondo, al inicio de cada

sedimentador, con dos tolvas y un sistema de purgas controlado por el accionamiento
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manual de válvulas. Finalmente existe un canal recolector común de las aguas

sedimentadas que conducen el fluido por intermedio de un canal hacia los filtros rápidos.

El sistema de filtración rápida está conformado por 6 filtros a gravedad de 6.5

metros de largo x 5.0 metros de ancho. Cada uno de ellos contiene dos lechos filtrantes

de dos capas: una de antracita de 0.45 metros de espesor, 1.0 mm de diámetro efectivo

y coeficiente de uniformidad menor a 1.4 y otra de arena de 0.30 metros de espesor, 0.5

mm de diámetro efectivo, y 1.2 de coeficiente de uniformidad. Adicionalmente cada

filtro contiene soportante de grava graduada y un falso fondo tipo Whcler.

El sistema de recolección de agua filtrada está constituida por una tubería que

sale del fondo de cada filtro a una cruz la misma que conecta a un múltiple de

recolección de las aguas que salen de los 6 filtros y se unen a una sola tubería de agua

filtrada de 400 mm de diámetro que conecta a un vcntury de salida y a la estructura de

cloración abierta. De esta estructura parten las diferentes tuberías a las distintas reservas

de las redes alta, media y baja. Para las operaciones de lavado de los filtros y para

abastecer a la propia estación de potabilización existe un tanque de almacenamiento

elevado de 200 m3 el mismo que es llenado mediante un sistema de bombeo con

succión en la estructura contigua a la cámara de cloración con dos bombas centrífugas

de impulsión.

En la Planta de Tratamiento también se dispone de un edificio de químicos con

áreas destinadas a administración, bodegas, cuartos de dosificación, tanque de solución
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de productos químicos, varios instrumentos de control y un laboratorio en el que se

realizan varios análisis bactereológicos y físicos.

2.4. TANQUES DE RESERVA

Los Tanques de Reserva se encuentran distribuidos y emplazados para servir a

distintos puntos de la ciudad. Estos son abastecidos mediante conducciones desde la

Planta de Tratamiento y/o desde las redes principales; cuya función primordial es la de

por un lado equilibrar las diferencias existentes entre caudales de entrada desde la Planta

que son constantes y los caudales de consumo que son generalmente variables más un

volumen adicional para emergencias tales como incendios.

Debido a que las diferentes zonas y sectores de la ciudad están distribuidos en

diferentes niveles y configuraciones morfológicas, se ha ido implementando reservas

concomitantemente al avance de los sectores y zonas, y en la actualidad a los existentes

los dividimos en 4 grupos que son: El grupo que abastece a la red baja, otro a la red

media, otro a la red alta y un grupo disperso, que sirve independientemente a diversas

urbanizaciones asentadas sobre o fuera de las cotas y áreas de distribución originales.

Debemos informar adicionalmente que las reservas destinadas al abastecimiento de la

red media y alta, están concentradas en el área de las Plantas de Tratamiento, en tanto

que para las redes bajas los tanques se encuentran localizados en San Cayetano, al

nororiente de la ciudad.
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Resumimos a continuación las reservas básicas y adicionales existentes:

RESERVAS BASICAS

RED	 IP DE	 VOL UNIT VOL TOTAL	 COTAS	 TIPO	 CLASE DE MATERUi1
TANQUES	 (1I3)	 (113)	 FONQO	 TANQUE	 TANQUE	 DEL

(msnm)	 TANQUE

ALTA	 2	 800	 2.600	 2.151	 1	 S	 H°A°
1	 1.000	 1	 5	 H°A°

MEDIA	 2	 600	 3.200	 2.121	 SCISP	 8	 H°A°
2	 1.000	 E	 HW

2	 800	 2.600	 2.102	 I	 3	 HABAJA	
1	 1.000	 S	 H°A°

RESERVAS ADICIONAL

IP TANQUE VOL.UMT

2	 50
200

1	 1.000

2	 300
500

2	 300
400

2	 200

1	 800

2	 50
100

2	 400

2	 200
400

3	 100

1	 50

1	 200

1	 300

2	 200

1	 50

1	 200

VOLTOTAL TIPO DE
(113)	 TANQUE

250

1.000

800

700

400

900

150

900

900

300

50

200

300

;oo

50

200

CLASE DE MATERIAL RED
TANQUE

S	 íIfA°
6	 JH°A°

5

S	 H°A°
5	 H°A°

8	 14°A0	 ALTA

6	 H°A°

5	 HA

5	 H°A°

8	 H°A°
E	 H°A°

1	 -
5	 HA'	 BAJA

3	 H°A°

*	 IJOAO

6	 H°A°

6	 IfA°

ESTEBAN GODOY

SAN PEDRO

OCCIDENTAL

LA PRADERA

VAGUARCUNA

UNION LOJANA

EL ROSAL ()

NOROCCIDENTAL

CLODOVEO
JARAMILLO

SANTA ROSA

LAS PITAS

MOTUPE

MOTUPE - MIDUVI

ESTANCIA NORTE

CONSAC. - BOLACHE

Aun noentien
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NOMENCLATURA:

IBOS (Circular)
SCISP Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 	 (Circualar)
5	 Superficial
E	 Enterrado
H O A15 Hormigón Armado

Volumen total reserva básica: 	 8.400 m3
Volumen total de reserva adicional: 	 7.000 m3

Total reserva disponible hasta el año 2000:	 15.400 m3

Aparte de las descritas existen una serie de reservas particulares que no forman

parte de urbanizaciones y no opera la UMAPAL, como son de la UNL de red alta,

U.TJ'.L., CAFRILOSA, MAG, ENAC,ENPROVIT de red baja.

2.5. ESTACIONES DE BOMBEO.

Para sectores uiianisticos a los que no ha sido posible atender a gravedad, la

UMAPAL ha instalado sistemas de bombeo.

El sistema original de agua de la ciudad de Loja desde que fue puesto en

funcionamiento contempló una sola estación de bombeo para el sector conformado por

lOS barrios Miraflores, Balcon Lojano y el Pedestal.

1
A

Esta estación de bombeo estuvo constituida por dos bombas centrífugas de 3.4

l/s y con potencia de 7.5 HP cada una. Posteriormente el crecimiento de la ciudad en
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área ubicadas fuera de la cota de servicio del sistema determinó la necesidad de

construir nuevas estaciones de bombeo dependientes de las redes de distribución alta y

baja.

En la actualidad existen los siguientes sistemas de bombeo que se indican en el

siguiente cuadro.

SISTEMAS DE BOMBEO EXISTENTES

	N	 ZONA	 IP EST. DE CARACFER1ICA$ DE LA BOMNA

LePradara	 1
Yahuarcuna	 1
San Pedro de Bel10V4sta	 2	 Bomba de 25y 30 HP marca GRANE, can motor bomba de 25y 30

	

A	 HP marca U.S ELEC11UCAL MOTORS, conste de doe motor bomba

	

L	 en la estación de bombeo.

	

T	 Sector Occidental 	 1	 Bomba de 50 HP marca HIDRO1K (HIDROSTAL) con una capacidad

	

A	 de 50 m3/h con motor bomba de 50 HP marca CENTURY IRON
HORSE, consta do dos grupos motor bomba.

Universidad NacIonal 	 1
Unión LoJana	 1
Manual Estaban Godoy	 1
El Rosal (u)	 1

Noroccidental 	 1	 Bomba de 40 HP marca WORTHINGTON con vea capacidad do 36.3
m/h, motor bomba de 40 HP marca WEG MOTORES $A, consta de

B dos grupos motor bomba

	

A	 Clodoveo JaramIlo	 2

	

J	 Consacola Bolacha 	 1

	

A	 Las Pitas	 1	 Bomba de 50 HP marca HYDRAL, motor bomba de 48 HP marca

Santa Rosa	 1	
SIEMENS, consta de dos grupos motor bomba.

MAG. ENAC. EMPROVIT 	 1
Estancia - Norte	 1

(u)	 Aun no entra en funclonamiordu

2.6. REDES DE DISTRIBUCIÓN.

Los sistemas de distribución se han instalado obedeciendo a los diseños de los

distintos proyectos, los mismos que han estado encuadrados a las necesidades
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inmediatas y mediatas de la ciudad en sus respectivas épocas; por lo que el tendido e

instalación de tuberías y accesorios ha sido paulatino y constante durante casi todo el

tiempo, habiéndose en algunos casos ejecutado instalaciones de emergencia por parte de

UMAPAL.

La red que alimenta el sector central de la ciudad, concentrado principalmente

entre los ríos Malacatus y Zamora y que actualmente abarca zonas vecinas, se denomina

red media y está conformada por nueve circuitos principales que cubren en la actualidad

aproximadamente el 50 % del área servida. En la actualidad se ha excluido de esta red,

al sector de Zamora Huayco y zonas aledañas a ésta, a los mismos que se conectó una

alimentación independiente desde la red alta debido a falta de presiones adecuadas. El

diseño de esta red ha sido chequeado para 322.8 l/s y la cota máxima de servicio a

gravedad ha sido establecida en la 2()9() m.s.n.m. Dispone de dos tanques de 600 y

l* m3 ubicados en la Planta de Tratamiento Baja.

La red alta parte de las reservas ubicadas junto a la Planta de Tratamiento Alta,

así como las distribuciones independientes a los barrios "El Panecillo" y Zamora Huayco

y desde la calle Gonzanamá se extiende hacia el sur y desde la avenida Pío Jaramillo

hacia el occidente; estableciéndose el diseño de servicio a una extensión de 494

hectáreas, esta red es abastecida por tres tanques que se encuentran en la Planta de

Tratamiento Alta.

De este sector actualmente se encuentran servidas 276 Ha., a gravedad y 953 por
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bombeo. Está establecido que la cota máxima de servicio a gravedad está en la 2120

m.s.nin., y de acuerdo a las últimas estimaciones los anillos cerrados de esta red sirven

aproximadamente el 40 % del área atendida,, mientras la restante se.

tuberías y ramales abiertos y está chequeada para 265.20 lis.

Para la parte baja de la ciudad, a partir de las calles Avenida Grillas del Zamora,

Juan de Salinas, Sucre e intersección de Avenidas Manuel A. Aguirre y Cuxibamba se

extiende hasta el extremo norte de la misma, el conjunto de tuberías y accesorios que

partiendo desde los tanques de almacenamiento ubicados en San Cayetano dos de 800

y uno de 1000 m3, se ha denominado Red Baja, constituyendo esta zona ¡a de mayor

crecimiento y expansión, por la existencia de terrenos planos y económicos.

Esta red en su estado actual de ejecución está resultandoinsuficiente, pues el

área de servicio es de 381.72 Ha. a gravedad y 39.35 Ha. por bombeo, pudiendo

alcanzar de acuerdo a su diseño a 490 Ha. con un caudal de 272.30 lis, fijándose su cota

máxima de servicio a gravedad en 2075 m.s.n.rn., por lo que la UMAPAL ha instalado

1 bombeo 
1	 i desde	 .1 1	 ,i.z.......:11..sistemas de uomeo alimentados uesue es red a las urLauizavwiies '

tÁOUV
..

V
.
 W iaiaimur 

Alvarado, Sector Noroccidental, la Urbanización Santa Rosa, La Pitas (Ciudadela los

Choferes), Consacola-Bolache y Estancia Norte en tanto que el grupo MAG, ENAC y

ENPROVIT y CAFRILOSA por un lado y la Universidad Técnica Particular de Loja por

otro disponen de sus propios sistemas de bombeo de esta misma red.

Se estima que el 17% del área proyectada para el año 2000 a ser servida fuera
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de la cota de abastecimiento a gravedad se encuentra ya actualmente en funcionamiento

y por otro lado se considera que esta área podría alcanzar el 43.28% de la total en

servicio, cifra que nos indica que el caudal por bombeo es muy significativo y redundará

en los costos por los gastos de operación y mantenimiento elevados.



mil¡
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NZ

CAPITULO III

3.
	 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

	 Z/O rE e

ANTECEDENTES

Durante los últimos años la ciudad de Loja, ha demostrado un apreciable

desarrollo económico, social y cultural, originando un constante crecimiento demográfico

de la urbe, debido a la construcción de nuevas urbanizaciones, crecimiento de los

asentamientos urbanos y suburbanos, los cuales demandan mayor agilidad en la

prestación de los servicios indispensables para el bienestar de la colectividad; con estos

antecedentes la Ilustre
, Municipalidad del Cantón Loja, requiere de mayor dinamismo y

funcionalidad.

RESEÑA HISTÓRICA

Empezaremos por describir como estuvo y como se encuentra en la actualidad

conformada la entidad especializada para la prestación de servicios de agua potable y

alcantarillado a la ciudad y cantón Loja,

Por Ordenanza expedida el 15 de enero de 1976, se crea la Empresa de Agua

Potable y Alcantarillado de Loja (EMAAL), en sustitución del Departamento Municipal

de Agua Potable, con personería jurídica propia y autonomía tanto en el aspecto
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administrativo  como económico.

La misma que quedó constituida de la siguiente manera:

1. El Directorio;

2. La Gerencia;

3. El Departamento de Administración General;

4. El Departamento Técnico; y,

5. El Departamento Legal.

La Administración de la infraestructura de abastecimiento de agua potable es una

actividad compleja, que involucra tanto la operación y el mantenimiento de las

instalaciones existentes como la construcción de nuevas obras.

La administración de un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene muchos

problemas, pero su objetivo principal deberá ser el de brindar agua suficiente, a una

presión adecuada de óptima calidad a toda el área bajo su cargo, para satisfacer una

demanda que va creciendo constantemente. Para ello la Institución debe contar con los

recurso humanos, técnicos y financieros que le permitan cubrir los costos de inversión

y de operación. Es así como se ha ido reformando la ordenanza de creación de la

Empresa a fin de ir optimizando el servicio que brinda a la colectividad.

Quedando conformada la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Loja de acuerdo al Organigrama Estructural aprobado en el mes de enero de 195

el que se detalla a continuación.
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PRINCIPALES FUNCIONES

CABILDO.- Lo conforma el Alcalde y todos los concejales cuyas funciones es

el conocimiento y aprobación del ejercicio económico de la Institución y reformas a la

ordenanza

DIRECTORIO.- El Directorio está integrado por los siguientes miembros:

-	 El Alcalde, quien lo presidirá o su representante;

-	 El Concejal presidente de la comisión municipal de servicios públicos;

-	 El Concejal presidente de la comisión municipal de finanzas;

-	 El Jefe Provincial del I.E.O.S. en Loja;

-	 Un ciudadano representante de los usuarios, designado por el Cabildo con

conocimiento de administración o construcciones.

Son miembros del Directorio con voz informativa y sin derecho a voto, el

Gerente de la Empresa quién actuará como Secretario y el Director Técnico.

Las funciones del Directorio son la de establecer la política general de la

Empresa, sus objetivos, programas, formas de financiamiento, dictar las normas

administrativas  y formular los proyectos de reglamento.



Gerardo Cal vacile	 Byron Córdova	 29

GERENCIA.-	 El Gerente es nombrado por el Cabildo previa terna

presentada por el Alcalde de común acuerdo con el

Directorio, el cual se encontrará en ejercicio de sus funciones por el lapso de 4 años.

Para ser Gerente se requiere ser Ingeniero Civil en ejercicio legal de su profesión y

acreditar experiencia ejecutiva en materia de agua potable y alcantarillado; o, ser técnico

titulado en Administración  de Empresas.

Las funciones de la Gerencia es administrar, coordinar y vigilar las distintas

dependencias, controlar el movimiento económico y ejecutar las resoluciones

administrativas del Directorio.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS.- Para alcanzar una acción fluida el

departamento financiero centra su

actividad en lo que es: Presupuesto, Proveduría, Bodega, Contabilidad y Tesorería.

La sección Financiera y Contable es la encargada de coordinar todas las

actividades económicas y financieras de la Empresa, control de inventario, control de

bodegas, ingresos y gastos, elaboración del presupuesto, etc.

DEPARTAMENTO TÉCNICO.- La Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, dispone de un Departamento

Técnico cuyo jefe es el Director, el cual es nombrado por el cabildo de una terna

presentada por el Directorio debiendo ser éste un Ingeniero Civil especializado en
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Sanitaria.

El Departamento Técnico está constituido de varias secciones cuyas funciones

son:

-	 Recolección y análisis de datos técnicos, planificación, programación, estudios

de factibilidad, normalización.

-	 Dirección y Ejecución de las obras programadas por administración directa o por

contratos que realice la Empresa.

-	 Asegurar el eficiente y normal funcionamiento de los sistemas de agua potable

y alcantarillado de la Empresa.

CONTROL DE PERDIDAS.-	 El programa permanente de Reducción y

Control de Pérdidas es un conjunto armónico

de actividades realizadas por la Empresa, destinadas a alcanzar y mantener un nivel en

que los componentes de pérdidas debidas a fugas, reboses, usos clandestinos de agua,

desperdicios, consumos operacionales, consumos especiales, errores de medición, sean

los mínimos posibles en condiciones de viabilidad técnica, economía, financiera e

institucional.

El Control de Pérdidas en una institución es el resultado de una gestión

empresarial racional, capaz de llevarla a la obtención permanente de sus objetivos con

el menor costo posible.
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La implementación de la Unidad de Control de Pérdidas es efectuado por medio

de un conjunto de Subprogramas de actividades, representando cada uno de ellos un

factor de reducción de pérdidas; así tenemos:

Pitometria y Macromedlckn.-	 Este subprograma es el conjunto de

actividades a ser desarrolladas por la

EMAAL con la finalidad de disponer de políticas, normas y procedimientos que

permitan obtener, procesar, analizar y divulgar datos operacionales relativos a caudales,

volúmenes, presiones y niveles de agua en diferentes sectores de los sistemas de

abastecimiento de agua.

Con la Pitometría y Macromedición se dota a la EMAAL de manera sistemática

y permanente, de datos que permitan evaluar las condiciones hidráulicas del

funcionamiento de los sistemas de abastecimiento  de agua, y tomar desiciones que

contribuyan para un mejor y más económica prestación del servicio.

Detección y Control de Fugas.- Este Subprograma es el conjunto de

actividades a ser desarrolladas por la

EMAAL, con la finalidad de disponer de procedimientos que permitan la detección

permanente de fugas visibles, así como su reparación en el menor tiempo posible para

evitar al máximo las pérdidas de agua.

Con el programa de Detección y Control de Fugas se reduce al mínimo las
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pérdidas de agua ocasionada por defectos en las tuberías y conexiones, identificándose

las principales causas con la finalidad de suministrar elementos correctivos en las

normas y especificaciones para la contratación de servicios y adquisición de materiales,

normalización de políticas de abastecimiento y regulación del crecimiento ordenado de

la ciudad.

Catastro.- Se entiende por Subprograma de Catastro Técnico al conjunto de

actividades a ser desarrolladas por la EMAAL con la finalidad de

disponer de políticas, normas y procedimientos que permitan registrar y mantener

actualizadas las informaciones técnicas sobre los diversos componentes del sistema de

distribución

Con el Catastro técnico se dota a la EMAAL de un mecanismo sistemático y

permanente, para obtener informaciones que contribuyan para el perfecto desarrollo y

ejecución de los trabajos de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento

de agua.

Control Operacional.-	 Es el conjunto de actividades a ser desarrolladas por

la EMAAL con la finalidad de disponer las normas

y procedimientos que permitan acompañar su gestión operacional integrada a la

planificación global.

Con el desarrollo del Control Operacional se dota a la EMAAL de modo
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sistemático y permanente de una efectiva operación del sistema, asegurando la

optimización de utilización de la capacidad instalada y la determinación de eventuales

necesidades de ampliaciones y/o mejoras.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo.-	 Este subprograma es el

conjunto de actividades a ser

desarrolladas por la EMAAL con la finalidad de disponer de políticas, normas y

procedimientos que permitan la creación de una estructura adecuada de mantenimiento,

recuperación o sustitución de las unidades operacionales del sistema, que están

relacionadas con las pérdidas de agua.

Con el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo se dota a la EMAAL

de modo sistemático y permanente, a obtener niveles satisfactorios de reducción de

desperdicios operacionales y pérdidas de agua.

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIóN. La EMAAL luego de

un proceso realizado

en la implantación de adecuaciones de tipo administrativo se vio en la necesidad de

concentrar actividades y funciones que se encontraban siendo realizadas por el

Departamento Financiero como por el Departamento Técnico, en uiia unidad de

Comercialización, el mismo que en la actualidad cuenta con una organización que tiene

autonomía operativa interna, guardando dependencia con la Gerencia así como de una

coordinación apropiada con las demás unidades de la Institución.
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El Departamento de Comercialización está liderado por un jefe de departamento

el cual administra los grupos que se encuentran constituyendo este departamento.

El funcionamiento de los grupos que los conforman se detalla de la siguiente

manera:

Lectura.-

	

	 Los lectores son los responsables de realizar las lecturas y

comunicar todas las novedades que por cualquier concepto no le

permita efectuar la lectura.

Instalaciones... 	 Los instaladores realizan las instalaciones domiciliarias y

adicionalmente todas las actividades de cortes,

suspensiones, reinstalaciones, cambios de sitio y otras actividades afines a su actividad.

Inspección.- Esta sección está destinada a la inspección para las nuevas

instalaciones y también realizan inspecciones por todo concepto

que amerite su participación dentro de lo que signifique verificación de la problemática

de servido institucional.

Taller de Reparaciones.- Comprobación, mantenimiento y reparación de

medidores.

La EMAAL cuenta además con el apoyo logístico de Asesoría Jurídica, Comite
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Departamento de Personal y Servicios Generales y del Centro de Cómputo'

En la actualidad mediante ordenanza expedida y aprobada el 13 de septiembre

de 1996. se crea la UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN LOJA, cuyo texto dice: En sustitución de la

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, crease la Unidad

Administrativa de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Loja. UMAPAL. con

domicilio en la ciudad de Loja, que estará constituida por:

-	 La Comisión Ejecutiva que la integrará: el Alcalde que la Preside, el Director

Ejecutivo de la UMAPAL, los Concejales que presiden la Comisión de Servicios

Públicos. La Comisión de Servicios Financieros, y el Coordinador General del

Municipio.

- La Dirección Ejecutiva estará a cargo del Director Ejecutivo de UMAPAL que

será un profesional con reconocida experiencia y capacidad en el área de su

responsabilidad y que será designado de conformidad con la Ley de Régimen

Municipal y ampara el correspondiente período alcaldicio.

-	 La Dirección Técnica estará a cargo de un profesional de ingeniería con

reconocida experiencia y capacidad en el área de su responsabilidad, que será

ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, 'Ordenanza pera le creación de le Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Loja. Enero 15 de 1976.
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designado por el Alcaide.

Son funciones de la Comisión Ejecutiva:

a) Autorizar de conformidad con la Ley de Administración Financiera y Control

gastos superiores a los Quinientos  salarios mínimos vitales.

b) Conocer y aprobar el Plan Operativo y el capítulo del proyecto del Presupuesto

Municipal que corresponda a la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado

UMAPAL

e)	 Formular los proyectos de tarifas de consumo de agua potable y de los servicios

que presta, y someterlos a la aprobación del Concejo.

Son funciones del Director Ejecutivo:

a) Administrar, coordinar y vigilar las distintas dependencias de la UMAPAL.

b) Controlar el movimiento económico de la UMAPAL

e)	 Ejecutar las resoluciones de la Comisión Ejecutiva.

d)	 Autorizar gastos hasta por la suma de quinientos salarios mínimos vitales.
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e) Formular el orgánico funcional de los diferentes departamentos y secciones, así

como el organigrama estructural de la UMAPAL y previo conocimiento de la

Comisión Ejecutiva someterlo a aprobación del Concejo.

La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, como parte

integrante del Municipio está dotada de autonomía financiera, técnica y actúa en directa

y estrecha relación con los demás departamentos municipales, de manera especial con

el departamento de Planeamiento Urbano y la Dirección de Obras Públicas.

El presupuesto de la Unidad de UMAPAL como el presupuesto de las demás

unidades técnicas municipales es parte del presupuesto general del Municipio y deberá

aprobarse en una sola ordenanza.

Mediante la creación de esta ordenanza, queda derogada la ordenanza aprobada

el 15 de enero de 1976 que creó la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Loja. EMAAL, y todas sus reformas.'

CONCEJO CANTONAL DE LOJA. 'Ordenanza que cree la Unidad Administrativa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Cantón Loja'. Septiembre 13 de 1996.



CAPITULO 1V
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CAPITULO IV

4.- ACTUALIZACION DE PLANOS Y CATASTROS DE LAS REDES DE

DISTRIBUCIÓN

La constante actualización del catastro de la red de distribución de agua potable

de un sistema, permitirá no solamente su eficaz operación, sino también dinamizar los

trabajos de mantenimiento repercutiendo claramente en la calidad y costo del servicio.

4.1. LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.-

En el siguiente procedimiento se definen las directrices básicas para el

levantamiento y ejecución de los croquis, o catastro preliminar de las redes de

distribución, los cuales debidamente dibujados pasarán a conformar el catastro de las

redes de la ciudad.

El levantamiento catastral de un sistema de abastecimiento de agua potable

requiere de la recopilación y evaluación de una serie de datos y elementos básicos que

posibiliten un perfecto diagnostico del sistema.

La reunión de estos elementos constituyen una de las etapas en el desarrollo del

presente estudio, etapa que nos permitirá fijar criterios y parámetros en la ejecución del

estudio en mención.
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Dentro de la infonnación recogida en esta parte del estudio mencionaremos las

siguientes:

-	 Planos Urbanísticos, geográficos de la ciudad de Loja.

-	 Planos de todos los sistemas de distribución de agua potable en servicio.

-	 Planos referentes a las ampliaciones de los sistemas de distribución.

-	 Memorias técnicas de los sistemas de agua potable de la ciudad de Loja.

-	 Información técnica.

Los planos urbanísticos y geográfico, constituyen parte de los datos referentes

a los aspectos físicos, en cambio los planos de los sistemas de distribución de agua

potable forman parte de los datos referentes a los aspectos hidrosanitarios de la

localidad.

En base a éstos se dispondrá de información concerniente a los servicios de

abastecimiento de agua existentes, a la organización, operación y mantenimiento de los

mismos, información sobre el área y población no abastecida por la red pública del agua,

nuevas áreas de servicio así como datos sobre el alcance del sistema en servicio,

actualización de catastro de redes, etc.

Luego de la recopilación de la información básica se procede como

complemento al análisis detallado de la misma, la cual con frecuencia se presenta

1

incluida con datos y parámetros que no están relacionados con el alcance y naturaleza
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del estudio; de igual forma existe la posibilidad de que parte de esta información resulte

o se encuentre incompleta, este análisis se lo hace con la finalidad de que nos permita

determinar entre la información adecuada o inadecuada, así como determinar o

establecer la información incompleta y realizar las mejoras respectivas.

4.2. ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LAS REDES DE

DISTRIBUCIÓN

La actualización de los planos de las redes de distribución de la ciudad de Loja

se realizó en base a los siguientes elementos:

-	 Planos existentes de nuevas instalaciones dentro de la red de distribución en

diferentes escalas. (Área Comercial y Departamento Técnico de la UMAPAL)

-	 Información del personal de operación y mantenimiento.

-	 Reconocimiento de campo.

Elementos estos que fueron seleccionados, ordenados, tabulados y evaluados

para de esta manera llegar al objetivo planteado.

Con el personal de operación y mantenimiento se logró obtener determinada

información relacionada con instalaciones que se han efectuado en algunas

urbanizaciones, así como de las conecciones que se han realizado dentro de la red de

distribución como son: Colocación, reemplazo y retiro de válvulas, instalación, empates
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y sustitución de tuberías. Es necesario aclarar que una parte de la información, no se la ha

podido analizar, pues se carece de documentación registrada; por lo tanto se ha ejecutado

trabajos de campo para recopilación.

De igual forma conforme avanzaba el desarrollo del presente estudio, se presentaba

la necesidad de nuevos parámetros y datos, que al momento de la recopilación de la

información inicial para la ejecución del presente capítulo no se obtuvieron, ya sea por la

no disponibilidad de estos, o por su naturaleza no son de libre acceso, de ahí que la

actualización de los planos se la desarrollo paralelamente con el avance del presente estudio.

Toda la información recopilada se encuentra en los planos de redes de distribución

de la ciudad de Loja. Dado que Urbanizaciones nuevas, ampliaciones del sistema no se han

incorporado aun en los Planes Maestros de Agua Potable de la Ciudad de Loja por lo tanto

esta información reposa en el volumen respectivo

4.3. ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE LAS REDES.-

El sistema de distribución de la ciudad de Loja está constituido por una serie de

tuberías: Las de las redes de distribución, alimentación e impulsión.

La ciudad de Loja debido a su ubicación topográfica se encuentra servida por tres

redesprincipales que son red alta, media y baja así como de sistemas de bombeo

alimentadas por esta redes a excepción de la red media, las cuales sirven a algunas

urbanizaciones que se encuentran por encima  de la cota de servicio a gravedad.
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RED ALTA.-	 se encuentra alimentada por 3 unidades de reserva 2 de 800

m3, y 1 de 1000 m3, de las que se desprenden dos ramales

de tubería de alimentación cuyos diámetros son de 10" y 18" y longitudes de 550 m y

1200 m respectivamente, estas se enlazan a las tuberías de distribución en la calle

Bolívar entre Saraguro y Alamor y la otra en la Sucre y Gonzanamá, adicionalmente de

un ramal de tubería de alimentación de la red alta se derivan dos ramales de

alimentación que abastecen a los sistemas independientes de Zamora Huayco y el

Panecillo, tuberías de diámetro 6" y 4" y longitudes de 460m y 300m respectivamente.

Esta red de distribución incluidos los sectores independientes denominadas así

a las áreas servidas a gravedad que quedan fuera del área de influencia de las redes en

que se divide el sistema de distribución, esta constituida de 490m de tubería de

asbesto cemento con diámetros que van desde las 2" a 12", y de 4830m de tubería PVC

de 50 a 11 OMM51  lo que significa un 25% de tubería existente total.

RED MEDIA.-	 Esta es alimentada por 4 tanques de reserva 2 de 600 m3

y 2 de 1000 m3, todos ellos abastecidos por la Planta de

Tratamiento Alta, de el tanque de 1000 m3 se deriva una tubería de asbesto cemento de

12" de diámetro y 505 m de longitud hasta llegar a la Olmedo y Lourdes a alimentar

las red de distribución. De los 3 restantes sale otro ramal de tubería de asbesto cemento

10" de diámetro y 265m de longitud, hasta llegar a la Olmedo y Catacocha de donde se

desprende un ramal de distribución de 2" de diámetro.
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En resumen en la red media existe aproximadamente un total de 31450m de

tubería de asbesto cemento con diámetros que fluctúan de 2" a 12" pulgadas y de 250m

de tubería PVC de 110mm de diámetro colocados en la calle San Miguel e instalada

recientemente, esto constituye un 15% de tubería existente en la red de distribución de

la ciudad.

RED BAJA.- La red baja en cambio está abastecida por 3 unidades de reserva

dos de 800 m3 y 1 de 1000 m3, los que son alimentados de la

planta de tratamiento alta a través de dos ramales de tubería de 1850m aproximadamente

cuyos diámetros son de 8" y 12", sin mayor cantidad de accesorios a lo largo de su

recorrido. De estos tanques a su vez se derivan dos ramales de tubería de alimentación

a la red de distribución de 220m y 230m de longitud y diámetros de 8" y 10"' pulgadas,

estos dos ramales de tubería de alimentación a la red baja llegan hasta la Juan de Salinas

Y la Av Santiago de las Montañas.

La red de distribución baja en síntesis está conformada con 33240m de tubería

de asbesto cemento cuyos diámetros fluctúan entre 2" y 10' y de 1093)m de tubería

PVC con diámetros entre So a 16mm, esto constituye un 21% de la tubería existente

en la ciudad.

Dentro de los sistemas de distribución a través de estaciones de bombeo,

podemos mencionar que esta constituida por tuberías de impulsión que van desde las

estaciones de bombeo hasta las unidades de reserva, (su composición se detalla en el
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cuadro 3) y por tubería de distribución estas son alimentadas por los tanques de reserva.

Estas redes de distribución alimentadas por estaciones de bombeo esta constituida

por 37470 m de tubería de asbesto cemento, cuyos diámetros fluctúan entre 2" a 8"

pulgadas y de tubería PVC de diámetros de 50 a 160mm con un total de 24910 m, toda

esta tubería constituye un 29% del total del sistema de distribución.

Cabe indicar además que existe 5765 m de tubería PVC de diámetros que

fluctúan entre los 63mm a 200mm que se encuentra instalada en la urbanización El

Rosal que en la actualidad aun no entra en funcionamiento.

Existe además un 10% de tubería PVC, la cual es alimentada por la planta de

tratamiento de Curitroje sus diámetros fluctúan entre 63 y l0mm,

Adicionalmente existen aproximadamente 2000m de tubería de polietileno de

diámetro que varía entre 1 y 2 pulgadas y que en su mayoría abastece al barrio San

Rafael, San cayetano Bajo; sector norte de la ciudad, Lágrimas, San Vicente, San Jacinto

entre otras constituyen ramales provisionales.

Los accesorios utilizados en todo este sistema de distribución son de hierro

fundido y las conexiones domiciliarias son de polietileno,

A partir del año de 1987 todas las instalaciones realizadas a los nuevos
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asentamientos y urbanizaciones, se las viene efectuando con tubería de PVC, de la

misma manera a aquellas reparaciones, empates y reemplazos de tubería efectuados en

las redes de distribución que poseen tubería de asbesto cemento.

La composición de diámetros y de materiales del sistema de distribución de la

Ciudad de Loja se detalla en los cuadros 1 y 2.

Cabe mencionar que dentro de lo que constituye la red media se hace necesario

una repotenciación de sus redes de distribución, de igual manera en los barrios IV

Centenario, Perpetuo Socorro y en las calles Catacocha, J.A. Eguiguren debido a los

frecuentes daños presentados en estos lugares.
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COMPOSICION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EXTENCION DE
TUBERIA, POR RED ,L)IAMETROS Y POR MATERIALES

CUADRO N° 1
TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO

DIÁMETRO (pulgada)	 2	 3	 4	 6	 8 J 10	 12	 18
RED ALTA	 7680	 6820	 11380 10840 7920 2840	 300 1200

RED MEDIA	 6270	 7500	 8220	 5660 2300] 980	 520	 0
RED _BAJA	 6170	 3920	 8280	 5500 741j 1910	 0	 0
BOMBEO	 8050	 14900	 13260	 840	 40[	 o	 o	 o
TOTALES	 1 28170	 33140	 41140 22840 181óóJ 5730	 820 1200

TOTAL:

	

	 151140m

CUADRO N° 2
TUBERIA _DE PVC

DIAMETRO(rnm) 	 50	 63	 75	 90	 100	 110	 150	 160	 200
RED ALTA	 1260	 650	 410	 590 1250	 220	 0	 0	 0

RED MEDIA	 O	 O	 0	 0	 0	 2501	 0	 0	 0
RED _BAJA	 820	 300 2700	 380 3210 1500	 1870	 0	 150
BOMBEO	 2660 7730 2410 4020 6800 	 680	 0	 610	 0

(EL ROSAL)__(*) 	 0	 1525	 0	 1630	 0	 2120	 0	 215	 275
CURITROJE	 0 12510	 01 34701	 01 2220	 0 2710	 0

TOTALES	 4740 22715	 55201 10090 1121 601 6990	 1870 3535	 425

TOTAL:

	

	 67745m

CUADRO N° 3

COMPOSICION DE LA TLJBERIA DE IMPULSION, _POR LONGITUD,
DIÁMETRO Y MATERIAL

RED	 ZONA	 CLASE	 DIÁMETRO LONGITUD
TUBERIA	 (pulgada-mm)	 (m)

ARGELIA	 ASBESTO CEMENTO	 4	 890
HEROES DEL CENEPA	 PVC	 200	 1250
YAGUARCUNA	 ASBESTO CEMENTO	 8	 726

ALTA	 LA PRADERA	 ASBESTO CEMENTO	 6	 504
LJNION LOJANA	 PVC	 110	 720
SAN PEDRO BELLAVISTA	 ASBESTO CEMENTO	 8	 670
OCCIDENTAL	 ASBESTO CEMENTO	 6	 560
EL ROSAL_()	 PVC	 160	 1870
LA ESTANCIA	 PVC	 75	 296
CLODOVEO JARAMILLO	 ASBESTO CEMENTO	 6_y_3	 918_y135

BAJA	 URB. DE LOS CHOFERES 	 ASBESTO CEMENTO	 4	 56
SANTA ROSA	 ASBESTO CEMENTO	 3	 3
NOROCCIDENTAL	 ASBESTO CEMENTO	 6	 550

PVC	 160	 1890
CONSACOLA	 HIERRO FUNDIDO	 1501	 2000

(*)	 Aun no entra en funcionamiento (en pruebas)
Ademas de estas tubería existe unos 2000m de tubería de polielileno de 2y 1 pulgada
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CAPITULO V

S. SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

Un análisis coherente es prácticamente imposible si no se dispone de una

sectorización adecuada del aérea servida. En el caso de la no existencia de ésta

sectonzación, esta se efectúa previo a un estudio de la optünización del uso de

reservorios y de las tuberías principales existentes buscando maximizar el aérea de

cobertura de cada uno de estos elementos.

Para el presente análisis, se mantiene los mismos sectores en los que se divide

las redes de la ciudad de Loja (red, alta media, baja y las que son abastecidas por

estaciones de bombeo)

pues estas establecen zonas de presiones definidas.

Estas zonas de presiones o redes de abastecimiento determinados se los muestra

en los planos de sectorización que se adjuntan en la parte correspondientes a planos.

5.1. ESTUDIO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN:

La ciudad de Loja, se encuentra servida por tres redes principales que de acuerdo

a su ubicación topográfica se las ha denominado como: Red Alta, Red Media y Red

Baja. Adicionalmente de la tubería de alimentación de la Red Alta, se derivan dos
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ramales de alimentación que abastecen a los sectores de Zamora Huayco y el Panecillo.

Como un dato adicional respecto a la red de distribución tenemos que a

excepción de la Red Media, las restantes alimentan

a una serie de sistemas de abastecimiento por bombeo; entre los que podemos citar los

siguientes: La Pradera, Yahuarcuna, Miraflores, etc.

RED ALTA.

La red alta parte de las reservas ubicadas junto a la planta de tratamiento alta,

así como las distribuciones independientes de los barrios el Panecillo y Zamora Huayco.

Esta Red se encuentra sirviendo al sector Sur a partir de la calle Catacocha,

incluyendo los terrenos que se localizan entre la Avda. Pío Jaramillo Alvarado y Río

Malacatus y que se extienden hasta la Universidad Nacional de Loja, terrenos que en la

actualidad siguen siendo urbanizados; y al sector Occidental alto de la ciudad,

incluyendo en esta los banios San José y Celi Román.

El área de servicio prevista para esta red en el diseño de la misma ha sufrido

notables variaciones, expandiéndose esta área hasta las zonas altas no consideradas en

el proyecto original. Estas zonas altas son abastecidas por sistemas propios de bombeo

alimentadas por esta red, y básicamente corresponden a los sistemas de las

urbanizaciones, Yahuarcuna, La Pradera, Universidad Nacional de Loja. Héroes del
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Cenepa, Unión Lojana, San Pedro de Bellavista y las del sector occidental.

Con relación a los anillos de distribución actuales de esta red se establece que

estos cubren aproximadamente el 40% del área atendida por esta red, y el área restante

se halla servida por tuberías secundarias o ramales abiertos. Sin embargo al entrar a

funcionar en su totalidad las obras de ampliación construidas, el número de anillos

principales de distribución se verán incrementados y por ende el área atendida por estos,

lo que abona en beneficio del funcionamiento hidráulico de la red, pues está

comprobado que una red hidráulicamente funciona mejor cuando mayor es el número

de circuitos principales.

La cota máxima de servicio a gravedad establecida para esta red es la 2120

ms.n.m.

RED MEDIA.

La Red Media sirve al sector más dénsamente poblado y que ahora constituye

el casco viejo de la ciudad o sea el sector comprendido entre los ríos Zamora y

Malacatus, además de los sectores del IV Centenario y Ciudadela Zamora.

En las obras de ampliación efectuadas en esta red se realizó el reforzamiento de

la misma tendientes a darle mayor capacidad a través de la incorporación de nuevos

circuitos, especialmente en el sector oriental del área servida por esta red
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El área actual de servicio es de aproximadamente 164.4 Has. siendo el servicio

íntegramente a gravedad.

En los estudios de las obras de ampliación para esta red incluía dentro del área

de servicio de esta al sector sur oriental de la ciudad, concretamente los sectores de

Zamora Huayco y las zonas aledañas a la misma; sin embargo se ha comprobado que

alimentando estas zonas a través de la Red Media se mantenían presiones totalmente

bajas; eliminando estas zonas del área atendida por esta Red Media.

Se ha establecido para esta red la cota 209() m.s.n.m. como cota máxima de

servicio a gravedad.

RED BAJA,

La Red Baja sirve al sector norte de la ciudad, a partir de la calle Juan de

Salinas, hasta la urbanización Sauces Norte comprendiendo actualmente varias

urbanizaciones ya construidas como La Paz, Nueva Granada, La Inmaculada, Los

Molinos entre otras, las mismas que están siendo habitadas rápidamente ya que la ciudad

tiene tendencia a su desarrollo hacia este sector, por tener terrenos planos y sus costos

más económicos que en la parte central de la ciudad.

La alimentación se realiza a través de los tanques de almacenamiento de San

Cayetano, los mismos que a su vez son alimentados por medio de dos conducciones
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directas desde la Planta Alta de Tratamiento.

Al igual que la Red Alta, esta red sirve a algunas urbanizaciones que se localizan

por encima de la cota máxima de servicio a gravedad a través de sistemas propios de

bombeo, estas urbanizaciones son las siguientes: La de los Choferes Las Pitas,

Clodoveo Jaramillo Alvarado, La Estancia, las del sector noroccidental y Santa Rosa;

La última succiona el agua directamente desde uno de los tanques de reserva de San

Cayetano.

Con relación a los anillos de distribución tenemos que actualmente existen en

funcionamiento dos que corresponden a los construidos en el año de 196, sin embargo

debido a la presencia de demandas adicionales a las previstas en el diseño de esta red

como son los barrios Las Pitas, La Banda, La Paz y la Urbanización Clodoveo Jaramillo

Alvarado, estos circuitos están resultando insuficientes para satisfacer la demanda actual

de esta zona norte de la ciudad. Razón esta para que la UMAPAL haya realizado los

estudios de ampliación de esta red, tendientes a ampliar la capacidad de la misma para

satisfacer las demandas actuales y futuras que se presenten; a través del reforzamiento

de las tuberías principales con otras tuberías paralelas a las mismas, y de la

incorporación de nuevos circuitos.

La cota máxima de servicio a gravedad de esta red se ha fijado en 275 m.s.n.m.
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SISTEMAS INDEPENDIENTES.

Estos sistemas se abastecen directamente desde los tanques de reserva o de las

lineas de alimentación a las redes. A los primeros se los ha denominado Sistemas

Independientes por Bombeo y básicamente corresponden a los sistemas de la Pradera,

y la Urbanización Santa Rosa y a los segundos Sistemas Independientes a Gravedad y

que forman parte de los barrios el Panecillo y Zamora Huayco.

SISTEMAS INDEPENDIENTES POR BOMBEO

Forman parte los sistemas de las urbanizaciones La Pradera y Santa Rosa, estos

sistemas se alimentan directamente de los tanques de reserva de la Red Alta y Red Baja,

respectivamente, el área de servicio de estos dos sistemas es de aproximadamente 17.0

hectáreas.

SISTEMAS INDEPENDIENTES A GRAVEDAD

Estos sectores se resumen a dos: El sistema que alimenta al barrio el Panecillo y el

sistema que sirve a la urbanización Zamora Huayco.

Sistema del Barrio El Panecillo

Este barrio se encuentra ubicado en la zona aledaña a la planta de tratamiento
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y dentro del área de servicio originalmente prevista para la Red Alta. Sin embargo una

buena parte del barrio se encuentra localizado a una ceta bastante elevada, lo que da

lugar a que las presiones de servicio sean totalmente inferiores a les valores mínimos

recomendados. A pesar de elles, se mantuve esta situación por no justificarse una

estación de bombeo.

La alimentación se la realiza directamente de la línea de alimentación de la Red

Alta a través de una tubería de asbesto cemente de 100 mm de diámetro.

El fuerte desnivel existente en este sector hace que el agua cuelgue a las partes

bajas originando presiones mayores a los 50 m.c.a. y por el contrario en las partes altas

el servicio es deficiente a pesar de mantener reguladas las válvulas principales de este

sistema.

Sistema de Zamora Huayco.

Como ya se mencionó anteriormente originalmente se había previsto servir a esta

urbanización por medio de la Red Media, pero se comprobó que este no era posible, por

lo que actualmente la alimentación se la realiza directamente desde la tubería de

alimentación de la Red Alta. La ubicación de esta urbanización con respecte a la planta

de tratamiento hace que se mantengan buenas presiones con valores cercanos a los 60

m.c.a. en la mayor parte de la misma.
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S.I. INVESTIGACIÓN DE VÁLVULAS

5.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS VÁLVULAS

Con respecto a las válvulas existentes en la red de distribución de la Ciudad de

Loja, en lo referente a sus características físicas estas poseen caja de hierro con montaje

total de bronce, doble disco y caras paralelas, son de vástago estacionario y llevan tuerca

de operación, las mismas que abren con movimientos contrarios a los de las manecillas

de reloj, a excepción de las válvulas con "dado pequeño" de forma de tronco de

pirámide que operan en sentido contrario. Los diámetros de estas fluctúan entre 50

hasta los 300 mm.

En algunos sectores de la ciudad dentro de su red de distribución esta

constituidas con válvulas que presentan condiciones deplorables en su funcionamiento

ya sea por su no operabilidad o por su tiempo de servicio

Entre los defectos que presentan ciertas válvulas podemos mencionar los

siguientes:

1.- Válvulas que se encuentran averiadas por corrosión, especialmente aquellas que

han permanecido durante mucho tiempo en posiciones fijas, este defecto puede

ser corregido lubricando la unión entre el vástago de la válvula y la

empaquetadura de la misma, esta lubricación se logra echando petróleo o aceite
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lubricante diluido en la llave de la válvula.

2.-	 Válvulas que presentan fugas al rededor del vástago cuando se acciona la misma.

3- Válvulas que presentan daños en su estado físico, válvulas aisladas con el

vástago torcido, válvulas que no poseen o esta dañado el dado de operación y

válvulas con fugas permanentes de agua.

4.- Válvulas que no disponen de caja válvula o si tiene esta se encuentra sin tapa o

se halla descentrada, ocasionando dificultades en la operación de la válvula.

5.- Válvulas sin poso de alojamiento los mismos que existen de dos tipos: Los

formados por un tramo de tubería de asbesto cemento y los otros construidos de

ladrillo los cuales en su mayoría están ubicados en las obras de ampliación.

6.- válvulas que no se han normalizado en los que se refiere a su giro directo o

inverso pudiendo ocasionar rompimiento del vástago de los operadores que

desconocen de esta situación.

Existen también válvulas cuya accesibilidad es imposible debido a que éstas se

encuentran cubiertas por tierra o bajo el pavimento y por lo que las cajas válvulas se

encuentran llenas de tierra o escombros, caso práctico que se da en las urbanizaciones

de los Geranios Sauces Norte, Pradera y Yaguarcuna.
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En ciertas urbanizaciones casi la totalidad de sus válvulas presentan defectos en

su funcionamiento por lo cual se hace necesario por parte de la UMAPAL suspender el

servicio a nivel de salida de tanque para reparaciones dentro de estos sistema de

distribución, de estas urbanizaciones podemos mencionar las siguientes: La Pradera,

Yahuarcuna, Pío Jaramillo, y Clodoveo Jaramillo A, por lo que se hace necesario el

cambio de estas válvulas para poder dar un mejor servicio a estos sectores

Cabe indicar que en determinados cruces de la ciudad se ha procedido a través

de la UMAPAL al cambio de ciertas válvulas que han presentado daño en su

funcionamiento, en su mayoría las del casco central debido a que es una zona altamente

comercial, así como se ha efectuado las instalaciones de nuevas válvulas en

determinados cruces para que en caso de reparaciones interrumpir el servicio a pequeñas

aireas, para de esta manera dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Estas sustituciones e instalaciones de nuevas válvulas se hace constar en las

fichas de cruces en el capitulo anterior, y que fueron realizadas en el año 1995.

5.3. DETERMINACIÓN DE SECTORES DE INVESTIGACIÓN PARA

CONTROL DEL FUGAS Y PERDIDAS.

Con la finalidad de brindar facilidad en el diagnostico, análisis y evaluación de

los distritos de investigación se a creído conveniente tomar como distritos investigativos

el área que abarca una ruta de lectura, esto se detalla en el capitulo 1, indicando el
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sector que comprende una ruta en el plano que se adjunta en la parte correspondjent

a éstos.
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CAPITULO VI

\\6. MECANISM(>S DE CONTR&L DE PERDIDAS Y FUGAS	 \\

61. GENERALIDADES

El control de pérdidas y fugas es un conjunto armónico de actividades

realizadas por una Institución, destinadas a alcanzar y mantener un nivel en que los

componentes de pérdidas debido a fugas, rebosamientos, usos clandestinos de agua,

desperdicios, consumos operacionales, consumos especiales, errores de medición y

errores de estimación, sean los mínimos posibles en condiciones de viabilidad técnica,

económica, financiera e institucional.

Los resultados alcanzados a través del control de pérdidas en una institución,

contribuyen a lograr una gestión empresarial eficiente, capaz de obtener en forma

permanente sus objetivos al menor costo posible. Esta gestión empresarial está

enmarcada en la consecución plena de las cinco premisas fundamentales que la

caracterizan:

a) El sistema de abastecimiento de agua debe ser capaz de captar, bombear,

conducir, tratar y distribuir volúmenes de agua suficientes para la atención de las

demandas de la población (dotación).
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b) El agua entregada a la población debe tener calidad dentro de los estándares de

potabilización reconocidos (calidad).

c) El sistema de abastecimiento de agua debe proveer a la población un servicio

continuo, sin intermitencias (continuidad).

d) Las variables capases de influir en el abastecimiento de agua deben ser bien

conocidas y dominadas por el personal de operación (confiabilidad).

e) El costo de agua entregada a la población debe ser el menor posible (costo).

La inexistencia de una gestión empresarial eficiente conlleva a la reducción del

alcance de los proyectos, con la consiguiente construcción de nuevos sistemas o de

ampliaciones mucho antes del tiempo previsto.

La toma de decisión en cuanto a la ampliación del sistema de abastecimiento de

agua casi siempre es motivada por deficiencias en el suministro, y casi nunca, se basa

en datos confiables y estudios de planificación adecuados. Esta carencia en lo que se

refiere al control mantiene a los gerentes en constante estado de tensión, presionados por

los reclamos de la población debido al mal servicio, a la insuficiencia de la asignación

presupuestaria para hacer frente a las necesidades de ampliación de los sistemas, y

principalmente porque no conocen en profundidad por falta de herramientas y

metodología adecuadas las causas de la saturación precoz de los sistemas existentes. El

desconocimiento de la magnitud de las pérdidas y de sus componentes impide acciones

gerenci ales eficaces destinadas a su reducción, cargándose a los usuarios todos los costos

adicionales resultantes de la ineficiencia empresarial.
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La crisis económica actual exige que se concreten esfuerzos para la utilización

adecuada de los recursos operacionales existentes en las empresas, en vez de invertir

indiscriminadamente en la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua.

Un programa de control de pérdidas debe enfocar no solamente aspectos relativos

a defectos, como fugas y errores de medición entre otros, sino que debe también

investigar y en la medida de lo posible reducir o eliminar sus causas.

Es imprescindible, por lo tanto, que en un programa de control de pérdidas se

enfoquen aspectos de planificación, diseño, construcción, suministro de materiales y

equipos, operación, mantenimiento, comercialización, organización y adminislración".3

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL DE PERDIDAS

Y FUGAS.

Un programa de control de pérdidas y fugas está compuesto por varios módulos

denominados Subproyectos, los cuales al ser aplicados en conjunto representan la

composición de los instrumentos de acción destinados a reducir pérdidas.

Los proyectos serán propuestos y ejecutados bajo una misma coordinación

compatible con las peculiaridades de la institución o grupo de instituciones.

OTECO - JNGECONSULT. Anexo 7-3-7. 'Programa de Reducción y Control de Pérdidas*. Torno H. Págs: 9, -10.
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Para asegurar uniformidad y coherencia, los proyectos deberán formularse con

base a criterios específicos definidos para el efecto, sirviendo de elementos de apoyo

para su elaboración.

Los proyectos del sistema operacional considerados en un programa de control

de pérdidas y fugas son:

A.	 Proyecto de Pitometria

El objetivo de este proyecto es el de implantar servicios de pitometría para

obtener, procesar, analizar y divulgar datos operacionales relativos a caudales, presiones

y niveles de agua, realizando diagnósticos específicos bajo condiciones reales de

funcionamiento de las unidades operacionales de los sistemas de abastecimiento de agua.

El proyecto de pitometría abarca pruebas en estaciones de bombeo, ensayos en

tuberías, verificación y calibración de macromedidores, estudios de comportamiento de

redes de distribución, estudios de comportamiento de sistemas de conducción,

sectorización, y estudios especiales, tales como:

-	 Medición instantánea de caudales y presiones en secciones transversales de

conductos bajo presión.

-	 Medición de caudales y presiones a lo largo de extensos intervalos de tiempo,

en puntos hidráulicamente importantes del sistema.
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-	 Determinación de la capacidad de transporte de agua de las tuberías, verificación

de la existencia de obstrucciones en tuberías.

-	 Estudios de consumo "per cápita", en concordancia con censos poblacionales.

-	 Determinación de coeficientes de la hora de mayor consumo y del día de mayor

consumo.

-	 Verificación de la precisión de inacromedidores.

-	 Determinación de curvas características de conjuntos motobomba y evaluación

del desempeño de la estación de bombeo.

-	 Estudio y práctica de sectorización de zonas de presión.

-	 Pruebas para evaluación de la capacidad de la red de distribución en atender las

nuevas solicitudes de consumo domiciliario.

-	 Estudio de comportamiento de sistemas de conducción de agua y zonas de

presión  como apoyo al control operacional del sistema.

-	 Estudios de implantación de distritos pitoméiricos para control yreducción de

pérdidas y fugas de agua.

-	 Ensayos de recepción de lineas recién construidas.

-	 Pruebas especiales.

Actividades

Se sugiere que el proyecto tome en consideración las siguientes actividades:

a.-	 El proyecto deberá prever una campaña de concientización de los niveles
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gerencial y personal técnico de la empresa o empresas participantes, en cuanto

a la importancia y alcance de los servicios de pitometría. En esta campaña

deberán definirse los mecanismos de cooperación entre la empresa piloto y las

demás empresas.

b.-	 Eventualmente puede ser necesario crear servicios descentralizados de pitometría

para prestar servicio en empresas de mayor envergadura, de manera exclusiva.

e.-	 Seleccionar y especificar los equipos de pitometrÍa necesarios para implementar

los servicios en los niveles respectivos.

d.- Capacitar a los profesionales en pitemetría, motivándolos y adiestrándolos,

e.- Crear mecanismos de divulgación de los trabajos realizados por las áreas

de pitometría dentro de cada empresa. Dinamizar la circulación de

información.

L-	 Prever la formación y adiestramiento de personal también a través de becas en

otras empresas donde existan servicios de pasantías.

g.-	 Definición de puntos de los sistemas de abastecimiento donde serán implantadas

estaciones pitométricas.
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h.-	 Definición de un programa de actividades válido para un determinado horizonte

de proyecto, en función de los objetivos establecidos.

Para la realización de pruebas se recomiendan las siguientes frecuencias:

a.- Determinación de la capacidad de transporte de agua de las tuberías de

conducción; una vez cada dos años.

b.- Verificación de la precisión de los macromedidores; cada cuatro meses.

c.- Determinación de las curvas características de conjuntos moto-bomba y

evaluación del desempeño de la estación de bombeo; una vez al año.

d.- Establecimiento de mecanismos de acompañamiento, control y adecuación del

proyecto de pitometria a lo largo del tiempo.

B.	 Proyecto de Macromediclón

El objetivo de este proyecto es el de implantar medidores permanentes para la

obtención, procesamiento, análisis y divulgación de datos operacionales de rutina

relativos a caudales, y volúmenes entregados desde las plantas de tratamiento, sistemas

principales, sectores de consumo masivo, etc.
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La macromedición es un instrumento imprescindible para orientar la operación

del sistema de abastecimiento de agua y para la obtención de estadísticas de producción

y distribución de agua, tales como:

-	 Evaluación permanente de las condiciones reales hidráulicas de funcionamiento

de los sistemas de abastecimiento de agua.

-	 Determinación de los volúmenes y caudales de agua en vanos puntos del sistema

y análisis de esos valores teniendo en cuenta comportamientos esperados.

- Monitoreo de los reflejos en los sistemas de abastecimiento, producidos por

alteraciones de variables en el estado de una válvula de control, o en el

funcionamiento de las bombas de una estación de bombeo.

- Determinación y análisis de presiones en tuberías y niveles de agua en

reservonos o pozos para orientar la operación de rutina del sistema así como

para orientar la planificación de cambios en la operación.

-	 Evaluación del tiempo de saturación de los sistemas en función de la evolución

demográfica, socio-económica y cultural de las comunidades.

-	 Determinación periódica de las pérdidas en un sistema de distribución, a través

de la diferencia entre los volumenes de agua suministrados al sistema de
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distribución (macromedición), y los volumenes de agua medidos por el sistema

de micromedición más los facturados y/o estimados.

de micromedición, pérdida de agua por fugas y

clandestinas, consumos especiales y consumos operacionales.

0 - 
Determinación de coeficientes de consumo tales como: consumo "per cápita",

coeficientes relativos a hora y día de mayor consumo, consumo por extensión de

la red, consumo por conexión domiciliaria, consumo mínimo nocturno.

Determinación de los volumenes de agua potable producidos e inyectados en el

sistema de distribución.

Determinación de los volumenes de agua utilizados en el proceso de tratamiento

de agua.

Determinación de los volumenes de agua perdidos en una estación de tratamiento

de agua.

Evaluación de los sistemas de micromedición existentes, incluyendo grado de

adecuación de los medidores domiciliarios al régimen de demanda de los

domicilios, grado de precisión y sensibilidad de los medidores y equipos,
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eficiencia del mantenimiento, planificación de la substitución de los medidores

y grado de eficiencia de la lectura y procesamiento de datos.

-	 Planificación de la implantación de sistemas de micromedición siguiendo un

criterio de prioridades basado en la macromedición.

- Planificación operacional y optimización de las prácticas de operación, para

permitir el cese operativo de una unidad para mantenimiento con el menor

perjuicio posible para el sistema de abastecimiento de agua y para el abonado.

Actividades

El proyecto de macromedición podrá organizarse e implantarse a partir de las

siguientes actividades:

-	 Elaborar una escala de prioridades para la implantación de sistemas de

macromedición en los sistemas de abastecimiento de agua.

-	 Hacer un reconocimiento minucioso de todos los macromedidores existentes en

el sistema, ya sea que estén o no instalados o funcionando.

-	 Definición del nivel de tratamiento de las variables obtenidas en cada punto de
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medición, tales como: indicación, integración, registro, forma de transmisión y

recepción de los datos.

-	 Elección de los tipos de medidores más indicados para cada sistema de

abastecimiento de agua.

-	 Diseño en detalle de cada punto de medición escogido.

-	 Definición de mecanismos para la recepción, procesamiento, análisis y

divulgación de los datos.

-	 Elección y especificación de los macromedidores a comprar, teniendo en cuenta

el aprovechamiento de los equipos existentes.

-	 Elaboración de manuales de operación y mantenimiento de los medidores.

Adiestramiento de personal.

-	 Elaboración del cronograma de implantación.

-

-	 Luego del estudio seleccionar los sitios y tipos de macro medidores a instalarse.
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(1	 Proyecto de control de fugas

El objetivo de este proyecto es el de reducir al mínimo el tiempo promedio que

transcurre entre el surgimiento  de una fuga y su eliminación, a través de la revisión y

ajuste de procedimientos y metodologías.

A través de acciones gerenciales eficaces se debe buscar la reducción del

volumen de agua perdido en cada fuga por medio de la reducción a un mínimo factible

desde el punto de vista técnico y económico de su tiempo de existencia.

Por ésta razón, deberá ser implantado un servicio de identificación, información,

reparación y contabilización de fugas visibles en que haya participación activa y

consciente de la población y de los funcionarios.

Actividades

El proyecto debe contemplar las siguientes actividades:

-	 Procedimientos para la comunicación de fugas visibles por la población.

-	 Establecimiento de procedimientos en la(s) empresa(s) para una correcta y

eficiente atención al público.
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-	 Procedimientos para eliminación rápida de fugas.

-	 Participación de los funcionarios de la(s) empresa(s) en el esfuerzo de comunicar

fugas visibles encontradas mientras se realizan trabajos externos.

	

-	 Identificación de áreas críticas donde hay mayor incidencia de fugas y adopción

de medidas correctivas.

	

-	 Instrumentación de un servicio de detección y localización de fugas no visibles

a través de procesos compatibles con las condiciones tecnológicas, operacionales,

económicas y financieras de la(s) empresa(s). La determinación del proceso

más adecuado de detección y localización de fugas para cada sistema de

distribución deberá ser fundado en un análisis de beneficio/costo.

	

-	 Adquisición de equipamiento.

	

-	 Capacitación de personal

	

-	 Modelo para la caracterización de las fugas encontradas.

	

-	 Tratamiento estadístico de los datos correspondientes a las fugas para efectos de

evaluación de los trabajos de detección o localización y para que sirva como

base para decisiones gerenciales con respecto a la problemática global de las
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pérdidas.

- Acciones para reducción de las fugas que ocurren en las instalaciones prediales

mediante la instalación de medidores y campañas de concientización de los

usuarios para mejorar el mantenimiento de sus instalaciones iniradomicilianas.

-

	

	 Reducción de las pérdidas de agua mediante la reducción de presiones en la red

de distribución, en concordancia con las normas existentes.

O.

	

	 Proyecto de Catastro de tuberías y accesorios del Sistema de Abastecimiento

de Agua.

El objetivo de este proyecto es el de implantar o actualizar el catastro de tuberías

y sus accesorios indispensables para la operación y mantenimiento de las mismas y, para

el control de operación del sistema de abastecimiento,  además apoyar las tareas de

detección, localización y reparación de fugas.

El proyecto debe prever la implantación de rutinas destinadas a la elaboración

y actualización del catastro de las tuberías y accesorios. Es recomendable la adopción

de un mismo sistema catastral para todas las empresas participantes, así como establecer

la posibilidad de intercambiar informaciones catastrales con otras concesionarias de

servicios públicos.
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Actividades

-	 Definición de las características de los planos catastrales.

-	 Definición de las características de los croquis de cruces de vías públicas

(esquineros).

-	 Definición de procesos para archivo y recuperación de informaciones catastrales.

-	 Definición de procedimientos para el levantamiento de informaciones catastrales

en el campo.

-	 Instrucciones para la actualización de los planos catastrales y croquis de cruces.

E.	 Proyecto de mejora de las conexiones prediales

El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones de las conexiones

prediales, responsables por la mayoría de las fugas del sistema de distribución.

Se trata de un proyecto destinado a desarrollar un sistema racional de diseño,

dimensionamiento, normalización, construcción, fiscalización, recepción y control de

calidad de las conexiones prediales. Por su impacto en las pérdidas, se le debe asignar

una alta prioridad a este proyecto.
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Actividades

- Investigar las causas de ocurrencia de las fugas en conexiones domiciliarias a

iravés del examen minucioso de los procesos utilizados en la compra, recepción,

abastecimiento e instalación de materiales.

-	 Realizar una revisión de criterios de especificación, compra, recepción,

abastecimiento e instalación de los materiales de las conexiones domiciliarias.

-	 Adiestramiento del personal que instala conexiones domiciliarias.

-	 Identificar las conexiones efectuadas con materiales que sistemáticamente

presentan fugas y realizar un programa de cambio o recuperación de las mismas.

E	 Proyecto de control de operación del sistema de abastecimiento de agua

El objetivo de este proyecto es el de obtener, procesar y analizar las variables

del estado hidráulico que caracterizan al sistema: caudales, presiones y niveles de agua

y respectivos procesos de manipulación de elementos de control, válvulas de control o

de bloqueo y estaciones de bombeo, para que el estado hidráulico del sistema sea el más

adecuado posible al régimen de demandas.

La operatividad eficiente y eficaz de un sistema de abastecimiento de agua
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depende del conocimiento que tenga el personal de operante sobre las variables que

intervienen en la continuidad, confiabilidad y cantidad de agua suministrada a la

población.

El proyecto de control operativo del sistema debe abarcar los siguientes aspectos:

a) Operación de rutina y

b) Planificación de la operación.

Operación de rutina.-	 Es el conjunto de actividades que resultan del análisis de

las variables que fluyen a la unidad central de operación,

a cada intervalo de tiempo, destinadas a establecer la configuración del sistema de

abastecimiento  de agua más adecuado para ese momento.

Planificación de la operación-	 Consiste en la definición de criterios 	 y

opciones que se fijan en base a los análisis que

reflejan determinadas acciones de operación en la configuración hidráulica del sistema

de abastecimiento  de agua, y en función de estudios de casos simulados de operación.

Para el efecto, se deberán desarrollar y utilizar modelos matemáticos de simulación.

G.	 Proyecto de mantenimiento de accesorios.

Es necesario operar todas las válvulas de paso e hidrantes de una red de
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distribución en un proceso de aplicación de técnicas de control de pérdidas y fugas. En

consecuencia, éstos accesorios de la red, al final de la investigación deben estar en

perfectas condiciones de funcionamiento. En el caso de las válvulas de paso, se probará

su hermeticidad y se corregirán las fugas a través del asiento, y las ocasionadas por

defectos en las empaquetaduras.

Estas investigaciones y trabajos en las válvulas son de fundamental importancia,

si se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

a) Las válvulas de paso necesitan operarse periódicamente como mantenimiento

preventivo, ya que esta operación, además de garantizar mayor seguridad de que

en una maniobra real la válvula funcionará adecuadamente, ayuda a remover los

materiales depositados en el asiento y en la guía de la compuerta (en el caso de

válvulas de compuerta metálicas).

b) La inspección minuciosa de las válvulas inoperantes retiradas de la red,

proporciona valiosas e irrefutables informaciones con respecto a las causas del

mal desempeño de las mismas. Estas informaciones son fundamentales para

hacer las especificaciones de compra de nuevas válvulas, pruebas de recepción

y desarrollo de los procesos de fabricación de las mismas.

c)	 Frecuentemente cuando se ejecutan maniobras en la red, por olvido se dejan

algunas válvulas de paso cerradas. Esta falla deplorable causada, en la mayoría
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de les casos, por utilizar personal no capacitado en servicios de ese tipo,

ocasiona una mayor pérdida de carga en las tuberías, lo cual puede producir falta

de presión de agua en algunas partes de la red de distribución.

d) Frecuentemente, cuando se realizan maniobras clásicas en la red de distribución

(con la finalidad de aislar tramos para la reparación de fugas), algunas válvulas

de paso se rompen sus vástagos por no tomar las debidas providencias. Sucede

que, en la mayoría de los casos, la válvula se rompe en posición de cierre,

probablemente a que el operador tenía la esperanza de que ajustando un poco

más, conseguiría eliminar un eventual paso de agua. La válvula rota, en posición

cerrada restringe significativamente la capacidad de la red de distribución.

Actividades

-	 Desarrollar procedimientos y técnicas de mantenimiento compatibles con los

niveles requeridos por el sistema de abastecimiento de agua respectivo.

- Adecuar el área de mantenimiento a las nuevas necesidades surgidas con la

introducción activa de servicios de pitometría, macromedición, control de fugas,

operación y otros establecidos.
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II.	 Proyecto de mantenimiento de redes de distribución.

El Objetivo de este proyecto es el de aumentar la eficiencia y eficacia del

mantenimiento de redes de distribución y conexiones prediales.

En el proyecto deben contemplarse aspectos como flexibilidad de programación

y acción de las cuadrillas, tipos de vehículos empleados, herramientas, piezas y

accesorios especiales, sistemas de coordinación de actividades, control de calidad de los

servicios, y, entrenamiento del personal para un mejor interrelacionainiento con el

Público, usuario.

Actividades

-	 Establecer rutinas de procesamiento y flujo de informaciones entre la atención

al público y la programación de mantenimiento en el campo.

-	 Dimensionar los equipos de mantenimiento para cada tipo de servicio.

-	 Establecer las prácticas de reparación para cada tipo de servicio.

-	 Especificar las herramientas adecuadas para cada tipo de servicio.

-	 Especificar equipo de transporte e implementos adecuados a cada equipo.
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-	 Establecer tiempo y otros patrones de desempeño para la ejecución de cada

servicio y control de productividad de los equipos.

1.	 Proyecto de revisión de criterios de diseño y construcción.

El objetivo de este proyecto es el de introducir ajustes en los criterios de diseño

y construcción para minimizar los costos de inversión, operación y control de sistemas

de distribución.

Los sistemas de distribución en su concepción, diseño y construcción deben

contemplar facilidades para la realización de programas de control de fugas, mediciones

de consumos, operación de la red y mantenimiento de tuberías y accesorios.

Para la consecución plena del programa de control de pérdidas y fugas , es

necesario el apoyo de proyectos a ser desarrollados en otros sistemas de la empresa,

COMO.'

-	 Proyecto del Sistema Comercial

El sistema comercial se destaca como un elemento básico para alcanzar los

objetivos de la empresa, teniendo en cuenta la necesidad de generación de recursos

propios para cubrir los costos de operación y mantenimiento, el servicio de la deuda y

también ingresos adicionales que permitan obtener una rentabilidad predeterminada,
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dependiendo en cada caso de las políticas económicas y financieras establecidas para

lograr sus objetivos y permitir la autosuficiencia financiera de la institución.

Los proyectos de este sistema son prioritarios porque contribuyen

considerablemente a la reducción del nivel de pérdidas y fugas, toda vez que son los

responsables por el aumento del numerador (volúmenes medidos y facturados) y a la

reducción de volúmenes no facturados mediante el control de consumos clandestinos.

El Sistema Comercial está compuesto por los siguientes subsistemas:

- Subsistema de comercialización de los servicios.

- Subsistema de catastro de consumidores.

- Subsistema de medición de los consumos.

- Subsistema de facturación y cobranza.

A través de cada uno de los subsistemas, se deberán desarrollar acciones que

contribuyan a la reducción y control de pérdidas y fugas, así tenemos:

Subsistema de Catastro de Consumidores

Permitirá registrar los consumidores que constituyen el mercado de servicio de

la empresa. Consumidores reales y clandestinos para el cobro de los servicios, así como

los factibles y potenciales para la planificación y comercialización necesaria para la
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expansión de los servicios.

Subsistema de Medición de los Consumos

Tiene como objetivo controlar la utilización racional de los servicios, cobrándolos

en proporción a su utilización y permitiéndoles distribuir equitativamente al mayor

numero de usuarios. Incluye definición de políticas de micromedición, (criterios

técnicos, sociales y económicos-financieros) y metodologías y procesos para la

administración (adquisición, instalación y control) y mantenimiento (correctivo y

preventivo) de la medición, determinación de los consumos (lectura y crítica) y el

análisis del comportamiento del consumo y de los medidores (tipos de consumidores).

Subsistema de Facturación y Cobranza

Responsable por establecer para cada consumidor una cuenta que permita

registrar en forma precisa el valor y cantidad de los servicios prestados, cobrar ese valor

periódicamente y registrar y controlar los pagos efectuados, deberá contribuir al

incremento de los volúmenes facturados mediante la optimización de sus procesos y el

acceso a todos los usuarios de los servicios en función del catastro de consumidores.

Subsistema de Comercialización

Este subsistema contribuirá a la expansión y el mantenimiento del mercado
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consumidor para poder proporcionar el máximo de servicio al mayor número  posible de

usuarios. A través de su desarrollo, se optimizarán las políticas de tarifas para el cobro

de los servicios dentro de criterios de eficiencia económica, equidad social y autonomía

financiera, contribuyendo junto con programas de educación y promoción al uso

eficiente y equitativo de los servicios, dándole acceso al mayor número posible de la

población.

-	 Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

La ejecución de los proyectos piloto y la aplicación de sus resultados por las

varias empresas, así como la formulación, implementación y control de los proyectos de

actividades, exigen una compatibilización de los recursos humanos involucrados con el

grado de complejidad y amplitud de la nueva tecnología. Esta compatibilización, deberá

efectuarse dentro del sistema de Administración y Desarrollo de los Recursos Humanos

de cada Empresa.

Específicamente, deberán preverse acciones de adiestramiento de personal, que

conduzcan a la preparación de los individuos para recibir y proporcionar información

y para actuar como agentes de la evolución técnica, operativa y gerencial de sus

respectivas empresas.
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-	 Proyecto de calidad de materiales y equipos en Departamento Técnico.

El proyecto de calidad de materiales y equipos pretende introducir a través del

sistema de Administración de Suministros de la empresa procedimientos técnicos y

administrativos para lograr una mejoría en los procesos de adquisición, seguimiento

durante el proceso de fabricación, recepción, transporte, almacenamiento, instalación,

operación y mantenimiento de los mismos.

Es un proyecto complejo en su formulación e implementación debido a las

dificultades de coordinación con los fabricantes, por las implicaciones inherentes a la

modificación de sus estándares de calidad y respectivos procedimientos tradicionales

de fabricación y suministro con efectos de significativo impacto para las empresas.

Se recomienda mantener un laboratorio de prueba de materiales y equipos, sobre

todo de aquellos que continuamente son utilizados por las empresas.'

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, «Modelo de Gerencie. Operación y Mantenimiento de Sismos de
Agua Potable y Saneamiento. Págs: 34-44.
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CAPITULO VIII

7. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

'(IANC).

7.1. GENERALIDADES

"Con la determinación del Índice de Agua no Contabilizada se busca alcanzar y

mantener un nivel en que los componentes de pérdidas de agua debidas a fugas, reboses,

desperdicios, usos clandestinos, consumos operacionales y especiales, errores de

medición y errores de estimación, sean los mínimos posibles en condiciones de

factibilidad técnica, económica, financiera e institucional.

Considerando el carácter de las pérdidas, cualquier proceso destinado a reducirlas

y controlarlas debe configurar un conjunto armónico de acciones que permita eliminar

las causas que determinan la ocurrencia o permanencia de las mismas.

El programa ha emplearse para la reducción de agua no contabilizada debe

presentar características técnicas que permitan realizar acciones inmediatas para el logro

de resultados positivos a corto plazo, y prevé un conjunto de acciones encaminadas a

la eliminación o atención de las causas de ocurrencia de las pérdidas y al

establecimiento  de políticas para el mantenimiento en el mediano y largo plazo.
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De esta forma se considera tres acciones básicas para que el sistema de combatir

las pérdidas sea eficiente: Medidas Preventivas, Investigación de Pérdidas y Medidas

Correctivas.

- Con las Medidas Preventivas se busca evitar la ocurrencia de pérdidas,

centralizando la atención en las causas potenciales y fijando normas de diseño

y construcción y patrones de calidad para materiales, equipo y mano de obra.

-	 La Investigación de Pérdidas envuelve dos aspectos: La Medición y la Detección.

- Finalmente en lo que respecta a las Medidas Correctivas se hace énfasis en los

procesos de atención que la Empresa tiene para el mantenimiento de la red, y se

da importancia a la motivación de la población en el sentido de que infonnen

oportunamente sobre fugas visibles, obviamente, la Empresa deberá contar con

mecanismos de acción inmediata.'

7.2. EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

El Índice de Agua no Contabilizada es el volumen de agua potable que resulta

de la diferencia entre la producción y entrega a la localidad a través de las redes de

distribución y el volumen facturado en igual período de tiempo, expresado como una

ARBELAEZ,Eduerdo. RIZO,Jorge. Justificación del Programade Reducción yConbol de Agua No Conlizede. Año
1994. Pág: 20
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relación porcentual.

IANC =

1
(Volumen entregado  Volumen facturado) koo, S

\'l 'IQr C

Volumen entregado

En 1990 el Banco del Estado al realizar una evaluación de la Empresa de Agua

Potable y Alcantarillado de Loja, estima que el IANC se encuentra alrededor del 40 %.

El análisis de los datos obtenidos en el Departamento Técnico y Comercialización

genera los siguientes resultados:

Año 1993

Volumen total de agua potable producido

y entregado en 1993	 14'318.580 M3

Volumen facturado en 1993................7'035.339 M3

IANC en 1993
	

50.86 %

Año 1994

Volumen total de agua potable producido

y entregado en 1994 	 l0948.152 M3

Volumen facturado en 1994................ 5 152.897 M3

IANC en 1994	 52.93%
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Año 1995

Volumen total de agua potable producido

y entregado en 1995	 11`786.425M3

Volumen facturado en 1995................6' 101.230 M3

lANCen 1995	 48.23%

Año 1996

Volumen total de agua potable producido

y entregado en 1996 	 11 '211.036 M3

Volumen facturado en 1996 ................6 '871.431 M3

IANCenI996	 38.71%

Se puede observar que en el último año, el Índice de Agua No Contabilizada ha

disminuido considerablemente, debido a que a partir del mes de agosto de 1996, se

emprendió el Proyecto de Recuperación de Micromedición el cual ha dado buenos

resultados como se podrá demostrar posteriormente en el capítulo décimo del presente

trabajo.

En realidad el IANC está constituido por diferentes factores que determinan el

volumen de agua perdida, siendo losprincipales:

-	 Pérdidas Físicas.- Representada por los escapes de agua potable en las redes

de distribución y en conexiones domiciliarias.
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Fundamentalmente influye el estado físico de las tuberías y accesorios de las redes de

distribución y conexiones domiciliarías, empates mal realizados, cnstalización de gomas

en las uniones, daños que no afloran a la superficie, entre otros.

-	 Errores en los Equipos de Medición.-	 La deficiencia en la calibración de

los micromedidores debido a la edad

de los mismos o a la sobrecarga de trabajo a la que son sometidos es muy frecuente,

originándose subfacturación o subestimación de volúmenes consumidos, son parte de

este problema las conexiones domiciliarias cuyo medidor se encuentra dañado o no

poseen medidor.

-	 Usos no facturados.-	 Son los volúmenes de agua potable que a pesar de

ser legítimamente usados, no son facturados por la

Empresa, dentro de estos se incluyen los consumos operacionales ( Lavado y

desinfección de tuberías); consumos especiales (Aseo de calles, riego de parques y

jardines públicos); consumos en edificaciones municipales; apertura de hidrantes y

consumos clandestinos.

7.1 FACTORES QUE AFECTAN AL IANC.

7.3.1. INSTALACIONES CLANDESTINAS.

Es la cantidad de agua retirada del sistema de producción o distribución sin
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conocimiento de la empresa concesionaria y, consecuentemente, sin que se facture dicha

cantidad de agua.

La cantidad de instalaciones clandestinas puede ser estimada por muestreo,

investigándose una parte del sistema de distribución y extrapolándose los resultados para el

sistema restante. Hay casos en que existen sectores donde las instalaciones clandestinas son

conocidas, sin que puedan ser regularizadas debido a implicaciones de carácter técnico como

es: redes que atraviesa predios construidos. En este caso el sistema de muestreo mencionado

anteriormente no se aplica, siendo suficiente contar simplemente las conexiones.

Una vez conocido el número de conexiones clandestinas se puede determinar la

pérdida de agua que resulta de las mismas, midiéndose el caudal suministrado a un

subconjunto de instalaciones prediales, a través de un medidor colocado en una tubería del

sistema público, teniéndose el cuidado antes de iniciar las mediciones de eliminar las fugas

visibles y no visibles de esa tubería.

Las conexiones clandestinas son investigadas con el apoyo del área comercial de la

UMAPAL, utilizando el catastro de usuarios y la aplicación de sanciones severas que

desestimulen la realización de nuevas instalaciones clandestinas o la conservación de las

ya existentes; para lo que se hace necesario una reforma urgente a la ordenanza que

reglamenta el servicio de agua potable en el cantón Loja.

A continuación se describe en forma esquemática las conexiones clandestinas más

frecuentes que son ejecutadas por parte de los usuarios:
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Esquematización de conexiones clandestinas.
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7.31. ERR&RES EN MIcROMEDICIÓN

Son los errores causados por los medidores de consumos del sistema de

distribución privado conformado por las instalaciones prediales, residenciales,

industriales, comerciales e institucionales. Los errores en la medición de los consumos

en dichas instalaciones constituyen uno de los componentes más importantes de pérdidas

en los sistemas de abastecimiento de agua de los paises en desarrollo debiéndose a las

siguientes causas:

-	 Sobredimensionamiento de los medidores, lo que representa una subfacturación

del agua efectivamente suministrada y consumida por los usuarios.

-	 Inadecuados programas de mantenimiento correctivo de medidores debido a la

falta de recursos de todo tipo.

-	 Inexistencia de un programa de mantenimiento o preventivo.

-	 Mala calidad de los repuestos de medidores.

-	 Fallas en la lectura sistemática de la medición de los consumos.

-	 Fugas en la conexión del medidor.

-	 Medidores con defectos externos, registro quebrado, cuerpo roto, falta de

punteros, etc,.

-	 Medidores parados con posibles defectos internos.

Los caudales obtenidos en el sistema micromedido están generalmente sujetos

a errores ocasionados por el comportamiento de los medidores, inferior al preconizado
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por las normas o por el hecho de que los medidores son de capacidades grandes en

relación a los caudales que miden.

En consecuencia, las medidas de los caudales micromedidos generalmente son

menores a los de los caudales utilizados, teniendo en cuenta que la pérdida de agua es

despreciable en esos casos.

En resumen, se puede establecer la siguiente expresión representativa de lo antes

expuesto:

Eh=------- *Vm

	

(1	 h)

donde:

Eh	 =	 Error de la micromedición.

llí = Error promedio cometido por los hidrómetros en la evaluación de

volúmenes micromedidos. Como los hidrómetros generalmente

registran volúmenes inferiores a los reales, generalmente lb es

menor que 1.

	

Vm =	 Medida del volumen total micromedido en las conexiones

provistas de medidores en funcionamiento.

Por todas éstas causas y el efecto que vienen produciendo en las

pérdidas del sistema, es necesario implantar el proyecto de micromedición, el cual no
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consiste simplemente en instalar medidores sino más bien en un sistema complejo que

adiciona a la instalación el desarrollo de políticas sobre selección y adquisición de

medidores, prioridades de instalación, grado de cobertura de la medición, métodos de

mantenimiento preventivo y correctivo, de lecturas y registro de cálculo y críticas de

consumos.

"La ejecución del proyecto de micromedición contempla las siguientes

actividades básicas:

- Determinar el grado de precisión adecuada de micromedición, teniendo en cuenta

los ingresos que se dejan de percibir por el grado de precisión que se establezca

contra los costos que implica mantener la precisión ideal.

- Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores

en que se de prioridad a aquellas zonas de estrato más alto y/o que la

distribución sea más costosa.

-	 Promover la realización sistemática de lectura de la medición de los consumos.

-	 Determinar las necesidades de ampliación del taller de medidores.

-	 Revisar los criterios para el dimensionamiento de medidores en función del

consumo, pérdidas, capacidad y materiales.

-	 Estudiar la aplicación correcta de medidores según su tipo y uso.

-	 Revisar y hacer ajustes al programa especial para mantenimiento y control de los

medidores de grandes consumidores.

-	 Programar la capacitación técnica del personal para la reparación y prueba de
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medidores.

-	 Establecer un sistema de información que provea las estadísticas básicas para los

programas de mantenimiento.

- Establecer un programa que determine el orden de prioridades en las actividades

de mantenimiento correctivo dando prelación a aquellos sectores donde hay

tendencia al desperdicio de agua.

-	 Presentar un programa para control de suscriptores a los que se les ha cortado

el servicio.

-	 Revisar y definir las políticas a seguir en la medición de consumos en bloques

de propiedad horizontal.

-	 Establecer los criterios de cobro del mantenimiento que se hace al medidor

domiciliar.

- Como apoyo al área de suministros se, deberá presentar el estudio de las

necesidades de stock que atiende el análisis de precios, aspectos técnicos y las

alternativas frente a diversas características de los medidores ofrecidos.

La implantación del proyecto de actividades mencionado beneficia en gran

medida el desarrollo respecto a la comercialización, facturación y cobranza, mejorando

la imagen de la Empresa.

Con el control de los errores en la micromedición, permitirá planear el

crecimiento del sistema en función de la cobertura actual, de las proyecciones de

demanda y de la relación demanda/consumo; conduce a la racionalización del consumo
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por parte de los usuarios, castigando los altos consumos no justificados que

generalmente se deben al desperdicio; permite determinar la diferencia entre el volumen

de agua producido y el volumen de agua micromedido; garantiza una distribución más

justa de tarifas, ya que determina los rangos de consumo demandado; mejora la relación

empresa-usuario, puesto que la medición exacta elimina reclamos potenciales válidos.

Finalmente mediante el control de la micromedición se beneficia la Empresa al permitir

el ajuste de las políticas tarifarias de acuerdo al rango de consumo".(>

7.13. ERRORES EN MACROMEDIcIÓN

Son los errores causados por los medidores aplicados al sistema de distribución

público de agua.

"El consumo del sistema público de distribución consiste en la suma de los

consumos especiales, operacionales y la pérdida de agua ocurrida en esa parte del

sistema de distribución.

Consumos Especiales.-	 Los consumos especiales son las cantidades de agua

utilizadas para determinados fines como ser: suministro  de

camiones-tanque, lavado de calles, riego de áreas verdes, combate de incendios, entre

otros. En el caso de suministro de camiones-tanque el agua consumida consiste en:

ARBELAEZ, Eduardo. 'Programa de Reducción y Control de Agua No Contabilizada'. Lima, CEPIS, 1986. P: 35 a
37.
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a)	 Agua que se vende o se entrega directamente por la empresa y que debe ser

medida bien sea por un medidor instalado en la tubería alimentadora, o

contándose el número de tanques llenos vendidos.

&)	 Agua retirada clandestinamente de los puntos de la red, principalmente de los

hidrantes.

La estimación del agua consumida de esta forma puede ser hecha estimándose

inicialmente la cantidad de agua que cada camión-tanque catastrado extrae diariamente

del sistema. Se determina entonces, a través de una consulta al Departamento de tránsito

local, cual es el número de vehículos registrados de este tipo. Una vez conocido el

número de vehículos registrados en la empresa de acueductos, se determinan fácilmente

el número de vehículos que. probablemente estarían extrayendo agua clandestinamente

de la red.

En el caso de suministro de agua para combatir incendios, se deberá solicitar al

cuerpo local de bomberos, un informe mensual de la utilización del agua de la red, en

el cual constarán las estimaciones de los volúmenes retirados.

Consumos Operacionales- Los consumos operacionales del sistema de distribución

consisten en las cantidades de agua utilizadas para la

descarga de las líneas de aducción, limpieza y desinfección de tanques de
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almacenamiento y tuberías, hidrantes abiertos para la eliminación de agua sucia,

hidrantes abiertos para la ejecución de distritos pitométricos, entre otros.

Los consumos operacionales son generalmente despreciables cuando se comparan

con los volúmenes entregados al sistema de distribución, y son de difícil determinación.

Pérdida de Agua por Rebosamiento- 	 La pérdida de agua por rebosamiento de los

tanques es más o menos significativa,

dependiendo de la eficiencia del control operacional del sistema de abastecimiento de

agua. La determinación de los volúmenes perdidos de esta forma no es fácil, siendo

necesario conocer, para el caso de cada reservorio, la ley de variación del nivel de agua

arriba del límite para el cual hay rebosamiento, en función del caudal rebosado. Si existe

un seguimiento de los niveles de agua, cada hora por ejemplo, es posible llegar a una

estimación de las pérdidas de agua por rebosamiento.

Otra manera de estimar éstas pérdidas es midiendo todas las entradas y salidas

del tanque, durante un determinado período de tiempo (una semana), así como también

los niveles de agua, haciendo luego un balance de dichos volúmenes. Evidentemente,

esta medición debe realizarse sin cambiar las condiciones normales de operación.

Pérdidas de Agua por Fugas Visibles.- Las pérdidas de agua por fugas 	 vibks

puede estimarse en función de la adopción

de procedimientos adecuados para el seguimiento minucioso de las reparaciones de esas
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fugas en una parte de la red tomada como muestra, o en toda la red si fuera factible.

Se señalan todos los datos relevantes en un formulario apropiado incluyendo

aquellos datos necesarios para ci cálculo estimado del caudal que estaba escurriendo a

través del orificio de la fuga en el momento anterior a su reparación. Este cálculo

estimado del caudal se efectúa en función de la presión dinámica local y del área del

orificio. Esto se haría durante un mes en el que se apuntarían los datos de cada fuga que

ocurra en la red de distribución tomada como muestra.

Si se extrapolan estos datos para lo que resta del sistema público de distribución,

se podrá calcular la pérdida total de agua por concepto de fugas en esa parte del sistema

de distribución.

Para una mejor estimación, la porción tomada de la red como muestra para el

conteo de las fugas visibles debe ser lo más grande posible, y la extrapolación de los

resultados para lo que resta de la red debe hacerse con bastante cuidado, teniendo en

consideración una posible heterogeneidad de las condiciones hidráulicas y físicas de la

red.

Con los datos obtenidos en la experiencia antes mencionada se puede determinar

la pérdida de agua promedio por fuga visible, en m3/s. Si se estima el tiempo que

transcurre desde que afloró la fuga hasta que ésta es reparada, y si se conoce la cantidad

de fugas que aparecen mensualmente, se podrá entonces calcular el volumen de agua
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perdida en dicho tiempo:

\It = n * t q

siendo:

u	 =	 número de fugas visibles que aparecen por mes

t	 =	 tiempo promedio que transcurre desde que aflora la fuga hasta la

reparación de la misma (seg).

q	 =	 caudal estimado por fuga visible (m31seg).

Vt	 =	 volumen de agua perdido por fuga visible en un mes.

Pérdida de Agua por Fuga No Visible- La estimación de la pérdida de agua por fuga

no visible puede hacerse seleccionándose

algunas partes representativas del sistema público de distribución, y realizando en las

mismas una investigación minuciosa para detectar las fugas invisibles eventualmente

existentes.

Se estiman las pérdidas de agua provenientes de esas fugas y se establece un

índice de pérdida de agua por kilometro de tubería. Con todo el cuidado posible se

extrapolan esos datos para lo que resta del sistema de distribución, calculándose luego

fácilmente la pérdida de agua debida a las fugas no visibles.

La estimación de la pérdida de agua proveniente de la fugas encontradas en la

red tomada como muestra puede hacerse por lo menos por dos procesos:
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(a) Midiéndose las dimensiones de los orificios encontrados y, en función de las

presiones dinámicas locales se determina los caudales;

(b) Si la investigación se la realiza por el proceso de distritos pitométricos, se

medirán las pérdidas de agua, lo que garantizaría una mayor precisión".7

"Especificaciones de les medidores empleados en micromedición y macromedición.

Fisicas

a) Presion de trabajo.- La presión de trabajo a la que deberán estar construidos los

medidores será de 12 kg/cm2.

b) Pérdida de presión.- La pérdida de presión que servirá como base para

determinar la capacidad nominal de los medidores será de 10 m de columna de

agua (760 mm de mercurio de presión atmosférica).

c) Temperatura.-	 Los medidores trabajarán satisfactoriamente con agua cuya

temperatura máxima sea de 30 grados centígrados.

d) Exactitud de la medición.- Los medidores de agua deberán tener una exactitud

de la medición de acuerdo con el gasto circulando

HUEB, José Agusto. Equilibrio Hídrico de un Sistema de Distribución'. Lima. CEPIS. (Hoja de divulgación técnica Nro.
25) Pégs: 15 - 17.
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por ellos. Para medir esta exactitud se consideran dos campos de medición:

-

	

	 Campo superior, que abarca desde el 5 % de la capacidad nominal hasta el 100

de la misma.

-	 Campo inferior, que abarca desde le 5 % de la capacidad nominal hasta el 5 %

de la misma. Los gastos inferiores al 1 % de la capacidad nominal está fuera de

la consideración de exactitud de la medición, exigiéndose iinicamente que el

medidor trabaje constantemente con gastos al 05 % de la capacidad nominal.

Por ejemplo, el 1 % de la capacidad nominal de un medidor de 3 m3/}I es 30

LPH, para 5 % será de 150 LPH y el 100 % corresponde a 3000 LPH. En el campo

superior se permite un error máximo de medición que tiene una tolerancia del +- 5%.

En la tabla N° 1 se indica los campos de medición para los diferentes tipos y

capacidad de medidores.

TABLA N° 1

CAMPOS DE MEDICIÓN

Gasto Nominal	 campo superior de medición	 (errores del	 campo superior de medición (errores del

	

m31h	 + 2% en exactitud)	 LP.H.	 + 5% en exactitud) 	 LP.H.

	

3	 del5Oa3000	 de3OalSO

	

5	 de250a5000	 de50a250

	

7	 de350a7000	 de70a350

	

10	 de 500 a 10000	 de 180 a 500

	

20	 de 1000 a 20000	 de 200 a 1000
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u1mlcas

Los materiales empleados para la fabricación de éstos aparatos serán inoxidables,

que no contaminen el agua y cumplan con las especificaciones de calidad, las mismas

que se encuentran detalladas más adelante en el punto referente a Control de Calidad y

Pruebas de Confiabilidad de Medidores.

Marca

Los medidores deberán estar provistos con las indicaciones siguientes en. forma

visible:

-	 Marca del fabricante

-	 Tipo aparato

-	 Gasto nominal (fundido en la coraza)

-	 Número de serie

-	 Sentido del flujo

Métodos de prueba para recepción de medidores nuevos.

Muestreo.

Para la inspección sistemática del cumplimiento de esta especificación, las
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muestras se tomarán al azar de la producción diaria en medidores del mismo modelo y

tipo, efectuando en ellos las pruebas que señala la especificación.

a) Lote de entrega.- Estará constituido por los medidores producidos en el día

b) Lote de prueba.-	 Cada lote de prueba estará formado por el total de

medidores del mismo modelo y tipo que integran el lote

de entrega.

Un lote de entrega puede formar dos o más lotes de prueba, si los medidores

producidos son de diferente modelo y tipo.

e)	 Lote de muestreo.- El número de medidores que forman la muestra para las

pruebas será el indicado en la tabla N 2, según el tamaño

del lote de prueba. Estas muestras deberán ser tomadas al azar.

TABLA N° 2

Tamaño del lote de prueba	 Tamaño de la muestra

	

2-100	 2

	

181-300	 2

	

301-500	 3

	

501-800	 5

	

801-1300	 7

	

1301-3200	 10

	

3201-8000	 15

	

8001-22000	 22
22001- en adelante	 30

d)	 Criterio de aceptabilidad.- A todos y cada uno de los medidores que integran
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la muestra se someterá a las pruebas que indica esta especificación. Si uno de los

medidores no cumpliera con las especificaciones, se considerará defectuoso. El número

de defectuosos permitidos en la muestra está indicado en la Tabla N 3. Si la muestra

tuviera un número mayor de defectuosos que los permitidos en la tabla mencionada, se

rechazará todo el lote de prueba.

TABLA N O' 3

TAMAÑO DE LA MUESTRA	 SE ACEPTA EL LOTE	 SE RECHAZA EL LOTE

2	 1	 2
3	 1	 2 en adelante
5	 1	 2 en adelante
7	 1	 2 en adelante
10	 2	 3 en adelante
15	 2	 3 en adelante
22	 3	 4 en adelante
30	 4	 5 en adelante

Pruebas de Laboratorio

a) Prueba de Permeabilidad.- Se someterá el medidor a una presión hidrostática

equivalente a 12 kg/cm2, manteniéndose bajo tales condiciones durante seis minutos sin

que se aprecien fugas.

b) Prueba de Capacidad.-

	

	 La capacidad se determina por el gasto en metros

cúbicos por hora que pasa momentáneamente por

el medidor al producirse en él una pérdida de presión equivalente a 10 m de columna

de agua.
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c) Prueba del Limite de Sensibilidad.- 	 La prueba consistirá en hacer pasar

por el aparato medidor un caudal

mínimo con el cual su mecanismo de registro deberá funcionar normalmente sin ninguna

exactitud específica.

d) Prueb de exactitud.-	 Esta prueba deberá realizarse en estación fija de

verificación con banco de prueba y tanques.

Se practicarán vanos ensayos, de 18 a 21, con gastos hidráulicos comprendidos

entre 1.2% y el 10091 de la capacidad nominal del medidor (que es la máxima cantidad

de agua que en metros cúbicos por hora es capaz de registrar momentáneamente un

medidor cuando la diferencia de presiones a la entrada y a la salida del aparato es

equivalente a una columna de agua de it) m), haciendo 3 pruebas con cada gasto y

tomando como base valores definidos de t) a it) m de columna de agua de pérdida de

presión. Se anota a continuación, en las tablas N 4 y N2 5 los limites aceptables para

las pruebas y promedio de tolerancias en prueba.

e) Prueba de resistencia.-	 Se someterá el medidor a variaciones rápidas de

presión entre 1 y 3 Kg/cm2 produciéndose así de

5 a 6 golpes de ariete, para lo cual se utilizará una válvula de cierre rápido que se

deberá encontrar después del mecanismo de conexión del banco de pruebas, no debiendo

notarse desajustes en el aparato.
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f)	 Prueba de duract&n- 	 Una vez practicadas las pruebas anteriores, se hará

funcionar el medidor 200 horas continuas con un

gasto hidráulico equivalente al 50% de su capacidad, con el objeto de determinar los

errores que resulten por desgastes de las piezas del mecanismo, repitiéndose además para

el efecto, las pruebas de sensibilidad y de exactitud.

TABLA N 4

LIMITES ACEPTABLES PARA PRUEBAS

CONCEPTO	 UNIDAD	 TIPOS SECOS	 TIPOS HÚMEDOS

Gesto nom¡rol	 m3fh	 3	 5	 7	 10	 20	 3	 5	 7	 10	 20

Limitescle	 LPH	 21	 35	 49	 70	 140	 16	 30	 42	 60	 120
sensibilidad

Limite inferior de	 LPH	 42	 70	 98	 140	 280	 38	 80	 84	 120	 240
exactitud

Limite superior de	 LPH	 150 250 350	 500	 1000	 150 250 350 500	 1000
exactitud

TABLA No 5

CAMPO INFERIOR CAMPO SUPERIOR
CONCEPTO

En estudioestudio aceptado	 2%	 3%	 5%	 6%
Nuevos instalados	 3%	 4%	 6%	 7%
Usados	 4%	 5%	 70/o	 8%
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Control de calidad y pruebas de confiabilidad de medidores

Presentaclon

El control de calidad es la acción por la cual un producto o parte del producto

es sometido a inspección y a pruebas de comportamiento durante las siguientes fases:

a) En el proceso de fabricación para garantizar su tecnología, materia prima y que

los equipos empleados sean los más adecuados.

b) En la entrega del producto terminado se comprueba que cumpla con las norma

y especificaciones solicitadas por el técnico encargado.

c) Garantizar que el producto se encuentre en servicio o en buen estado.

Todas estas acciones exigidas por el interesado tienden a corregir pequeños

defectos y asegurar la confiabilidad del producto. Un control técnico de parte de la

fábrica de medidores durante el proceso de fabricación permite descubrir errores de

diseño y defectos de construcción que atentan contra la vida útil del producto,

generalmente en esta fase se reducen los errores en vez de efectuar cambios cuando el

producto está ya en funcionamiento.
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Control de calidad

El buen funcionamiento de un medidor en servicio depende de dos aspectos: Un

control de calidad que ejerce el fabricante, y el control de calidad durante la fase de

recepción por parte del interesado.

La severidad del control de calidad durante la recepción y la evaluación de su

funcionamiento, detectando fallas en el producto, obliga a los fabricantes a mejorar la

calidad de sus productos.

Control de calidad durante la recepción

El control de calidad durante el periodo de recepción está conformado por dos

actividades: Una corresponde al muestreo para inspección del producto y la otra a la

evaluación del mismo.

a)	 Muestreo para inspección: Tiene como objetivo garantizar que el material

adquirido cumpla con las normas y especificaciones

establecidas en las bases de compra por el interesado, que a su vez consiste en

realizar pruebas con lotes que sean representativos del proceso de fabricación

bajo condiciones uniformes. De los lotes así formados, se retira al azar un

rninxero determinado de muestras para someterlas a las correspondientes pruebas

de evaluación de la calidad del medidor.
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b)	 Evaluackn del producto: Terminada la etapa de muestreo de los medidores,

se someten a diferentes pruebas de comprobación

de su funcionamiento.

El adecuado funcionamiento de un medidor de agua depende de los siguientes

aspectos:

a) Un control por parte del fabricante

b) Control durante el proceso de recepción por parte del interesado. En el control

de calidad durante el proceso de recepción hay que tener en cuenta el tipo de

vigilancia establecida por el fabricante para su producto. Así, de, esta forma

cuando es deficiente, el control de recepción se vuelve más riguroso por el hecho

de existir variaciones en cuanto a la composición de la materia prima, deficiencia

de función, matizado, montaje, calibración etc.

Normas sobre pruebas

Un resumen de las pruebas recomendadas por las diferentes normas se presentan

a continuación, las cuales quedan a criterio de los interesados.
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Pruebas recomendadas por diversas normas sobre medidores de agua.

a) American Water Work Assoclatkn (USA) AWWA C700 - 77 1 C702 - 78

C703 - 79

U	 Capacidad y pérdida de carga

U	 Presión de prueba

U	 Prueba de exactitud

b) IndIa 1973

a	 Capacidad nominal

a	 Capacidad continua

U	 Mínimo gasto de arranque

U	 Exactitud de las medidas

U	 Prueba de adaptabilidad a la temperatura

U	 Prueba hidrostática

U	 Prueba de duración (recomendado) para las pruebas de selección de los

medidores

U	 Pruebas de la rutina en la producción

-	 Pruebas hidrostáticas

-	 Capacidad nominal
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-	 Capacidad continua

-	 Mínimo gasto de arranque

-	 Exactitud de los medidores

Pruebas de aceptabilidad.- Son exactamente las mismas que las mencionadas

en las pruebas de rutina en la producción.

c)	 Norma Oficial MexIcana 1964

D	 Prueba de permeabilidad

Capacidad nominal

a	 Límite de sensibilidad

a	 Prueba de exactitud

D	 Prueba de resistencia

a	 Prueba de duración

Confiabilidad de los medidores

Consiste en prever la seguridad de funcionamiento de los medidores, cumpliendo

con su misión específica durante un tiempo económicamente aceptable.

En confiabilidad es importante tener en cuenta el concepto de "evaluación de la

confiabilidad" de un mecanismo o dispositivo de un medidor y el de "predicción de la
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confiabilidad" de un nueve modelo o diseño.

La evaluación de la confiabilidad nos permite conocer una respuesta sobre el

comportamiento del medidor, que a su vez depende de dos condiciones:

a) Comportamiento del medidor en condición de certidumbre (condiciones

controladas): Cuando la cantidad de información sobre el ftmcionamiento de un

aparato detenninado es muy amplia, se tendrá una predicción

certera del comportamiento del producto y nos permitirá pronosticar la conducta

futura del aparato con gran exactitud.

b) Comportamiento del medidor en condición de riesgo: Aquí no existe la

posibilidad de predecir

el comportamiento futuro del medidor, con exactitud.

La predicción de la confiabilidad nos permite preparar una propuesta

sobre el comportamiento del medidor cuando se encuentra en etapa de diseño,

en el cual se mantiene una condición de incertidumbre.

c) El comportamiento en condición de Incertidumbre:	 Aquí no se conoce

nada de la conducta

futura del medidor, pero es necesario asegurar su éxito antes de ponerlo a

disposición de los consumidores.
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Factores que influyen en la confiabilidad

Las características de un producto manufacturado, tales como peso, forma,

dimensiones, resistencia, duración, etc. dependen de factores diversos entre los que

puede citarse la composición de la materia prima,  incluyendo características

estructurales, posibilidades de mantener las calidad en el tiempo, etc. Otro factor es la

mano de obra, que está influida por las condiciones generales del trabajo como son la

labor individual, en equipo, sistema de remuneración, etc.

Pruebas de confiabilidad

Referente a medidores de agua, debe tenerse en cuenta dos tipos de pruebas de

confiabilidad. Una vez a realizarse bajo condiciones normales de funcionamiento en

diversas zonas de la ciudad; la otra será durante la etapa de selección de los medidores,

para lo cual se somete a pruebas aceleradas de desgaste.

La realización de ambas pruebas con la misma clase, tipo y marca de medidores

permite la determinación de una correlación más o menos exacta entre las pruebas

aceleradas y las pruebas bajo condiciones normales.

Además, el desarrollo de las pruebas bajo condiciones normales permite

determinar el tipo de falla, vulnerabilidad de los medidores en uso y el tiempo medio

de vida útil. De esta manera los datos obtenidos en esta prueba pueden utilizarse para
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fijar las características que deben reunir los futuros medidores como también para

programar el reemplazo de las unidades instaladas o la reparación de los mismos". 8

OTECO - INGECONSULT. Anexo Nro.7-3-7. 'Programa de Reducción y Control de Pérdidas. Manual de Medidores'.
Tomo II. Pégs: 25- 35.
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CAPITULO VIII.

8.	 MACROMEDICIÓN

S.I. DEFINICIÓN.

Se entiende por macromedición el registro del caudal distribuido, medido en las

tuberías de alimentación, mediante cualquier equipo de aforo de caudal.

Los valores de caudal pueden ser obtenidos mediante lecturas instantáneas en el

tubo Pitot realizadas en intervalos de diez minutos, procediéndose posteriormente a

determinar el caudal medio de dos en dos horas.

Para la medición de caudal también pueden ser utilizados los medidores

proporcionales, en vista que representan un costo inferior que los macromedidores

convencionales, teniendo una buena precisión cuando están adecuadamente

especificados, instalados y operados, pueden viabilizar la implantación de

macromedición en prácticamente todos los abastecimientos de agua.

La confiabilidad y precisión de ese medidor está directamente ligada a la calidad

del servicio de pitomeirfa, responsable de la determinación de la constante de

multiplicación (Ar) del hidrómetro utilizado (Que en macromedición se puede utilizar

hidrómetros de tipo electromagnético, ventury, veletas o de velocidades), y acompañado
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de la perfomance de funcionamiento a lo largo del tiempo.

8.2. DISPOSITIVOS DE MACROMEDICIÓN.

Los medidores proporcionales consisten en la instalación de una tubería provista

de un hidrómetro (Que puede ser cualquiera de los descritos anteriormente) en paralelo

a la tubería principal.

Un escurrimiento a través de esa tubería secundaria, es inducido por cualquier

diferencia de presión existente entre dos secciones transversales, provocadas por

accesorios localizadas en la tubería principal, tales como curvas, reducciones, etc.

Debido a que el flujo pasa por esos elementos o accesorios nos deja por la

influencia de estos, un caudal total, dentro de los limites de precisión aceptables, que

es linealmente proporcional al caudal medido en el hidrómetro. Es recomendable que

el material utilizado en el medidor proporcional sea resistente a la corrosión. Debe ser

preferencialmente de PVC roscable o galvanizado revestido con pintura anticorrosiva.

El diámetro de la tubería debe ser siempre igual o superior a 314" para evitar

obstrucciones por cualquier partícula presente en el agua. Todas las recomendaciones

de los fabricantes de hidrómetros deben ser rigurosamente seguidas en el montaje del

proporcional en paralelo (SHUNT).
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Los hidrómetros a ser instalados en paralelo deben ser previamente comprobados

en un banco de prueba, debiendo satisfacer las especificaciones de las normas.

Un medidor en paralelo debe ser instalado obedeciendo las recomendaciones de

trecho respecto a aguas arriba y aguas abajo, siendo regla general, una distancia de 20

diámetros de aguas abajo y 10 diámetros de aguas arriba de cualquier singularidad.

Deberán con todo ser utilizadas a una distancia máxima disponible del trecho recto de

la tubería disponible, de aguas arriba y aguas abajo del primario.

El montaje de un medidor proporcional en una tubería es realizada por una

máquina tipo Mueller para perforación y abertura de rosca, pues la misma posibilita la

instalación sin despresurización de la línea.

En caso de que exista diferencia de presión entre las dos secciones transversales,

es instalada una tubería para el montaje del medidor, derivaciones de bronce (TAP) de

1", utilizado normalmente en pitometría.

Después del instalado se vuelve necesario hallar un factor que relacione al

caudal escurrido a través del hidrómetro con el caudal total que pasa a través de la

tubería. Un levantamiento de ese factor es realizado a través de medición de caudal por

el método pitométrico, a continuación se ilustra el montaje del tubo Pitot.



Di

Gerardo cal vacbe	 Byron c6rdova	 117

T1 iIJ2 DI. iIj'
Montaje del Tubo Pitot

Deberán ser realizados varios pares de mediciones simultáneas (Q, q), siendo

Q el caudal en el Pitot y q el caudal en el hidr6metro. Nonnahnente diez pares de

mediciones son suficientes.

8.3. LA P1TOM1TRIA EN EL CONTROL DE FUGAS Y 'IERDIDAS

El conjunto de elementos y actividades destinadas a la obtención procesamiento,

anSlisis y divulgaci6n de los datos opeia ionales relativos a uudales volumenes

presiones, niveles de agua, capacidad de transporte, capacidad de homl'eo, etc con el
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objeto de tener diagnósticos específicos respecto a las condiciones reales o simuladas

de funcionamiento de agua, se. denomina Pitometría.

La investigación Pitoméirica en el control de perdidas y fugas es el proceso a

través del cual el equipo es utilizado para efectuar un examen físico e hidráulico de los

componentes del sistema, con respecto al transporte del agua desde la captación hasta

el consumidor y la determinación del porcentaje del producto que es vendido

La pitometría representa entonces una poderosa herramienta para medir y

controlar flujos y caudales, identificando de esa manera zonas con consumos no

normales, como los producidos por las fugas.

Para implementar esta técnica de la pitometría es imprescindible que las válvulas

de paso sean operables y que exista un catastro de redes confiable. Además, es

necesario que se introduzcan algunas alteraciones en la red existente para ser la más

flexible y operable.

Otro aspecto fundamental en un servicio de control de fugas es su continuidad.

No basta realizar grandes esfuerzos en el sentido de detectar, localizar y reparar fugas

tan solo durante un intervalo de tiempo. Es necesario que el proceso conduzca a

acciones y a evaluar resultados permanentemente.

El estudio pitométrico permite evaluar el funcionamiento hidráulico de la red,,
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identificar los principales problemas y sus causas, y proponer alternativas de solución

para los mismos.'

8.3.1, Fundamentos de Pltornetila

La pitometría representa un apoyo de extraordinaria importancia a las áreas de

operación, planeamiento, proyectos y construcción, ya que a través de la pitometría se

obtienen datos operacionales respecto a caudales, presiones, estado de las tuberías y

niveles de agua.

Es necesario estructurar un área de pitomeiría, situándola en el sitio de

importancia que realmente tiene y dotándola de los recursos humanos, materiales y de

equipos necesarios para cumplir con las siguientes actividades:

- Pruebas en las estaciones de bombeo con determinación de curvas características

de altura manométrica, potencia, rendimiento, NPSH disponible y requerido, en

función del caudal, ejecutándolas en cada estación de bombeo con una frecuencia

de uno o dos años.

-	 Pruebas de pérdida de carga en tuberías principales con frecuencia de dos años,

coeficientes "C" de rugosidad y curvas de sistema.

-	 Detección y localización de obstrucciones en tuberías.

HUES. JosóAugusb, MANUAL DTIAPAN,,.C-8, Pgimde Procciónde la Salud Ambieritar Lima, Perú, Año 1984,
Págs. vii-viii.
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-	 Determinación de caudales y presiones en puntos hidráulicamente importantes

del sistema.

-	 Apoyo a la implantación y calibración de modelos matemáticos de operación del

sistema de operación.

-	 Determinación anual de curvas características en elementos primarios de equipos

de medición del tipo deprimógeno (presión diferencial).

-	 Apoyo a la instrumentación de medidores de caudal y presión.

-	 Verificación de la precisión de los macromedidores y de los medidores de

grandes consumidores con frecuencia de cuatro meses.

- Pruebas de comportamiento del sistema de conducción para apoyo a las

operaciones de rutina y de la red de distribución para estudio de sus

características hidráulicas.

-	 Pruebas de capacidad de la red de distribución.

Las actividades anteriores deben conformar el programa de trabajo estructurado

y planificado en permanente ejecución, evitando que la pitomeirla solo apoye situaciones

de emergencia.

Otro aspecto importante a considerar dentro de la pitometría es el de

acondicionar un taller de mantenimiento, calibración y control de los equipos de

pitometría bajo la responsabilidad de un instrumentista que pueda realizar estas tareas.

Para la completa implantación del proyecto de pitometría debe revisarse el equipo
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existente, seleccionando y especificando los que han de ser necesarios y debe preverse

la fennación y entrenamiento de su personal.

Son numerosos los beneficios que se obtienen al implantar el proyecto de

pitometría, entre los que se destacan los siguientes:

- Permite el conocimiento, de parámetros para proyectar nuevas ampliaciones del

sistema, eliminando el empleo de fórmulas empíricas y normas generales

ejecutadas en otros lugares, que muchas veces conllevan a sobre o

subdimensionamiento de las obras.

-	 Establece los parámetros de funcionamiento de la red, facilitando la operación

del sistema.

-	 Suministra datos operacionales de gran importancia sobre sistemas de bombeo,

evaluando su desempeño como punto de partida para mejorar su eficiencia.

-	 Determina problemas existentes en la red de distribución que pueden estar

incidiendo en la prestación de un mal servicio.

-	 Suministra información sobre la calidad de la macromedición en las plantas de

tratamiento.

- Entrega la información necesaria para la sectorización, zonas de presión,

mejorando el control operacional permitiendo llevar agua a sectores en

condiciones topográficamente desfavorables.

-	 Permite la reducción y control de fugas no visibles a través de la implantación

de los distritos pitométricos, los que a su vez entregan información sobre
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consumos de agua por sectores.

-	 A través de la investigación pitométrica se puede eliminar grandes desperdicios

de agua, así como se pueden detectar conexiones fraudulentas.

8.3.2. Distritos Pitométricos

Los distritos pitoméiricos son sectores aislados, que pueden ser sectores de

abastecimiento o parte de ellos. Constituyen zonas de presión, con límites bien definidos.

Para la definición de los distritos, los parámetros básicos son los mismos de los

sectores de distribución o sea: fuente de abastecimiento, punto de medición, clases de

presiones, límites físicos y naturaleza de los consumos.

La elección de los límites debe ser basada en los límites físicos y zonas de

presión existentes, de forma que, siempre que fuera posible, el trazado del contorno del

distrito pitoméirico coincida con el del contorno de la zona de presión.

El aislamiento del distrito de las redes adyacentes debe ser hecho de forma que

todas las válvulas, con excepción de la ubicada en la red de alimentación del área, sean

cerradas.

Para esto, es fundamental que las válvulas defectuosas sean reparadas y

reiniciado el servicio solo cuando se tuviera la seguridad de que existe perfecto



Gerardo Cal va che	 Byron Córdova	 123

aislamiento del área.

La verificación de las válvulas consiste en cerrarlos y abrirlos inmediatamente,

observando el sentido para el cierre. Para que esta operación sea perfecta, es necesario

geofonar las válvulas durante la operación citada.

El distrito pitométrico debe establecerse de forma tal que cumpla, tanto como sea

posible los siguientes requisitos:

(a) El distrito pitométrico debe tener el menor niimero posible de entradas y salidas

y, siempre que sea posible, tendrá solamente una entrada y ninguna salida.

(b) El diámetro de la tubería de entrada debe ser compatible con el consumo

esperado del distrito pitométrico, de tal forma que sea posible medir caudales

con tubos pitot, dentro de una precisión aceptable (como una pauta a seguir, la

velocidad promedio en el conducto debe ser superior a 0.4() m/s durante las

horas de consumo mínimo nocturno),

(c) Los límites del distrito pitométrico deben coincidir, siempre que sea posible, con

las líneas férreas, carreteras grandes avenidas y ríos, si esto no fuera posible, el

distrito pitoméirico debe poder aislarse de la red de distribución cenando

válvulas de paso. Las redes de distribución, internas y externas al distrito

pitométrico, deben tener buenas condiciones de presión aún en las horas de gran
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consumo.

(d) El distrito pitom&rico debe estar dentro de los límites de una sola zona de

presión, y debe coincidir, si es posible, con la propia zona de presión. Es muy

frecuente que se fracase cuando se intenta establecer un distrito pitométrico que

sea una subdivisión de una zona de presión. Puede ocurrir falta de agua

ocasionada por insuficiencia de la red primaria de una o de ambas partes

subdivididas.

Por eso, son frecuentes los distritos pitométricos coincidentes con las zonas de

presión.

Mientras tanto, es deseable que el tamaño de la red comprendida en los distritos

pitoméiricos no sea muy grande, debido a que puede haber un posible cambio en las

características de consumo y demás condiciones de la red a lo largo del tiempo de

desarrollo de los mismos. Los coeficientes de consumo, incluyendo aquellos que pueden

colocar a la red bajo sospecha de fugas, pueden ofrecer indicaciones no concluyentes

cuando los distritos pitométricos abarcan grandes extensiones de red, debido a la

existencia de industrias y demás conexiones que consumen agua durante el período

nocturno. Se puede recomendar distritos pitométricos con extensiones comprendidas

entre 20 y 60 Km.

Para priorizar la implantación de distritos pitométricos se debe tener en
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consideración dos aspectos básicos:

(a) Cuando la red está mal abastecida y la detección localización y reparación de las

fugas puede resolver este problema.

(b) Cuando la red es antigua, hecha de material inadecuado y presenta una gran

cantidad de fugas.

Proyecto:

Proyectar un distrito pitométrico significa proponer obras y mejoras que se

encuadren dentro de los requisitos definidos en los items anteriores.

En el proyecto de un distrito pitométrico deben considerarse los siguientes

aspectos:

(a) Proponer obras de eliminación de los puntos muertos de la red.

(b) Complementar y reforzar las tuberías primarias. Es muy común encontrar un

tramo de la red primaria interrumpido o con una red secundaria en su lugar.

Estas fallas tienen que eliminarse.

(e)	 Proyectar válvulas de paso que permitan el seccionamiento de la red del distrito
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pitoméfrico en tramos de pequeña longitud (inferiores a IC>C>() m).

(d)	 Las estaciones pitométrica (EP) se deben proyectar con dos finalidades distintas:

-	 Medir los consumos de todo el distrito pirométrico.

Para esto se preverán estaciones pitométricas en las entradas y salidas del distrito

pitométrico, cuidando que el diámetro de la tuberías sea compatible con los consumos

esperados, evitando bajas velocidades y la consecuente imprecisión de las medidas. En

caso de que la velocidad del agua en la tubería de entrada sea baja (mínima velocidad

inferior a (.4( mis) proyectar un "by pass", de tal manera que la velocidad del agua en

el desvío sea adecuada.

-	 Medir los consumos nocturnos en liamos de la red de longitud inferior a los

lO m.

Con esta finalidad, se deben proveer estaciones pitométricas en las tuberías del

distrito pitométrico, tuberías que tienen diámetros de 150 mm (siendo tolerados

diámetros de 100 y 200 mm), responsables del abastecimiento en cerca de 10 Km de

tuberías. En otras palabras, el distrito pitométrico se subdivide en partes, con longitudes

de redes iguales o similares a 10 Km cada una, en las entradas de las cuales se provee

una estación pitométrica. cada una de estas subdivisiones se denomina subdistrito

pitométrico (SDP). La limitación de 10 Km por estación pitométrica no debe extenderse
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a todos los sistemas de distribución. Este número depende de una serie de factores tales

como diámetro medio de la red, tipo de malla, condiciones de rugosidad interna de los

conductos, presión de alimentación, y consumos. En cada caso solamente la experiencia

indicará la limitación óptima.

(e) Reforzar la red secundaria para que, a partir de la última entrada de un

subdistrito pitométrico, sea efectivamente posible abastecer bajo buenas

condiciones de presión, los 10 Km de red bajo influencia de la entrada de agua,

en las horas de consumo mínimo nocturno ((>(>:O( a 05:00 horas).

(1)	 Proyectar válvulas de paso que permitan aislar el distrito pitoméirico del resto

de la zona de presión, sin causar falta de agua.

(g)	 Proveer un hidrante en cada tubería alimentadora de un subdistrito pitométrico,

inmediatamente aguas abajo de la estación pitométrica.

8.121	 Criterios utilizados en la selección del Distrito Pitométrico

Zonas de presión

Generalmente, el sistema de abastecimiento de agua de una gran ciudad tiene su

red de distribución dividida en zonas de presión, denominadas sectores de

abastecimiento de agua. Siendo así que la zona abastecida por un reservorio elevado

(torre) está separada de aquella abastecida por un reservorio semi-enterrado,



Gerardo Cal vacho	 Byron Córdova	 128

normalmente situado cerca a la torre.

Los criterios usados para separar los sectores, siguen la orientación de las normas

relativas a las presiones máxima estática y mínima dinámica o, a criterios de operación

que prevalecen en caso de incompatibilidad con los anteriores.

La delimitación del sector de abastecimiento se obtiene cerrando válvulas,

colocando tapones o, naturalmente, por riachuelos, accidentes geográficos, caminos, vías

férreas.

Si la extensión de la red lo permite, siempre se procura que el distrito

pitométrico coincida con una zona de presión, pues en caso contrario se abarca sólo

parte del sector, complicando el proceso.

Extensión de la Red

El número de kilómetros que se debe incluir en un distrito pitométrico, cuando

éste no queda definido por la zona de presión, depende del buen sentido del ingeniero,

sin embargo se debe considerar lo siguiente:

-	 Tipo y cantidad del consumo (residencial, industrial, comercial, etc.)

-	 Dimensiones de las líneas troncales que garanticen un abastecimiento
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satisfactorio al distrito durante la prueba, así como la deflexión a obtenerse en

el tubo U o en los aparatos registradores que permitan mediciones precisas.

La experiencia ha demostrado que la extensión ideal de la red de un distrito

pitom&1rico no debe exceder de 80 km, pues más allá de este valor, la incidencia de

válvulas cubiertas en un camino carrozable o en una calle sin pavimentación es muy

grande, atrasando sobremanera el desarrollo de los trabajos.

Además de esto, sucedería un cambio en los parámetros determinados en función

del caudal promedio, entre la primera y última medición, alterando perjudicialmente los

resultados del estudio.

La extensión más adecuada para el sistema de agua potable de la ciudad de Loja

está situada entre 10 y 15 Km, considerando que los barrios son de una magnitud

pequeña, lo cual contribuye a una mejor distribución de los equipos de investigación.

83.22	 Implantado» del Distrito Pitométrico

Precauciones que deben tomarse

a	 Abastecimiento

Se da inicio a la implantación del distrito pitómeirico en el campo, midiendo
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presiones dentro y fuera del área, antes y después de cerrar las válvulas limítrofes. Se

debe tener especial atención con los puntos más elevados, con los más distantes en

relación a la línea abastecedora y cerca a los puntos de mayor consumo, de tal forma

que por menor que sea el área no exista abastecimiento insuficiente, sólo quedará abierta

la línea troncal donde se instala la válvula de incorporación para las mediciones. Se

recomienda colocar en los puntos mencionados, registradores de presión, los que

indicarán el comportamiento del abastecimiento durante y después de la delimitación.

h.	 Delimitación

Para verificar el cierre de todas las válvulas y que ninguna otra línea abastece

al área en caso de distrito pitométrico con pequeña extensión de red, se pueden usar dos

métodos:

- Instalar un manómetro en el punto más elevado del distrito, cerrar

momentáneamente la válvula de la tubería de alimentación y observar si la

presión disminuye rápidamente. Para mayor rapidez, es recomendable usar dos

personas con radios receptores-transmisores. La presión en el manómetro debe

disminuir rápidamente.

-	 Con el tubo Pitot debidamente instalado en la válvula de incorporación de la red

maestra, seleccionar un hidrante en un punto distante y abrirlo por algunos

minutos. Medir la descarga del mismo y comparar con el aumento de caudal
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indicado por el tubo pitot. Los caudales deben ser iguales.

e.	 Observación

En las dos hipótesis anteriores puede suceder que el distrito no quede

perfectamente aislado, no obstante satisfacer las condiciones requeridas. Por ejemplo:

- Puede ser que además de la línea maestra, otra abastezca parte del distrito, más

no lo suficiente como para alcanzar el punto donde se instaló el manómetro. Por

ello, es conveniente instalar otro manómetro en un punto bajo del distrito

pitométrico, lo cual da más seguridad al verificar el aislamiento del sector.

- Puede suceder que el caudal retirado en el hidrante hubiese ocasionado una

deficiencia en otra área del distrito, provocando una reducción de caudal de valor

igual o aproximadamente igual.

d.	 Hermeticidad de las válvulas

Si una vez atendidos los items anteriores aún existe sospecha de que el distrito

pitométrico no está perfectamente aislado, es necesario verificar todas las válvulas con

el Aquafono (Localizador electroacústico de puntos de fugas en conductos subterráneos

de agua), para comprobar que ninguna de ellas permita el pasaje de agua. Si

aparentemente todas están bien cerradas, es necesario descubrir la procedencia del agua.
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Generalmente > se trata de alguna línea nueva cuyo catastro no fue actualizado.

e.	 Operación de las válvulas

Todas las válvulas deben operarse, anotando en una libreta la localización exacta,

diámetro, plano al que pertenece, número de vueltas y los defectos encontrados.

8.12.3	 MedIción

Puntos de medición.- 	Es preferible tener siempre sólo una línea alimentadora,

bastando usar una válvula de incorporación para las

mediciones.

Sin embargo, puede haber más de una entrada, o suceder que la misma tubería

abastezca otros puntos además del distrito en estudio. En estos casos, para determinar

el caudal se debe efectuar mediciones simultáneas en las válvulas de incorporación

correspondientes.

Presiones de trabajo.-

	

	 Si existe interés en tener una idea de la fluctuación de

presión en la línea troncal que abastece el sector, se puede

instalar un manómetro registrador en los puntos de medición.

Comunicación de la operación de válvulas.- 	 Se debe informar a todas las área que
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intervienen en la operación de la red acerca de los trabajos que se están realizando, así

corno de las válvulas que se cenaron para delimitar el distrito pitornétrico.

8.3.2.4	 Diseño

La siguiente fase es la de diseño, lo cual incluye la eliminación de puntos

muertos. La instalación de válvulas internas, válvulas de incorporación limítrofes y

válvulas de incendio.

En esta etapa se prevé la división del distrito pitométrico en subSreas que puedan

aislarse sin perjuicio del abastecimiento de las mismas y del sector restante, debiendo

proveer a las redes de válvulas de incorporación que permitan efectuar las mediciones

en la línea maestra.

Estas subáreas se dividen en tramos no superiores a 1.00 metros de red

(segmentos), cuyos consumos se obtienen a través del punto de medición (válvula de

incorporación).

De este modo, al final del diseño las válvulas deben proporcionar la división de

las subáreas en tramos de aproximadamente 1 .000 m. Si no existiera una válvula de

incendio a una distancia máxima de 5() m del punto de medición, se debe proyectarla

instalación de la misma, la cual después de abierta permitirá obtener una deflexión

mayor en el líquido del tubo U o en el registrador de presión diferencial o fotográfico.
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Simultáneamente con el diseño, se verifican todas las válvulas internas, anotando

las defectuosas, las rotas, las cubiertas, tomando las acciones necesarias para que sean

reparadas y queden en condiciones normales de operación.

	

8.3.2.5	 Medición Global

Considerando lo anterior, se puede realizar la medición global del sector,

obteniendo datos que después de concluir el estudio servirán como parámetro de

comparación con pruebas semejantes.

Se deben determinar los caudales máximo, medio y mínimo, relación entre caudal

mínimo y caudal medio y consumo medio, por kilómetro de red.

En esta medición se debe constatar un "nivel mínimo de consumo" constante, que

generalmente se presenta entre las O().O() y 05.00 horas, que es la señal indicadora de

que el área está bien abastecida. La inexistencia del mismo indica que existe deficiencia

en el abastecimiento del distrito pitométrico, o que se trata de una área

predominantemente industrial.

	

8.3.2.6	 Subdivisión nocturna

Concluidos los trabajos relativos a reparaciones, cambios, descubrimiento de

válvulas, y el de obras nuevas, se pueden medir todos los "segmentos" del distrito
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pitométrico, determinando luego si existe o no necesidad de geofonarlos.

La medición de los "segmentos" debe hacerse en el mismo período de incidencia

del "nivel de consumo mínimo nocturno", ya que en ese caso la comparación de los

resultados tendrá mayor validez.

8.3.2.7	 Proceso de medición

Las mediciones pueden hacerse directamente con tubo U, con registrador de

presión diferencial o con el registrador fotográfico, debiendo usarse el equipo adecuado

para el caso; sin embargo, cualquiera sea el equipo utilizado, las medidas deben

efectuarse siempre en el periodo nocturno.

Si fuera necesario, se debe abrir una válvula de incendio para conseguir la

deflexión mínima suficiente para una medida precisa, en cuyo caso el caudal es:

En el primer "segmento" : 	 q válvula + q 

En el segundo "segmento":	 q vvuIa + ql + q2

Y así por delante, hasta concluir con todos los "segmentos" correspondientes a

cada válvula de incorporación.



Gerardo Cal vache	 Byron Córdova	 136

8.3.2.8	 Áreas que deben geofonarse

Luego de efectuar las mediciones, se calculan los caudales de cada segmento y

se analiza cuáles tienen posibilidad de fugas y por lo tanto requieren ser geofonados.

Es importante considerar el tipo de consumo del distrito pitométrico, pues con

los resultados obtenidos en las mediciones se puede encontrar el consumo nocturno por

metro de canalización para cada caso, pudiendo usarse el promedio de ese consumo

como un parámetro de comparación para detectar áreas de probables fugas.

Si el consumo de un "segmento" está sobre ese promedio, indica la posible

existencia de fugas y por tanto, debe geofonarse.

Al fin de un determinado período se obtiene un consumo mínimo nocturno por

kilómetro de red, el cual debe ser aceptable para todos los casos en una misma ciudad,

indicando la necesidad de geofonar o no las áreas medidas.

Los hidrómetros de grandes consumidores que están dentro del distrito

pitoméirico investigado, deben leerse simultáneamente con las mediciones. Sin embargo,

cada caso debe estudiarse en función de las condiciones reales existentes, ya que

generalmente, en una misma área, se tiene consumos residenciales, comerciales,

industriales, hospitalarios, escolares, etc.
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Una vez definidos los "segmentos" que deben geofonarse, se realiza una

investigación directa de las fugas subterráneos, encargando al sector de mantenimiento

de redes la reparación de las fugas.

8.3.2.9	 Etapa final de la investigación

Concluidas todas las reparaciones, se hace una nueva verificación de las válvulas

limítrofes. Eliminados los posibles problemas encontrados en las mismas, se aísla

nuevamente el distrito pitométrico y se repite la medición global que se hizo antes de

investigar y reparar las fugas.

Luego, se pasa a la fase de copilación final de los datos, comparando los

resultados obtenidos antes y después de las investigaciones realizadas, evaluando en

términos porcentuales las fugas de agua detectadas.`

8.3.3. Curva de velocidad

La curva de velocidad se obtiene ubicando los orificios pitométricos en los radios

medios de los anillos de igual área en que se divide la sección transversal, tal como se

indica en la Fig. 1. En la práctica, sin embargo, esta ubicación es muy difícil. Por este

motivo, los orificios pitométricos se colocan en diez divisiones equidistantes en que se

HUEB,JO6Ó Augusto. MANUAL DTLPA Nro.C-8.Programa de Protección de te Salud Ambientel". Lima, Perú,pÑs: 7
a 9yde 384a 390, Año 1984
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divide el diámetro nominal de la tubería. La curva de velocidades recibe también el

nombre de "traversa".

8.1341.	 Cálculo de los radios medios de los anillos de igual área o ubicación

de los orificios pitométricos.

Para calcular los radios medios de los anillos de igual área se usa la siguiente

fórmula:

fi*ni
Rn	 =	 -

V 2N

Donde:

Rn	 =	 radio medio de los anilles de igual área, en metros.

R	 =	 radio de la sección del tubo en metros.

n	 =	 numero de orden de los anillos a partir del centro.

N	 =	 número total de anillos de igual área en que está dividida la sección
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8.3.3.2.	 Construcción de la curva de velocidades

Para determinar la curva de velocidades se procede de la siguiente manera:

a) Después de instalar el tubo pitot, se colocan los orificios pitoméiricos en diez

posiciones equidistantes, a lo largo del diámetro nominal de la sección y, en cada

de uno de estos puntos, medir el diferencial de presión registrado en el

manómetro diferencial en U.

1>) En un gráfico especial anotar el diferencial de presión de cada punto. Las línea

llenas horizontales dividen el diámetro en diez puntos equidistantes. En las líneas

verticales se coloca una escala en función del mayor diferencial encontrado, lo

que teóricamente sucede, cuando los orificios pitométricos están ubicados en el

centro de la tubería. A través de las líneas horizontales punteadas que

representan los radios medios de los anillos de áreas iguales (puntos de ordenada

0.316 - 0.548 - 0.707 - 0.837 - 0.949 del radio) se obtienen los valores de las

deflexiones en el punto de intersección de las mismas con la curva obtenida.

c) La curva se traza uniendo los puntos obtenidos en la intersección de las líneas

llenas. Cuando no es posible medir el diferencial en todos los puntos (tubos de

pequeño diámetro) la curva debe extrapolarse según su tendencia nominal.

d)	 El promedio de las raíces cuadradas de los valores de la deflexión obtenidos en
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la intersección de las líneas punteadas hc>rizontaies ccn la curva, excepto la

central, dividida por la raíz cuadrada. de la deflexión central, ns da el factor de

vekcidad (Pv).

La Fig. 2. presenta una curva de velocidades calculada sgún el procedimiento

descrito.

Flq.N2	 1

Curva de Velocidad y cMculo del Faótor de Velocidad
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8,13.3.	 Aspectos que deben cuidarse para obtener la curva de velocidades.

a) El líquido manométrico debe seleccionarse de tal modo que exista un diferencial

entre 1$(> y 3()( mm con los orificios pitornétricos ubicados en el centro de la

tubería.

b) Todo el aire existente en el sistema debe retirarse abriendo alternadamente los

estranguladores existentes en las derivaciones de las mangueras.

e) Durante la construcción de la curva de velocidades el caudal debe permanecer

constante. A fin comprobar esto, debe leerse nuevamente el diferencial de

presión en el centro, después de la lectura del último punto. Los dos diferenciales

de presión deben ser iguales.

d) En redes de abastecimiento, la obtención de los elementos para trazar el perfil

de la curva de velocidades, debe conseguirse en el menor tiempo posible. En

estas condiciones es necesario estimar el diferencial promedio en cada punto,

observándose el ciclo completo de pulsaciones en ese punto. Repetir la operación

para evitar errores.

e) Los orificios pitométricos deben colocarse paralelamente al flujo. La verificación

del paralelismo de los orificios pitométricos en relación al flujo, se hace

visualmente, alineando la proyección las caras planas de la varilla del pitot con
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el centro de curvatura del tubo aguas arriba o aguas abajo.

El perfil de la curva de velocidad es lo que determina la utilización o abandono

de un punto de medición, pues la uniformidad en la distribución de las velocidades es

condición primordial para la exactitud de las medidas. La Fig. 3.. presenta el perfil de

dos curvas normales.

El punto de medición que presenta el perfil de una curva anormal (Fig. 4.)

además de la posibilidad de presentar factor de velocidad inestable, tiene diferentes

valores de EV para diferentes gastos de una misma sección transversal.
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8.3.4. Determinación de caudales.

Tubo Pitot.

El tubo Pitot es un instrumento destinado a la medición del caudal a través de

medida de velocidad del flujo.

Tratase por lo tanto, de un medidor indirecto de caudal. Siendo un instrumento

leve, portátil y su utilización es extremadamente práctica debida a la facilidad con que

puede ser instalado en cualquier punto de un sistema de distribución de agua,

proporcionando datos reales del funcionamiento del sistema.

Existen dos modelos: El Pitot Cole, yel Pitot Simplex. En la figura 1! 5 se indica

la forma correcta de instalar un tubo Pitot modelo Cole, con todos sus componentes.



0

4

IPUÚJÚMP OJW9UW u opujdo3v eio' &o oqnj

L ' t	1	
aop.xp



Gerardo Cal vac.be	 Byron Córdova	 148

1. ORIFICIOS CALIBRADOS

2. BASE

GULA

4'	 VARILLA

5. CONTROL DE POSICIÓN DE LOS ORIFICIOS

6. TRABA DEL POSKONADOR

7. FIJADORES

8. MANGUERA DE CAUCHO 114"

EXTRANGULADORES

10. PRESILLA DE TUBO "U"

11. TUBO "U"

12. LIQUIDO MANOMÉTRICO

13. TORNILLO FIJADOR DE VARILLA

14. ORIGEN DE REFERENA

15. TOMA DE PRESIÓN

16. TUBOS DE TRANSMISIÓN

17. TOMA

Elementos de que consta el Pitet.

a)	 Tomas pitométricas.-	 Son elementos terminales simétricos utilizados

como tomas de presión.

b) » Base- Pieza de acoplamiento del Pitot a la toma de derivación.
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e)	 Índice.-	 Pieza que se desliza a lo largo del asta y es utilizado para la

verificación de las tomas pitométricas a lo largo de la sección

considerada.

d) Asta.- Tiene forma rectangular y recubre los tubos transmisores de presión del

pitot.

e) Posicionador de la toma pitométricas- Dispositivo utilizado para el

movimiento (abertura y cierre) de las

toma pitométricas.

1)	 Traba del Posicienader.- Fija la posición de las tomas pitométricas.

g) Abrazaderas.-	 Utilizadas para fijar las mangueras.

h) Mangueras de caucho.-	 Transportan el flujo de agua al tubo "U".

1)	 Extranguladores.- Utilizados para contener el flujo de agua en las mangueras.

J)	 Abrasador del tubo en "U".- 	 Sirve como protección del tubo en "U".

k)	 Manómetro diferencial en "U".- Es un tubo de vidrio en forma de "U"

conteniendo líquido manométrico
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1)	 Líquido man(>métrico.-	 Son líquidos que no se mezclan con el agua y de

densidad conocida y nos indican la diferencia de

presión.

ni)	 Tornillo de iljaci&n del Asta.- 	 No permite el movimiento del Asta.

u)	 Punto de Referencia.-	 Punto de localización en la parte superior de la base

a partir del cual se mide la posición de las tomas

pitométricas localizadas en el interior de la tubería.

o)	 Toma.-	 Que sirve para la derivación e introducción del pitot

Es necesario indicar que las tomaspitométricas forman entre sí un ángulo de

180 0 , fijándose un orificio para la posición del impacto en el sentido contrario del

escurrimiento y otro para la posición de referencia, a favor del escurrimiento (flujo).

En la posición de impacto incide la presión estática (Post) más la energía cinética

(v2/2*g).

En la posición de referencia incide apenas la presión, aproximadamente igual a

la presión estática (Pest).

El modelo Cole nos permite determinar el sentido del escurrimiento del fluido,
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una vez que el tramo del manómetro diferencial en " U", en comunicación con la

posición de impacto, presenta una menor columna del líquido manométrico.

Uso del Tubo Pitot.

Procedimientos preliminares.

Localización de la tubería enterrada:

La tubería de asbesto-cemento, hierro fundido u otro material (PVC, H dúctil)

que generalmente está enterrada, debe ser localizada utilizando catastros existentes o

utilizando detectores electrónicos, conjuntamente, lo cual facilita la tarea de localización.

Elección del Punto de Medición.

El punto de medición debe ser localizado en un tramo recto de la tubería. De

modo que diste de cualquier punto de referencia (codo, unión, etc.), situadas aguas arriba

del mismo, a una distancia equivalente de it' a 20 diámetros y, las referencias situadas

aguas abajo, deben estar a una distancia de 5 a it' diámetros del punto de medición.

Cuando fueran constatadas altas velocidades, existencia de curvas o codos de

00 el largo equivalente de tubería rectilínea aguas arriba del punto de medición podrá

ser aumentada a 51 veces el diámetro, y el de aguas abajo a una longitud igual a 21
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diámetros.

El punto de medición debe ser localizado, no menos de 2() metros de distancia

de redes eléctricas, a fin de prevenir accidentes provocados por corto-circuitos debido

a fugas por roturas de las tomas, donde se colocan el Pitot.

Tipo de derivación usado para la instalación del tubo Pltot.

La derivación utilizada para el montaje e introducción del Pitot en la tubería es

una toma "macho" con diámetro interno de 26 mm (ver figura # 5).

En la colocación de la toma debe seguirse la siguiente secuencia:

a.- Fijado el punto de medición, es abierto una excavación que deje al descubierto

toda la sección de la tubería dejando espacio suficiente para la perforación,

(colocación de collarín en caso de ser tubería de asbesto-cemento), y facilidad

de maniobra del operador.

b.- La colocación de la toma de derivación podrá ser efectuada por cualquier tipo

de máquina manual o mecánica, que presente los siguientes requisitos:

-	 Permitir la colocación de la toma de derivación en una tubería a presión.
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-	 Disponer de piezas de acoplamiento entre la máquina y el tubo a ser

perforado, es decir que se asiente en la curvatura exterior del tubo.

-	 Perforar y abrir rosca en la misma operación.

-	 Posibilidad de perforar y abrir rosca, colocación de la toma cuando existe

estanqueidad.

O 38.1

026	 i-Ii

026

03426

0362,

Fig. NQ 6
Toma Pltométrlca
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Deierminaclon del diámetro real Interno de la tuberia.

a) Para la determinación del diámetro real interno de la tubería en el punto de

medición, se utiliza un instrumento denominado calibre.

b) El calibre posee las características de construcción similares al tubo Pitot, con

excepción de las tomas pitométiicas que en el calibre son substituidas por un

gancho de calibración (ver figura # 7).

e)	 El gancho de calibración es fijado en la varilla interna del asta del calibra, y el

movimiento por un posicionador en la parte superior de la misma.

d) Para las tomas de las mediciones internas de la tubería, el calibre es roscado

(sujetado) en la toma de derivación, previamente colocada, obedeciendo la

siguiente secuencia:

- El gancho del calibre debe ser introducido cerrado, en la tubería debiendo

el posicionador del mismo estar localizado en la parte superior del asta,

estar trabado en la posición cenada (marcada con la letra F).

- Después de introducir el gancho en la tubería, éste debe ser abierto,

destrabándose el posicionador y girando este a la posición abierta (

marcado con la letra A) y trabar en esta posición.
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- Descender el asta del calibre hasta que el gancho encuentre el fondo de

la tubería, fijar la misma en esa posición, a través del tomillo de fijación

existente en la base del calibre.

- Con el gancho tocando el fondo de la tubería, mover el índice corredizo

existente en el asta del calibra hasta que el mismo se apoye en la cara

superior del punto de referencia; y seguir fijándolo mediante el tomillo

adecuado para fijación.

- Soltar el tomillo de fijación de la base del calibre y subir el asta hasta

que el gancho toque la parte superior del tubo, fijándolo nuevamente en

esta posición.

- El diámetro interno real de la tubería será la medida de la distancia, del

punto de referencia hasta el índice, más la altura del gancho. La altura

del gancho debe ser de 20 mm.

- Para retirar el calibre de la tubería es necesario soltar el tomillo de

fijación y bajar el asta, librando el gancho de la parte superior de la

tubería, colocándolo en seguida en la posición cerrada.

-	 El diámetro de la tubería deberá ser cuidadosamente determinado, pues

los errores más graves en trabajos de campo son generalmente causados
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por error en determinar el área de la tubería.

- Al medir el diámetro de la tubería, debe descender el asta del calibre

suavemente a fin de que el gancho, al tocar el fondo de la tubería, no

penetre en las depositaciones en caso de existir, falseando la medida de

la sección de caudal.

e) Muchas veces la toma de derivación colocada para instalar el tubo Pitot

se proyecta por dentro de la tubería (caso tuberías de hierro). Para

determinar esa proyección se procede inicialmente  como se describe en

el paso d), sólo que, después que el gancho del calibre toca el fondo de

la tubería y es mantenido fijo el índice corredizo con el gancho en esa

posición, la asta es alzada, el posicionador destrabado y girado para una

abertura de 300 con respecte a la posición cenada de la liaba del

posicionador. Tal procedimiento hace que el gancho toque en la pared de

la toma de derivación. Cuando la asta es alzada nuevamente. La distancia

del punto de referencia hasta el índice corredizo, más la longitud del

gancho del calibre es comparado con la obtenida en el item d) . Por

diferencia es constatada si hay o no proyección de la toma dentro de la

tubería.

Observación: La verificación de la proyección sólo es aplicada para tuberías

con diámetros igual o menor a 300 mm, siendo los factores
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despreciables para tuberías mayores a 300 mm.

f)	 Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Durante la instalación y tomas de las medidas el operador no debe soltar

el asta del calibre sin estar debidamente apretado el tomillo de fijación,

pues al estar la tubería a presión puede ocurrir la expulsión violenta del

asta dañando el instrumento.

La operación de abrir y cerrar el gancho del calibre dentro de la tubería,

solamente deberá ser efectuada estando libre de contacto con las paredes

internas, a fin de evitar que se dañe.
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t GANCHO DE CALIBRE
2(iASE
3.TOfNLlO DE FiJADOR DE LA VARILLA
4.PUNTO DE REI
5.GUlA
e. VARUIA	 103
7, TRABA DEI POS1C1ONADOR
R. !VSICIONADOR DE GANCHO

Fig. N°7
Calibre
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Condiciones Especificas

La base del tubo Pitot es roscada a la toma de derivación que es colocada

previamente. Durante la instalación del Pitot debe ser observado lo siguiente:

- Como los tubos transmisores de presión, internos en la asta del Pitot, son

abiertos para la atmósfera, por lo tanto es necesario que los mismos ya estén

acoplados a las mangueras de caucho, antes de la abertura de los registros de

derivación.

- El asta es introducida en la tubería con las tomas pitométricas trabadas en la

posición cerrada. En estas condiciones el orificio de las tomas pitométricas están

unida pata protección del asta del Pitot.

- Las tomas pitométricas son abiertas destrabándose los posicionadores, girándolos

para la posición abierta y asegurándoles nuevamente. En esta posición los

orificios de las tomas pitométricas están colocadas una para la posición de

impacto (contra el flujo) y la otra pata la posición de referencia (a favor del

flujo).

-	 Con las tomas pitométricas abiertas descender el asta hasta que las mismas

encuentren el fondo. Manteniéndose el asta en esta posición, apretar el índice

corredizo en el asta, apoyado sobre la parte superior de la base del Pitot que
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funciona corno punto de referencia.

- Halar el asta para encima y medir la distancia de la parte superior de la base del

Pitot, que funciona corno punto de referencia, hasta el índice fijo en el asta.

Tómese la posición de las tornas pitoinétricas a lo largo de la sección

considerada.

- Las tomas pitométricas podrán ser fijadas en una determinada posición en el

interior de la tubería, fijando el asta del tubo Pitot por un tomillo de fijación

existente en la base del mismo.

Cuidados en la instalación y operación del Tubo Pitot.

Antes de la instalación del tubo Pitot es necesario examinar visualmente:

-	 Las tomas pitomtricas en cuanto al estado de los orificios.

-	 Paralelismo de las toma pitométricas, estando los posicionadores trabados, en la

posición abierta.

- Durante la instalación del tubo Pitot el operador no debe soltar el asta del

mismo; estando la tubería a presión, podrá ocurrir la expulsión violenta del asta

dañando al instrumento.
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-	 El descenso del asta del Pitot debe ser hecha con mucho cuidado, a fin de que

las tomas pitométricas no sean dañadas al tocar el fondo de la tubería.

-	 Para la fijación del índice  corredizo en el asta, sobre la base superior del Pitot,

es necesario que las tomas pitométrícas ya estén en la posición abierta antes de

que toquen el fondo de la tubería. Las tomas pitométricas sólo serán abiertas

cuando estuvieran libres del contacto con las paredes internas de la tubería.

-	 Se debe retirar el tubo Pitot de la tubería con la tomas pitométricas trabadas en

la posición cerrada.

Determinación del diferencial de presión en el tubo Pitot

A fin de evitar columnas demasiado altas, lo que dificultaría las medidas del

diferencial de presión, es necesario utilizar líquidos manométricos adecuados. En la

práctica el diferencial de presión generado en el tubo Pitot es determinado por medio

del manómetro diferencial de doble columna (tubo U) conteniendo líquidos

manométricos con densidades mayores a la densidad del agua.

Son usualmente usados los líquidos manométricos siguientes:

-	 Tetraclorato de carbono diluido con bencina más colorante; densidad igual a 1,11
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-	 Tetraclorato de carbono diluido con bencina más colorante, densidad igual a 1,25

-	 Tetraclorato de carbono más colorante, densidad igual a 160

-	 Tetrabroinetano tnás colorante, densidad igual a 2,90.

-	 Mercurio (hg), densidad igual a 13,58.

La transmisión de presión del tubo Pitc>t para el manómetro diferencial en "U"

es hecha por un par de mangueras de caucho. con diámetro interno de 6,35 mm y

satisfacen los siguientes requisitos:

-	 Disponer de derivación independiente para extracción del aire,

-	 En cada manguera hay dos extranguladores y dos abrazaderas construidos en

latón con acero inoxidabte, en aleación.

-	 Resistir la presión de servicio de 30 KgfJcm2.

-	 Flexibilidad y deben ser blandas a fin 	 facilitar la fijación en el manómetro

diferencial en "U".

-	 Tener cada manguera una longitud mínima de 130 m
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El manómetro diferencial en "U" a ser utilizado debe ser transparente, debiendo

satisfacer las siguientes condiciones:

-	 Tener una longitud mínima de 550 mm.

-	 Resistir la presión de servicio de 30 KgfJcm2.

-	 Poseer una extremidad reducida (en bisel) para acoplamiento a la manguera de

caucho.

-	 Tener un diámetro interno uniforme en su parte útil, superior a 7 mm.

Se debe observar los siguientes puntos para los cuidados en la determinación del

diferencial de presión en el tubo Pitot:

- El manómetro diferencial en "U" a ser utilizado debe estar perfectamente limpio

a fin de no provocar adherencias del líquido manométrico con las paredes

internas.

-	 Los meniscos del líquido manométrico deben ser bien definidos. (fig. # 8).

-	 En la lectura del diferencial de presión tomar siempre la tangente de los

meniscos (fig # 8).
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-	 Las lecturas deberán ser hechas con el manómetro diferencial en "U" en posición

vertical, o con un ángulo invariable y conocido para posterior corrección.

AGUP.

Íijc LIQUIDOMANOM arco

1 

Fig. Ni 8
Meniscos formados en el líquido manométrico

- El colorante a ser utilizado no deberá mezclarse con el agua y deberá ser de

buena calidad a fin de ño provocar la defcnnación de los meniscos debido a

adherencias con las paredes del manómetro, y no debe decolorarse fácilmente

con la luz solar.

-	 El tubo en "U" deberá permanecer en la sombra.

-	 El líquido manométrico debe ser introducido en el tubo "U" debidamente limpio.
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Determinaclen del factor de velocidad.

Siendo el tubo Pitot un instrumento que mide velocidades puntuales y

considerando que la velocidad varía a lo largo de un diámetro cualquiera, hay necesidad

de determinar un factor que relacione la velocidad media de la sección con la velocidad

central, medida en el tubo Pitot. El factor velocidad es definido como la relación entre

velocidad media de la sección y la velocidad central. Este factor es obtenido a través del

perfil de la curva de velocidades en sección respectiva.

El factor de velocidad viene dado por:

lo
FV	 =	 (rh)/1orhc)

1.

h	 =	 deflexiones obtenidas por la intersección de las líneas horizontales

discontinuas con la curva, excepto la central.

lic	 =	 deflexión central.

Determinación de la velocidad media central

Se colocan las tomas pitoméiricas en el centro del diámetro nominal de la

tubería, se traban en esa posición y se hace una serie de lecturas del diferencial de

presión. Las lecturas deben ser hechas cada 30 segundos durante diez minutos. Repetir

el procedimiento después de realizar un giro de 180° en el tubo Pitot.
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F4rmula para la ¿btenclÑi de la velocidad en el tnl* PlWt

-	 Demostración:

N

A GUA DENSIDAD

va
Pest+ -

29

P est

-

MANOMETRICÓ

DENSIDAD

Fig. Nie

Post =
	 Presión estática

V2/2g =	 Energía cinética

Considerando el eqilibrio en el nivel NN (Figura # 9)

PEt+ v 2129 + h Ya = P est + h Ym	 (1)

Ya	 =	 1	 =	 densidad del agua

Despejando y de (1) se obtiene: 	 y = f ( 2 g h (Yrn - 1))
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Introduciendo un coeficiente de corrección C, determinado en laboratorio, en función de

la forma y posición de los orificios.

v= Ci(2gh(Ym-1))

y	 EE

C

g	 =

h

Ym

Velocidad

Coeficiente de corrección inherente a la forma y posición a los orificios,

con valores entre 0.8 y (> para las velocidades comunes en un sistema

de abastecimiento.

Aceleración de la gravedad

Diferencial de presión generado en el tubo Pitot y medido en el

manómetro.

Densidad nominal  del líquido manométrico utilizado.

Verificación de la densidad real en el liquido manométrico.

La densidad real de los líquidos manométricos utilizados no siempre es igual a

la nominal, debido principalmente a las variaciones de temperatura. Es necesario

determinar la densidad real de los mismos inmediatamente después de la medición de

la velocidad media central y sobre las mismas condiciones.
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Deternñnacion de la densidad real del liquido manoniétrko

Fig. NI' 10

Considerando el equilibrio en el nivel NN: (Fig. # lO)

a Ya = b Ym + c Ya

Ya(a-c)=bYm	 se tiene	 a - c=b+d

Substituyendo: Ya (b + d) = b Yrn	 despejando Ym

Ym = ( bfb + dfb) Ya
	

Ya = 1 (densidad del agua)

Yrn = (1 + dJb)
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siendo:	 Yrn	 =	 densidad del líquido manométrico

d	 diferencia entre las columnas de agua

b	 =	 diferencia entre las columnas del líquido

manométrico.

La densidad real es determinada a través de la media de 7 relaciones d / b.

7

dr = i+(IE d lb) 17

Cuidados en la verificación de la densidad real.

En la verificación de la densidad real debe ser observado lo siguiente:

-	 Las diferencias de columnas de agua deberán ser medidas sólo en la parte útil,

es decir en la parte rectilínea del tubo "U".

-	 Las diferencias de columna son establecidas por la retirada paulatina del agua del

ramal del tubo "U" que presenta la mayor columna del líquido manométrico.

Observación.-	 Los valores de b y d son siempre positivos y deben ser superiores

a 50 mm, los valores de la relación dIb discrepantes de la media

deben ser desechados.
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Cálculo del Caudal Instantáneo

Después de determinado el diámetro de la tubería, verificación de la proyección

(introducción) de la toma de derivación, determinado el factor de velocidad, hecha una

serie de lecturas velocidad central y determinada la densidad real del liquido

manométrico, puede ser hecho el cálculo del caudal instantáneo.

-	 Caudal Instantáneo

Q=Axv	 en donde.-

Q	 =	 caudal en m3 /s

A	 Área de la sección de la tubería en el punto de medición en tu2

y	 =	 velocidad media de la sección

Tomando en consideración los factores de corrección por utilización del tubo

Pitot resulta:

Qp = FV * Vc * Cd * Scorregido * Ct * Odiámetro

en donde:

Qp	 Caudal obtenido en el tubo Pitot, en m 2, /s

FV	 =	 Factor de velocidad.
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Vc

Od

Scorregido

Ccllárnetro

Velocidad media central, en mis

=	 Coeficiente de corrección de densidad.

Área corregida debido a la obstrucción causada por el tubo

Pitot, en ni2

Corrección del área debido a la obstrucción causada por

la proyección de la válvula de incorporación

(adiinensional)

=	 Coeficiente de corrección del diámetro debido a la

variación existente entre el diámetro real y el nominal

-	 Factor de velocidad (FV).

El factor de velocidad es la relación entre las velocidades media de la sección,

y la velocidad central. Es obtenido levantándose la curva de velocidades (curva de

calibración), y está dada por la fórmula:

lo
(h)f1O'Thc)

en donde:

FV	 =	 Factor de velocidad

h
	

Deflexión en cada punto

hc	 =	 Deflexión central
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Velocidad media central (Ve)

La velocidad media central es obtenida con la media de las velocidades,

conforme se indicó anteriormente. La velocidad es obtenida mediante tablas (tabla 1

- Anexo A) en donde para cada deflexión corresponde una velocidad de acuerdo con

el líquido manom&rico utilizado y su respectiva densidad.

-	 Correcckn de densidad del liquido manométrico (Cd)

El factor (Cd) de corrección de la densidad es obtenido por la fónnula:

Cd= (((dr-1)/(dn-1))

donde:

Cd	 =	 Coeficiente de corrección de densidad

dr	 =	 Densidad real

dii	 =	 Densidad nominal

-	 Área corregida a la obstrucción del tubo Pitot con las tomas pitométricas

posicionadas en el centro de la tubería (Scorregido)4

Con la introducción del tubo Pitot en la tubería hay una reducción en el área de
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la sección, igual al área incluida en el tubo Pitot, causando un aumento de velocidad

proporcional al área reducida (Tabla 2 - Anexo B).

-	 Corrección por la proyección de la torna de derivación.

La toma de derivación puede presentar una proyección interna en la tubería, la

cual reduce el área de la sección. Debido a esa reducción fueron determinados

experimentalmente en laboratorio factores de corrección, y se presentan en el gráfico 1

del Anexo A y está en función de:

*	 Precisión de la medida del caudal

Si al tomar los datos en el campo y calcular los componentes de la ecuación del

caudal y se obedecen las recomendaciones clásicas, es posible obtener errores inferiores

al ± 2 % cuando se mide un caudal instantáneo cuya velocidad central es superior a ().3

m/s. Sin embargo existen varios factores que pueden aumentar o reducir esos errores,

como por ejemplo:

Influencia de la calibración de los orificios pitométricos

a.-	 De la proyección del registro conforme al item e) referente a la determinación

del diámetro real interno de la tubería en mm.
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b.-	 Del diámetro nominal de la tubería.

-	 Correcclon del diámetro (Cdlámetro)

El diámetro interno de las tuberías es diferente al nominal debido principalmente

a depositaciones o incrustaciones en las paredes internas o defectos de fabricación.

Cómo este cálculo es basado en el diámetro nominal, hay necesidad de corregirlo

mediante la relación:

Odiámetro = O r2 / 0n2

en donde:

Cliámetro	 Corrección de diámetro

Dr	 =	 Diámetro real obtenido

Dn	 =	 Diámetro nominal

-	 Precisión de la medida del caudal

Si al tomar los datos en el campo y calcular los componentes de la ecuación del

caudal si se obedecen las recomendaciones clásicas, es posible obtener errores inferiores

al ± 2 % cuando se mide un caudal instantáneo cuya velocidad central es superior a 0.3

m/s. Sin embargo, existen varios factores que pueden aumentar o reducir esos errores,
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COIT!C JOt ejemplo

-	 Influencia de la calibración de les orificios pltcmétricos.

Los tubos pitot tienen una curva de calibración estable, la cual es función del

tipo de tubo así como de la forma y disposición de los orificios pitométricos.

Sin embargo, si la construcción del tubo pitot no es tecnológicamente adecuada,

pueden ocurrir desvíos importantes en el coeficiente de calibración debido a la

reproducción inadecuada del prototipo respectivo.

Por otro lado, a medida que los tubo pitot envejecen, pueden surgir alteraciones

en los orificios calibrados, lo cual produce variación del coeficiente de calibración.

Cada vez que se utiliza el tubo pitot, se debe verificar la uniformidad de los

orificios calibrados y, a la menor deformación causada por choque, los orificios deben

ser probados o simplemente cambiados.

La recepción de los tubos pitot que se compren debe estar condicionada al

resultado de pruebas hidrostáticas y de precisión desarrolladas en laboratorios.
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-	 Influencia de la pulsación de los meniscos.

El movimiento pulsátil de los meniscos en el tubo "U `*, es tanto más intenso,

cuanto mayor es la turbulencia del flujo y cuanto menos aerodinámicos son los orificios

de presión y el perfil del tubo pitot.

Algunas veces se utilizan atenuadores de pulsación, aunque este procedimiento

no es usual en pitometria, siendo preferible medir una serie de deflexiones que

minimicen los errores causados por la pulsación. Normalmente se miden 21 deflexiones

a intervalos regulares de tiempo.

-	 Influencia del error cometido en la lectura de la deflexión.

Para una sección transversal determinada, se puede escribir:

Q =K * Ve

siendo:

= f (Rl, Sc o Sn, Cd, Cdiam, Ct, Cc) = constante

Como Ve = C i ( 2gh (d - 1)) , considerando C, g, y d constantes para un

determinado caudal, se tiene que:
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Q=K*f h	 (1)

donde:

=	 caudal

K	 =	 constante que depende de las características de la sección de

medición, del tubo pitot y del líquido manométrico utilizado.

h	 =	 deflexión del líquido manométrico en el tubo "U".

Diferenciando en relación a Ii se obtiene:

dQ=K/2 f h *dh

Dividiendo miembro a miembro las ecuaciones 1 y 11

cfQ/Q=½cíh/h

Multiplicando ambos miembros por 100

100 cf Q/Q = ½ cfh/h x 100

y siendo:

CQ=lcxcfQ/Q	 y	 Ch=dh/hxlOO
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se cumple que:

E Q = /2 E h

Por tanto, se puede concluir que el error porcentual cometido al medir el caudal

es igual a la mitad del error porcentual cometido al medir la deflexión.

Ejemplo:

dli = ± 1 mm (error al leer la deflexión)

h =5Omm

Luego:

h=±1/50x100=±2%	 y	 Q=±½h+±1%

En consecuencia, si se ha cometido un error de ± 1 mm al leer una deflexión de

50 mm, se tendrá un error de ± 2 % en esta deflexión y de ± 1 % en el caudal.

-	 Influencia del no alineamiento de la varilla en relación al eje de la tubería.

Un alejamiento angular del pitot de hasta 10 0 , no produce errores significativos

en el valor del caudal, pero desvíos superiores a 10° si pueden causar errores
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significativos e imprevisibles.

Dependiendo de la velocidad del agua, diámetro de la tubería, uniformidad de

la varilla del pitot y desvío de la misma en relación al eje de la tubería puede ocurrir

vibración de la varilla lo cual lleva a error al determinar el caudal.

La tendencia a vibrar, aumenta a medida que la varilla profundiza en el tubo

durante la realización de la traversa. En esos casos, cuando la vibración es muy intensa

y, para asegurar que la traversa se haga sin vibraciones de la varilla, puede ser

recomendable reducir el caudal maniobrando en el sistema de abastecimiento.

Influencia de la proximidad a accesorios

Cuando la sección de medición se halla próxima a un accesorio, tanto aguas

arriba como aguas abajo del mismo, pueden surgir errores imprevisibles en el caudal.

Esto se debe a una deformación del perfil de velocidades de la sección, lo cual produce

variación significativa de los factores de velocidad hallados en diferentes diámetros de

la sección.

En estos casos, para cada caudal medido, y con el objeto de minimizar errores,

se debe determinar el promedio de los factores de velocidad obtenidos en dos diámetros

que hagan entre si un ángulo de °.
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Influencia de la tensión superficial.

Para minimizar los efectos de la tensión superficial cuando se determina la

presión diferencial, es necesario que el diámetro interno del tubo "U" sea igual o

superior a 7.14 mm (9132").

Sin embargo, además de utilizar un tubo "U" de diámetro adecuado, se debe

cuidar que el mismo esté perfectamente limpio y que el líquido manométrico no sea

antiguo o esté sucio. El uso del líquido o tubos sucios pueden ocasionar la deformación

y hasta destrucción de los meniscos, produciendo errores significativos en la lectura de

la deflexión. Por ejemplo cuando se emplea líquido de densidad 1.25 y se tiene una

deflexión de 5 cm, los errores de lectura pueden alcanzar y superar un 5 %.

-	 Influencia de la variación de la densidad del liquido manométrico

Existen dos errores que pueden presentarse al determinar la densidad: uno de

ellos es el error que se comete al medir la densidadcorregida; el otro es el error

consecuencia de las variación de la densidad durante la prueba.

El error cometido al medir la densidad puede minimizarse midiendo 7 valores

y obteniendo la media aritmética de ellos.

El error producido por la variación a lo largo de una prueba de campo, debe ser
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inferior al 1% si la temperatura no varia más de 60 C con respecto a la temperatura a la

cual fue preparado el liquido.

Sin embargo, este problema se minimiza si al término del ensayo se mide en el

campo la densidad corregida. Obviamente es necesario tomar medidas de protección del

tubo "U" para evitar, por ejemplo que el sol incida directamente sobre el mismo, pues

ello produce una variación significativa de la densidad.

-	 Influencia del error que se comete al determinar el área de la tubería.

Es posible que el error cometido al determinar el área de la sección transversal

de una tubería, tenga la mayor parte de influencia en el error que se comete al

determinar el caudal que pasa por ella.

Por ejemplo, en una tubería de 100 mm, un error de 2 mm en el diámetro

calibrado, produce un 2 17.1 de error en el área, lo cual conduce a un 2 % de error en el

caudal.

Por ello es necesario medir el diámetro con la mayor precisión posible, sea

midiendo varios diámetros calibrados y calculando su promedio en sólo una válvula de

incorporación o, efectuando igual medida en la misma sección de dos o más válvulas

de incorporación, calculando también el promedio de los valores obtenidos.
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En la práctica, para la mayoría de casos de calibración del diámetro en una sola

válvula de incorporación asegura una buena precisión."

8.4. Rewniendalones

Para operar eficientemente un sistema de abastecimiento de agua es importante

conocer las variaciones de caudal y presión en los puntos b.idraúlicamente importantes

del sistema: estas medidas deben efectuarse durante un periodo representativo en el cual

están presentes las condiciones usuales de operación del sistema.

La asociación de estos datos con las condiciones de operación del sistema pueden

revelar comportamientos frente a determinadas situaciones que servirán de ayuda al

personal de operación en la toma de decisiones de rutina o de emergencia.

La investigación del comportamiento del sistema por medio del registro

simultáneo de datos debe hacerse desde la captación, pasando por la estación de

tratamiento, aductoras, reservorios y llegar hasta la red de distribución.

En lo posible, la cantidad de aparatos instalados debe ser suficiente para medir

partes más o menos independientes del sistema, o sea partes que no estén sensiblemente

influenciadas hidraúlicamente por otras partes del sistema.

HUEB. JA. Pibmetría. Urna, CEPIS, 1984.
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En caso de que exista una parte del sistema muy grande frente a la cantidad de

instrumentos disponibles, es posible realizar las mediciones en más de una etapa,

amarrando puntos de una etapa, con puntos de la etapa siguiente. El objetivo final del

estudio es obtener cotas piezométricas y caudales simultáneamente en determinados

puntos del sistema bajo diferentes condiciones de operación, que permita analizar el

comportamiento hidráulico del sistema frente a parámetros esperados teóricamente.

Este estudio también puede proporcionar datos importantes acerca del

funcionamiento del sistema durante períodos con alteraciones físicas en la configuración

general, permitiendo correlacionar un determinado evento con una nueva distribución

de caudales y cotas piezométricas.

En cada uno de los puntos de control seleccionados se debe instalar un aparato

registrador de caudal y un aparato registrador de presión.

Es necesario conocer con precisión las cotas de los puntos de control (por

nivelación geométrica), así como la distancia entre cada dos puntos, medida a lo largo

del menor recorrido del agua en las tuberías entre esos dos puntos.

Simultáneamente al registro de caudales y presiones se debe anotar, cada hora,

el nivel de agua en los reservorios, la situación del funcionamiento de las estaciones de

bombeo indicando cuando se conectan o desconectan los conjuntos motor-bomba, la

graduación de las válvulas indicando en que momento las válvulas pasan de una
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graduación a otra.

También debe anotarse cualquier otro dato que pueda tener influencia en al

análisis del comportamiento del sistema.

Normalmente la duración de los registros es de 24 horas, pudiendo ampliarse en

caso que los datos colectados sean insuficientes o están errados.

No existen reglas bien definidas que permitan identificar los puntos donde deben

instalarse los aparatos registradores de caudal y presión.

No obstante, estos puntos deben seleccionarse de tal forma que representen el

sistema en términos de comportamiento hidráulico y permitan presumir los

comportamientos hidráulicos en otros puntos del sistema.

Los sistemas de agua bruta y agua tratada deben estudiarse aisladamente,

teniendo en cuenta la poca influencia que las variaciones del primero ejercen sobre el

segundo.

En el sistema de agua bruta deben seleccionarse puntos de control en cada

captación y en la llegada a la planta de tratamiento de agua.

En el sistema de agua tratada los puntos deben ubicarse a la salida de la planta
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de tratamiento de agua, a la salida de las estaciones de bombeo, en la unión entre

aductoras y subaduckras, llegada a reservorios, entrada de la zona de presión y en los

anillos principales de la red.

Los aparatos registradores deben instalarse preferentemente en garitas portátiles,

transportadas para el punto de control.

Estas garitas estarán hechas en madera y serán lo suficientemente pesadas como

para evitar que sean movidas fácilmente por vándalos.

En ellas debe figurar, la sigla del servicio de agua y el teléfono de la unidad

responsable para la instalación.

Recomendaciones que deben considerarse al Implantar distritos pitométricos

- Deben llenarse todos los items del formato en que se registran las válvulas

limítrofes, así como el numero del plano al que pertenece cada una de ellas,

localización, número de vueltas, sentido del cierre, etc,.

- Si durante la delimitación se presentan presiones inferiores a 15 m.c.a. , verificar

la posible causa, informando al área competente, sea dentro o fuera del distrito

pitoméirico.
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- Debe anotarse el horario de las tomas de presión dentro y fuera del distrito

pitométiico, antes y después de cerrar las válvulas limítrofes respectivas.

También es importante anotar la hora en que fueron cerradas las mismas. Si se

encuentra alguna válvula ya cerrada, hacer la respectiva observación y medir las

presiones dentro y fuera del distrito pitométrico.

-	 Cuando se encuentre alguna válvula cubierta o rota, además de observar esto se

debe verificar si está abierta o cerrada. Si fuera posible efectuar cambios en la

delimitación sin alterar significativamente el área del distrito pitométrico, hágalo,

pues es importante que los trabajos no sean interrumpidos por problemas

restringidos un pequeño sector.

-	 En la verificación o delimitación de válvulas, lleve siempre los planos adyacentes

a aquellas que componen el distrito pitométrico.

-	 Siempre que se instale un registrador de caudal, indique en el reverso del gráfico

el sentido del flujo en relación al distrito pitométrico.

-	 Durante la fase de delimitación debe seguirse una secuencia lógica de cierre.

-	 En los puntos más críticos del distrito pitoméirico deben instalarse los

manómetros registradores que sean necesarios.
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- La verificación de las válvulas internas debe proporcionar las condiciones reales

de cada una de las mismas, desde su ubicación, diámetro, número de vueltas,

sentido del cierre (sólo cuando cierra a la derecha), situación en que fue

encontrada, como quedó (abierta o cerrada) y el posible problema que esté

ocurriendo con la misma.

-	 No debe quedar cerradas las válvulas que puedan provocar falta de agua durante

el día.

Es recomendable implantar el taller de pitometria que es de importancia

fundamental para que el servicio de pitometria tenga éxito.

Este taller debe organizarse para dar servicio exclusivo a los equipos de campo

de pitometría, no debiendo utilizarse para efectuar servicios rutinarios de mantenimiento

de los equipos del servicio de agua, de modo general, a no ser los equipos utilizados en

la macromedición permanente.

Normalmente, para realizar el mantenimiento y controlar los equipos son

suficiente dos personas: un instrumentista junior y un instrumentista auxiliar.

Estas personas además de realizar la instrumentación y mantenimiento de los

equipos deben controlar materiales y equipos, controlando stocks, entregándolos a los

equipos de campo al inicio  del día, recibiéndolos y verificándolos al final del día
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A continuación, se presentan algunas recomendaciones de mantenimiento

específicos de pitometría:

-	 Limpieza del tubo "Ufl y liquido manométrico.

El estado de limpieza del tubo "U" yel grado de pureza del líquido manométrico

son factores preponderantes para que las lectura de las deflexiones se efectúe con la

precisión requerida.

Cuando las paredes del tubo "U" no están perfectamente limpias, provocan la

adherencia del liquido manométrico al tubo. El liquido reacciona con las impurezas

tomándose viscoso, mojando las paredes del tubo, constituyendo un factor de

impresición al determinar las presiones diferenciales. Los meniscos se vuelven planos,

irregulares y muchas veces hasta son destruidos.

Lo mismo sucede cuando se emplean líquidos reutilizados sucesivamente, sin un

adecuado procedimiento de limpieza, o cuando el líquido es impuro.

Cuando se usan colorantes inadecuados, es muy comiin que éstos se combinen

con el líquido, formando una sustancia impura que causa errores significativos en la

medición debido a los factores ya mencionados.

Cuando el colorante no es confiable es mejor no utilizarlo, pudiendo usar el
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tetrack>ruro de carbono más bencina o el tetrabromoetano, sin colorante.

Limpieza del tubo "U"

-	 Verifique la densidad del líquido manómetrico existente en el tubo.

-	 Retire el líquido del tubo y colóquelo en un frasco destinado a líquidos usados

que tengan esa misma densidad.

-	 Durante algunos segundos, haga circular agua hirviendo por el tubo, a través de

una manguera acoplada a un grifo con calentamiento eléctrico.

-	 Retire toda el agua del tubo.

- Mezcle agua hirviendo y detergente, del tipo utilizado en las máquinas de lavar

loza, con la proporción de un litro de agua para dos cucharas de sopa de

detergente.

-	 Coloque la mezcla en el tubo, escobillándolo internamente con una escobilla

apropiada.

-	 Nuevamente, haga pasar agua hirviente por el tubo durante algunos segundos.
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- Guardar el tubo lleno de agua, hasta el día en que se utilizará. Ese día antes de

ir al campo, haga circular nuevamente agua hirviente por el mismo, manténgalo

siempre con agua, hasta el momento de utilizarlo.

-	 Liinpieia del liquido manométrico

-	 Al momento de recibir el tubo, almacene los líquidos usados en el campo en

recipientes definidos, de acuerdo con la densidad de cada uno.

-	 Separe el liquido manométrico del agua utilizando un separador de liquido que

consiste de un frasco con un grifo en uno de sus extremos.

-	 Filtre el líquido manométrico inmediatamente después de separarlo del agua, esta

operación se hace utilizando un filtro común de laboratorio.

-	 Mida la densidad del líquido a través del densímetro.

- En los casos de líquidos de densidad 1.60, 1.25 y 1.11 , es necesario hacer la

corrección agregando bencina o tetracloruro de carbono. Evite reutilizar el mismo

líquido un número exagerado de veces. El líquido debe eliminarse a la primera

señal de adherencia a las paredes del tubo, deformación del menisco o alteración

del color, aunque se utilicen tubos perfectamente limpios.
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-	 Alineamiento de las tomas de presl&n del tubo pitot

No hay instrumento que defina un alineamiento correcto de las tomas de presión;

esto se hace visualmente, observando que cuando las tomas de presión estén en la

posición abierta, forman un ángulo de 180* en el alineamiento de la varilla.

Si antes de instalar se constata que las tomas no están alineadas, es necesario

efectuar la corrección de acuerdo a lo siguiente:

-	 Con las tomas de presión abiertas, suelte los tomillos de fijación del seguro

delmecanismo de giro a los tubos de transmisión.

-	 Observe silos tubos de transmisión están completamente sueltos.

-	 Con un movimiento de torsión en el tubo de transmisión cuya toma de presión

está desalineada, desplácela hasta el punto conecto.

-	 Fije nuevamente el seguro del mecanismo de giro a los tubos de transmisión.

- El alineamiento perfecto de las tomas se debe verificar al iniciar la medición,

para ello gire 180° la varilla del pitot. La defkxión debe ser la misma cuando

los meniscos están invertidos en relación a la posición inicial.
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-	 Eliin1nacln de fugas del tubo pitot

Actualmente las arandelas para evitar fugas (empaquetaduras) son de caucho,

existiendo dos entre los tubos de transmisión y el extremo de la varilla, y dos entre la

base del tubo pitot y la varilla. De este modo, quedan bien definidos los puntos donde

pueden presentarse fugas, sean éstos en el extremo de la varilla o en la base del tubo

pitot.

La corrección de fugas eventuales se hace con un simple ajuste de las piezas que

prensan las empaquetaduras, usando herramientas adecuadas. En el extremo de la varilla

se debe usar una llave de boca regulable, y en la tuerca de acople una llave inglesa.

Se debe tener especial cuidado al apretar las piezas para no destruir los anillos

de jebe (empaquetaduras). En caso de no conseguir eliminar la fuga, basta cambiar la

empaquetadura respectiva.

-	 Orificios pitométricos

Los orificios pitométricos se enroscan con cola en los tubos transmisores. Cuando

se dañan, su cambio debe hacerse calentándolos.
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CAPITULO IX.

9. DETERMINACIÓN DE FUGAS N(> VISIBLES

9.1. GENERALIDADES

Para la determinación de las fugas no visibles, se utiliza el equipo de localización

de fugas denominado (}eófono, el cual es un instrumento que permite una mejor

percepción del sonido, bastante sensible y debe ser utilizado cuando el nivel del ruido

del tráfico fuera poco intenso, esto es de las 22 horas a las 06 horas. La investigación

de fugas se inicia con el conocimiento de la localización de la red, recorriéndola y

auscultándola en trechos bien definidos.

9.2. La geofonía en la investigación de fugas no visibles.

Para obtener un efecto altamente positivo en la determinación de las fugas no

visibles, es necesaria la colaboración de prácticamente todos los órganos que componen

una compañía de saneamiento básico, de una manera sincronizada, de forma que se

obtengan los mejores resultados posibles.

Evidentemente éstas campañas no serán solamente dentro de la empresa, sino

más bien llevadas hacia afuera, a través de exigencias al mercado de productos, de

calidad técnica cada vez superior.
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Respecto a las fugas no visibles, el sistema de investigación, detección y

localización tendrá en cuenta: 	
I -i

-
	 Circunscripción a areas críticas.

-	 Selección de métodos de investigación.

-	 Necesidad de equipos compatible con el desarrollo de la región.

-	 Capacitación de personal técnico.

-	 Análisis de las causas y aplicación de las medidas preventivas.

A continuación son descritos, de forma global, las providencias necesarias para

el control de las fugas no visibles en la distribución.

-	 Inspección y control de calidad de los materiales utilizados en las redes de

distribución e instalaciones domiciliarias.

-	 Fiscalización efectiva del asentamiento de las tuberías.

-	 Catastro actualizado de las redes.

-	 Equipos de operación y mantenimiento, debidamente entrenados, equipados y

motivados.

-	 Concientización de la población por medio de campañas.

Además de las providencias anteriores se puede realizar los siguientes trabajos:

-	 Investig ción visual nocturna.
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-	 Investigación utilizando geófono mecánico.

-	 investigación utilizando geófono electrónico

9.3. Equipos de geofonia

Existen dos tipos de equipos de geofonla, esto es: Los equipos no electrónicos

y los electrónicos.

9.3.1 Equipos No Electrónicos

Dentro de los equipos de geofonía no electrónicos tenemos:

Varillas de sondeo

Las varillas de sondeo son equipos muy simples, destinados a la localización de

fugas. No obstante, aún dentro de esta simplicidad, existen equipos más o menos

sofisticados.

La investigación de la fuga se realiza colocando un extremo de la varilla contra

el suelo, o directamente en el tubo, y el otro contra el oído del operador, siendo posible

de esta forma escuchar el ruido de una eventual fuga.

Una de las varillas más sofisticadas es la de la Fig. 4! 11 fabricada por 'Me.
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Paltatine Engneet1ng C>, Bote, Nr. Jverpe1, TngIand Vstes tnkks sn

(en(>minac1c>s stetse>pies indusfriales e hidrfenos, y se fabrican en va*ks tanafies.

1.
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*

F1g0 No 11 Varilla de 8ndeo (HIdr6trno PaflRthie)
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9.3.2. (eófonos Mecúnteos

El geófono mecánico (Globe Geophone) es un equipo comacto robusto, simple

y preciso, destinado  a detectar y localizar fugas inv3sihls, a través de la auscultación

del suelo bajo el cual existe una tubería enterrada (Fig. # 12). El geófono pesa cerca de

4.3 Kg y se transporta en una pequeña caja de madera de 75 x 19 x 7.5 cm. Consta de

dos cilindros pesados, conectados a través de mangueras a un aurkular, del mismo tipo

que el utilizado en los estetoscopios médicos En el interior de caa cilindro existen ¿os

membranas finas de bronce, separadas porun anillo pesado de pidmo, lo que forma una

caja de resonancia cuando el cilindro se coloca en el suelo, capta lasvibraciones

emanadas de la fuga, lo que hace que vibre la membrana interior y la membrana

superior. Esta vibración es luego transmitida al operador, a través de la propagación de

las ondas sonoras a lo largo de las mangueras y el auricular.

1.- Auricular

2.- Cilindros sensores

flg. N 12. Geófono mecánico
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Debido a la sensibilidad del equipo, éste debe utilizarse sólo en el período

nocturno, cuando no exista el movimiento del tráfico y el ruido de las personas

transitando. Además hay dificultad para utilizarlo cuando hay viento fuerte ya que las

mangueras del geófono captan el ruido del viento que pasa a su alrededor.

El geófono capta prácticamente todos los ruidos del medio tales como pasos de

personas que se aproximan, ruidos de vehículos, transformadores de los postes, motores

de refrigeradores industriales, quedando en el operador la tarea de distinguir entre los

ruidos que llegan a su oído aquel que es causado por fuga.

El ruido de la fuga se asemeja al ruido del vapor, o de un torrente de agua,

siendo más grave o agudo y más intenso o menos intenso, dependiendo de condiciones

tales como presión de agua, tamaño de la fuga, tipo de suelo, tipo de pavimento,

profundidad, material del tubo, etc,. La audibilidad del ruido, por otro lado, puede variar

de operador a operador. Algunos operadores tienen máyor facilidad para identificar

ruidos agudos, y otros los graves. Muchos pueden oir igualmente ruidos graves o agudos

siendo ellos los preferidos para trabajar con geófonos.

Un buen operador nunca se olvida del ruido de una fuga después de que la

escucha por primera vez. Sin embargo, debe agudizar su oído para aprender a distinguir

un ruido de fuga de otros ruidos que se encuentran mezclados con el mismo. La

investigación puede hacerse directamente sobre la tubería, o en varillas metálicas, que

se encuentran en contacto con la tubería, en caballetes (segmento de tubería, con
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medidor o lugar destinado a su instalación), o aún sobre el terreno bajo el cual está

enterrada una tubería.

Muchas veces se puede escuchar un ruido de fuga a una distancia razonable del

mismo, ya que la propagación del ruido se hace a través del tubo, del terreno, o del

pavimento. En el caso del geófono mecánico, el ruido que se escucha en un oído no

tendrá la misma intensidad del captado en el otro oído, debiendo entonces avanzarse a

lo largo de la tubería hasta que los ruidos alcancen la misma intensidad en los dos oídos.

En este momento, la fuga estará a media distancia entre los des cilindros.

Es común, principalmente en las tuberías antiguas, oír ruidos típicos de fugas,

abrir zanjas y no encontrar las fugas. Las causas de esto, en muchos casos, puede estar

relacionada al hecho de que una obstrucción parcial de la tubería puede causar un ruido

muy semejante al provocado por una fuga, y en este caso el ruido escuchado fue una

obstrucción y no una fuga en sí.

La duda en este caso puede eliminarse realizando una medición de la presión

diferencial entre un punto aguas arriba y uno aguas abajo del lugar en cuestión.

De igual forma, cuando existen fugas muy grandes, la velocidad del agua en los

tubos alimentadores aumenta sensiblemente, pudiéndose escuchar ruidos en curvas de

900 TES, etc., los cuales pueden confundirse con ruidos de fugas por los operadores sin

experiencia.
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La operación del geófono, a pesar de ser simple y económica, es bastante

incómoda y causa cansancio, no siendo posible por lo tanto, trabajar en forma continua

ecu el equipo durante muchas horas en una misma noche.

Un buen operador, que trabaja con bastante cuidado investigando calles con

tuberías en cada acera, puede recorrer hasta un kilómetro de tubería por noche.

9.33 Equipos Electrónicos

9.3.3.1.	 Equipos electrónicos de detección directa de fugas.

Los localizadores electrónicos de detección directa de fugas son instrumentos

cuyo funcionamiento consiste en captar las vibraciones emanadas de una fuga,

transformar esas vibraciones en impulsos electrónicos, ampliar la señal, separar la señal

de las demás señales que interfieren, y nuevamente transformar esa señal resultante en

señales sonoras, audibles por un operador. Estos detectores se caracterizan por

determinar el lugar exacto de la fuga en el momento en que el aparato se encuentra en

el terreno, exactamente sobre la misma; o sea, cuando la señal captada generada por la

fuga, es la más alta posible.

Los detectores electrónicos, normalmente constan de las siguientes partes:

-	 micrófono
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-	 amplificador.

-	 filtro de,fucrnnca

r g. Ni 13. Ge61ono ekctrón1co

La salida del amplificador  puede alünentat audífonos, altoprlante, indicadores

de seÍat, o aún la combinación de estos tres cletnenfos.
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En el proceso de captar y amplificar los ruidos provocados por fugas también se

puede captar y amplificar los ruidos del medio ambiente además de los producidos por

el mismo equipo electrónico.

Es bastante usual y de cierta eficiencia, la remoción de ruidos indeseables usando

filtros de frecuencia.

El indicador de señal es un dispositivo utilizado para medir la intensidad total

del ruido recibido por el micrófono, y es bastante útil para determinar el punto exacto

en el que se encuentra la mayor intensidad de ruido provocado por la fuga. Su precisión

puede ser mayor que la precisión de los detectores mecánicos, ya que estos últimos

dependen mucho de la habilidad del operador.

Las características del ruido de una fuga varían, dependiendo del lugar en el que

se efectúa el sondeo, bien sea directamente en la tubería o en la superficie del terreno.

Existen diferentes tipos de micrófonos adecuados para cada tipo de sondeo que

se quiera hacer. Por ejemplo, para detectar fugas desde la superficie se usan geófonos,

y para el sondeo directo en tuberías se usan los acelerómeiros. Algunos equipos

comercialmente disponibles incluyen los dos tipos.

Parece que el ruido de fugas, percibido por el oído humano a través de un

detector mecánico, suena diferente del que es escuchado por el mismo oído a través de
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un detector electrónico, particularmente si este último está provisto con un filtro de

frecuencia. Por este motivo, hasta un experimentado operador requiere de un cierto

periodo de tiempo para habituarse a un determinado detector electrónico siendo

probable que el uso continuo del mismo detector, por un mismo operador, de mejores

resultados que un uso ocasional.

En la fig. # 14 se indica como es efectuada la investigación  de fugas utilizando

geófono electrónico.

Fig. Ni! 14 Investigación de fugas utilizando equipo portátil
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En la fig. # 15 se observa la investigación de fugas con geófono electrónico, en

contacto directo con una válvula. Así mismo en la fig. # 16 se observa la aplicación

directa en el suelo.

Fig. N°15
Investigación de fugas a través del contacto directo con una válvula

Fig. N6
Investigación de fugas a través del contacto directo con el suelo
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Sin embargo, es muy frecuente el caso de empresas en las que se usa

rutinariamente el detector mecánico y sólo en situaciones especificas, de difícil solución,

se emplean equipos especiales provistos con detectores electrónicos. Esta práctica no es

adecuada porque presenta dos efectos igualmente negativos: el operador del detector

mecánico se sentirá desmotivado y frustrado por no conseguir resolver un problema que

exclusivamente es suyo; el operador del detector electrónico, por no usarlo

continuamente, no desarrollará la habilidad necesaria para utilizar todos los recursos

ofrecidos por el equipo. Parece que el mejor procedimiento seria que se trabaje

exclusivamente con sólo un equipo. Es muy difícil realizar comparaciones entre dos

modelos de detectores electrónicos, o comparar los detectores electrónicos con los

mecánicos, ya que la comparación no puede hacerse sólo entre instrumentos, sino que

involucra también habilidades individuales, experiencia y entrenamiento, y es poco

probable que se llegue a alguna conclusión convincente.

No obstante, bajo el punto de vista puramente teórico, después de un análisis

comparativo entre un detector mecánico y uno electrónico, o entre un detector

electrónico con otro electrónico, podrían emerger las siguientes conclusiones:

- Todos los instrumentos dan una mejor respuesta cuando el sondeo se hace

directamente en un conducto metálico que en uno no metálico, o sobre la

superficie del suelo.

-	 Cuando la señal generada por el ruido de la fuga es baja, o cuando el ruido de
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fondo es alto, parece que los detectores electrónicos son más eficaces que los

mecánicos.

- Son más eficaces los detectores electrónicos provistos con micrófonos específicos

para sondeo directo en el conducto o en el suelo, respectivamente, que los

detectores electrónicos que tienen sólo 'un micrófono para sondeo en todos los

lugares y situaciones.

En el mercado existe una gran variedad de equipos electrónicos detectores de

fugas, todos ellos con características más o menos comunes. Los detectores más

comunes son:

-	 Terrascop

-	 Sewerin-Aquaphon (Zuurbier)

-	 Metrotech-EE64, 200L. HL2000

-	 Fisher M-Scope

-	 Capac

-	 Shannan

-	 Coldak

-	 Seba-Hydrolux

-	 Heath Consultants - Aqua-Scope, Son-¡-kit
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93.32.	 Equipos electrónicos de detección indirecta de fuøas
A

(/t

Los equipos electrónicos de detección indirecta de fugas S.0 çatacrizan per su

propiedad de localizar fugas sin que los sensores de vilci6i. eencintren

directamente sobre la misma. Su principio de funcionamiento consiste eicaptar señales

vibratorias emanadas de fugas, en puntos de la tubería distantes de la fuga. Estas señales

se propagan a lo largo de la tubería, en direcciones opuestas a partir de la fuga, siendo

captadas por sensores estratégicamente colocados en contacto con la tubería o con

accesorios de la misma.

Existen dos tipos distintos de equipos, siendo los más conocidos en el mercado:

el Hydrotronic y el Leak Noise Correlator (correlacionador de ruido de fugas.

a)	 Analizador liydrotronlc

El analizador Hydrotronie de ruido de fuga está constituido por un conjunto de

equipos, dispositivos y controles destinados a detectar y localizar fugas en tuberías

subkrnneas a presión.

Consta de una consola electrónica, que funciona conjuntamente con un sensor

electrónico, compacto y robusto (Fig. # 17).
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En el m&odo Hydrotroriic se utiliza un sensor para establecer contacto físico en

puntos determinados de la tubería o en piezas accesorias de la misma. La fuga transmite

señales acústicas a lo largo del tubo y del líquido, las cuales son captadas por un sensor

colocado en contacto con el tubo (Fig. # 1). Las señales así captadas son convertidas

en señales eléctricas y transmitidas a la consola electrónica donde son amplificadas,

analizadas y mostradas en voltfmetros digitales, medidores analógicos, lámparas

indicadoras de frecuencia y osciloscopio.

Luego se selecciona el rango de frecuencia estable, correspondiente a la fuga, las

frecuencias extrañas son automáticamente eliminadas por el filtro, y el equipo se

sintoniza en la frecuencia de máxima amplitud.

Se registran los datos producidos por cada sensor en cada punto de contacto

físico y los resultados combinados se interpretan para establecer la localización, tipo y

magnitud de cada fuga.

Cada fuga produce una señal diferente y puede identificarse en orden de

predominio. Cuando existe más de una fuga, la señal predominante se localiza primero

y, después de reparar esta fuga, se localizan las otras de la misma fonna.
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El analizador Hydrotronic está constituido por tres componentes básicos: el

sensor electrónico, el cable de transmisión, y la consola electrónica.

Sensor electrónico

El sensor electrónico consta de un captador de vibración extremadamente

sensible, el cual está contenido en una cubierta compacta y robusta provista de

alimentación propia de 9 Y e indicador de prueba de batería. El sensor convierte

impulsos acústicos en señales eléctricas y, amplifica las señales eléctricas para su

transmisión en la consola electrónica.

Cable de transmisión

El cable de transmisión es un cable coaxial que conecta el sensor electrónico a

la consola electrónica, cuya finalidad es transmitir señales eléctricas del sensor a la

consola. Esas señales pueden ser transmitidas a través de cables de hasta 1.5() m de

longitud.

Consola Electrónica

La consola electrónica consta de los siguientes componentes:
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*	 Lámparas del espectro de frecuencia

Diez lámparas muestran los rangos de frecuencia de fugas, siendo que los

sonidos de las fugas más grandes, necesitan ser analizados en rangos de frecuencia

bajos, al contrario de los sonidos de las fugas pequeñas, los cuales son analizados en

rangos de alta frecuencia.

*	 Filtros de exclustón (rechazo)

Diez filtros de exclusión están conectados a los circuitos de las diez lámparas del

espectro, siendo operados por computadoras para acomodar la aceptación o exclusión

de cualquier combinación de frecuencias que llegan a la consola.

*	 Osdioscopio

Un osciloscopio de trazado doble revela las diversas formas y patrones de onda

recibidos e identifica la forma predominante de la frecuencia de onda producida por el

ruido de la fuga, así como la de las ondas que provienen del medio ambiente como son

las corrientes eléctricas de las instalaciones de alta tensión, transformadores, etc.

*	 Medidores de intensidad de frecuencia

Dos medidores electrónicos analógicos demuestran la intensidad de la frecuencia
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de la fuga y envían el valor de esa intensidad al microprocesador. Estos medidores están

ajustados al nivel apropiado de la señal de entrada.

*	 Audk

Los circuitos de audio responden a través de un altoparlante y/o audífonos para

confirmar el sonido típico de la fuga, así como otros sonidos provenientes de la red de

distribución, como los producidos por la alta velocidad del agua, puntos de

extrangulamiento del flujo, obstrucciones, etc.

*	 Lámpara de la señal de entrada

Cuatro lámparas demuestran automáticamente si la señal de entrada en la consola

está en el nivel correcto, es muy fuerte o muy débil.

*	 Microprocesador

El microprocesador almacena los datos provenientes de los medidores de

intensidad de la frecuencia, así como la longitud de la tubería entre las posiciones del

sensor, habiendo sido programado para computar e indicar las posiciones de la fuga.
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*	 Panel de la consola

El panel de control está provisto de comandos que permiten operar todas las

funciones de forma filtrada o no, incluyendo los controles para el microprocesador,

indicador de abastecimiento de carga y controles para conectar y desconectar.

Todos los componentes electrónicos operan alimentados por una fuente de

energía de 12 Y.

El equipo completo, con todos los accesorios, fuente de abastecimiento de

energía eléctrica, y todo lo más necesario para investigar fugas, está acondicionado en

el interior de un vehículo. Según los fabricantes, se puede encontrar fugas de hasta 0.025

l/s. El sistema Hydrotronic estima la pérdida de agua por fuga con errores de ± 2 %

; la presión mínima deseable para la investigación de las fugas, según los fabricantes es

de 14,4 mea, pudiendo, sin embargo, tolerarse hasta 3,6 mca.'2

Método de operación

La localización de las fugas se realiza en dos fases distintas: la detección y la

localización.

HUEB. José Augusto. Equipos para localizar fugas e. Urna-Perú Año 1984. Págs: 159-175.
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Detección

La fase de detección consiste en realizar un reconocimiento general de la red de

distribución, a través de la colocación del sensor electrónico en contacto físico con los

puntos accesibles de las tuberías o piezas accesorias. Los datos producidos en cada

punto de contacto físico son interpretados y evaluados con el propósito de identificar las

arcas con fugas, o para excluir las áreas exentas de fugas.

Durante el reconocimiento general, el operador puede detectar otras deficiencias

en las tuberías, tales como altas velocidades, medidores obstruidos, válvulas defectuosas,

y restricciones al flujo de cualquier especie.

-	 Localización

La segunda parte del trabajo es la localización de la fuga, una vez detectada su

existencia.

Se seleccionan entonces los puntos de contacto físicos correctos, pudiendo

establecerse también nuevos puntos de contacto de manera que la fuga se encuentre

entre esos puntos.

La consola es sintonizada en las señales conectas, y los datos transmitidos por

-

cada sensor son almacenados e interpretados por un microprocesador que analiza las
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caracteristicas e intensidad de cada señal, y proporciona, en función de dichos datos, la

localización, tipo y magnitud de la fuga.

La selección y el espaciamiento de los puntos de contacto físico dependen de las

condiciones locales, debiendo ser definidos en base a la experiencia y juicio de los

operadores.

El sensor es luego colocado en una de las dos posiciones seleccionadas a cada

lado de la fuga y, la intensidad de la frecuencia de aquella posición es registrada en uno

de los dos medidores analógicos almacenándose dentro de un microprocesador. Esta

operación se repite en la segunda posición del sensor que corresponde al otro lado de

la fuga. La longitud de tubería entre las dos posiciones se determina y se alimenta al

microprocesador. La distancia a la fuga es entonces computada electrónicamente y

mostrada.

Después de localizar la fuga, el operador con experiencia puede estimar el tipo

y cantidad de la fuga. La consola electrónica fue proyectada para escoger la opción de

usar uno de dos sensores durante los procedimientos para localizar la fuga.

i»	 Leak Noise Correlator (Correlación de ruido de escape de fuga)

Su principio de funcionamiento se basa en que el ruido de una fuga se propaga

a lo largo de la tubería, en sentidos opuestos en relación al punto de la fuga,, con
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velocidades aproximadamente iguales. (Fig. # 19)

1	 -

L	 L -	 44	 N _.

5EMSO	 '	 FUGA

19g. Ni 19. Propagación del ruido de una fuga

El tiempo transcurrido para que el ruido alcance el punto A es inferior al tiempo

transcurrido para que se alcance el punto B:

Tiempo para alcanzar el sensor 	 A = LN

Tiempo para alcanzar el sensor	 B = D - L / V

La resta entre estos dos valores proporciona la diferencia entre los dos tiempos

de recorrido:

TN=D-2L/V o L=D-VTN12

donde:

D	 Distancia entre los dos sensores

L	 =	 Distancia de la fuga al sensor más próximo
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Y Velocidad del nutio a lo largo del tubo

TN

	

	 Diferencia entre los tiempos transcurridos pra que el ruido de la

fuga alcance los dos sensores

En consecuencia, si la velocidad del sonido, la diferencia de liemp' de recorrido,

y la distancia entre los dos sensores son conocidos, es posible detekminar la posición de

la fuga.
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Fig. N 20 Loak Noian Corretator
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Recomendaciones

-	 El operador debe tener planos que indiquen las tuberías y accesorios del área que

se investigará.

-	 Mientras no se conozca la localización de una fuga, los accesos a la tubería

deben tener, entre ellos, un espacio aproximado de 10* m.

- El geófono de localización se coloca a distancias aproximadamente de 1 a 2

pasos, con la mayor exactitud posible sobre el conducto y sobre la superficie y

cada vez se conecta mediante el botón de conexión en el receptor.

- Los ruidos escuchados dependen esencialmente de las condiciones de

transmisión. Los ruidos suenan más graves cuando se escuchan con la varilla de

sondeo, ya que el suelo absorbe las partes altas del ruido. En consecuencia,

también los resultados de medición aparecidos en el instrumento indicador del

receptor de búsqueda son más bajos. Grandes desviaciones de agua, casi iguales

en todos los puntos de medición, que se captan en el instrumento indicador,

demuestran la existencia de fuertes y regulares ruidos perturbadores. Únicamente

el oído humano y no el instrumento indicador, puede diferenciar los ruidos

perturbadores de los verdaderos ruidos de fuga.

-	 Se pueden introducir diferentes intensidades de ruidos si cambia el espesor del
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terreno sobre el conducto, como por ejemplo, es el caso de salvar algn

obstáculo enterrado. Se pueden presentar ampliaciones de intensidad del mido,

debidas a disminución del espesor del terreno, especialmente si el conducto pasa

por encima del obstáculo insalvable, que llevaría a excavaciones erróneas. En

casos dudosos, antes de realizar las excavaciones, debe hacerse la

correspondiente investigación sobre la situación de los conductos y la

profundidad de los mismos, basándose en los planos de los conductos o en los

esquemas de tendido de los mismos o comprobando con un instrumento la

búsqueda de tuberías.

En suelos de baja capacidad de transmisión, se debe mejorar el contacto entre

el geófono de localización  y el suelo, mediante el empleo de medios auxiliares

(platos de resonancia).

- Puntos de fuga de fuertes ruidos, en tuberías de acero de buena conducción, en

combinación con el suelo, buen transmisor de sonidos (por ejemplo, suelo

helado) puede facilitar una transmisión intensiva del sonido, a través de tramos

relativamente largos. Para aprovechar mejor el máximo de intensidad del sonido

que en este nivel de ruidos no se puede notar fácilmente, es recomendable

mantener el geófono a una distancia lateral del conducto de 1 a 2 metros.

-	 Teniendo el geófono en posición vertical sobre el punto de fuga, no se percibe

un máximo de ruidos, sino un mínimo.
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- Durante los trabajos prácticos de búsqueda, los ruidos perturbadores pueden ser

un grave obstáculo. Por un lado, se producen en la red de tuberías de agua por

las tomas de agua y por máquinas conectadas, como lo son bombas de agua o

instalaciones de refrigeración. Por otra parte, perturban todos los demás ruidos

transmitidos a través del suelo, como son: ruidos de máquinas de obras y

fábricas. También pueden producir ruidos perturbadores los transformadores y

los cables de alta tensión. La única posibilidad es la supresión de las fuentes de

ruidos perturbadores o un desplazamiento de la acción de escucha a las horas

nocturnas, tranquilas.

-	 De todas formas el oído humano tiene la capacidad de diferenciar los ruidos

perturbadores de los ruidos útiles.

-	 El filtro de frecuencia facilita un esencial simplificación mediante la eliminación

por filtración de los ruidos perturbadores.

- Materiales de conductos de plástico o de asbesto-cemento, son malos conductores

del sonido; la transmisión a través de esta clase de tubo es reducida, mientras

que la transmisión a través del suelo persiste sin ser influenciada.

-	 Por esta razón y como norma general, al escuchar válvulas con la varilla de

sondeo, se perciben ruidos únicamente de las mismas válvulas defectuosas, pero

no los de las fugas existentes en el tramo de tubería Con el fin de localizar
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también a estos últimos, se debe comprobar cuidadosamente el trazado del

conducto no metálico, con el ge4fono de localización.

- Los ruidos de fugas pueden ser muy débiles, si por ejemplo, el agua saliente de

un punto de fuga, entra en una bolsa de agua que se ha formado, u otras

circunstancias (escasa presión del agua) pueden disminuir notablemente las

intensidades de los ruidos de las fugas. Con el fm de poder facilitar también en

tales casos la localización, deben de réforzarse por medio de medidas apropiadas

los ruidos de fugas en puntos donde se producen. Para ello recomendamos dos

métodos experimentados:

a) El sector averiado del conducto se vacía y se cierra mediante las válvulas, lo que

posiblemente ocurre por sí mismo por el punto de fuga en un intervalo de tiempo

correspondiente. Entonces se vuelve a llenar con agua el conducto bajo presión

y simultánea y rápidamente se escucha por medio del geófono de localización.

El aire que sale en el punto de fuga justo con el agua, produce un fuerte

burbujeo y conduce a un notable aumento del ruido que facilita la localización.

b) Cuando la presión en el conducto es demasiado baja y no se puede aumentar por

otros medios, se conecta al tramo con fugas (cerrando mediante válvulas), a

través de una toma de riego, un compresor o un cilindro de aire comprimido. El

aumento de presión, regulado entre 4 - 5 atmósferas, con aire comprimido,

reforzará directa e indirectamente el ruido de la fuga, de forma que también en
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este casa, se facilita la localización del punto de fuga, por medio del geófono de

localización. La inyección del aire comprimido ha de realizarse con mucho cuidado, con

el fin de no producir choques de presión y dañar a los conductos.1

HEATH CONSULTANS INCOAPORATED. Ghbe Geophori&. Catalogo del fabricante
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CAPITULO X

H. ACTUALIZACION DE CATASTRO DE ABONADOS

Catastro.-

	

	 Se define como Catastro, el almacenamiento de datos actualizados que

permitan una identificación inmediata, y suministren información referente

a la evolución del sistema en el cual el catastro es implantado.

Una de las principales herramientas con que debería contar las entidades de

servicio público, es la implantación de catastros actualizados y adecuados.

En el caso de empresas de agua, es indispensable disponer de: catastro de

abonados, catastro de redes de agua potable y alcantarillado, lo que le permitirá realizar

el cobro eficiente de sus servicios y establecer el mecanismo de control de usuarios,

cortes, reparaciones, etc.

En el ANEXCI C se presenta el catastro de abonados actualizado hasta el mes de

noviembre de lS%, el cual consta de los siguientes casilleros:

Número de Usuarios

	

	
Casillero en donde va colocado el número que le

corresponde a cada usuario, en forma ascendente.

CO5 dlgo Contribuyente.-	 Código que le corresponde a cada usuario establecido por
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la UMAPAL.

FP .- Forma de pago del servicio de agua potable, que se establece ya sea por

ventanilla o por medio de algún banco de la localidad.

Dirección.- Dirección domiciliaria del usuario.

Predio.-	 Número de predio que posee cada usuario.

Ru-Secc	 Número de ruta y secuencia al que pertenece el usuario.

Medidor.- Número del medidor correspondiente.

E 5m Estado en que se encuentra el medidor.

1	 Funcionando

5	 Sin medidor

D	 Dañado

CA .- Categoría de consumo clasificada en:

R	 Residencial

CI	 Comercial e industrial
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c	 Oficial

cM oficial media

LE. ANT..- Lectura anterior del medidor

LE. ACT..- Lectura actual del medidor

L .- Lectura, clasificada en:

E	 Estimada

L	 Lectura real

5	 Sin medidor

D	 Medidor dañada

Prmed.-	 Promedie de consume mensual obtenido a través del cálculo de los

últimos 6 meses.

Presunt.-	 Consumo presuntivo mensual.

CMT3 .-	 Volumen consumido en el mes. actual, se obtiene mediante la siguiente

expresión:

CM13 = LE. ACT. - LE. ANT.
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V.C(>NSUMO.-	 Valor del consumo liquido.

V.P.MAE.- Aporte a Planes Maestros.

TBASURA.- Valor por concepto de la tasa de recolección de basura.

V.C.IX>M- Valor por concepto de mantenimiento de la conexión domiciliaria.

V.CPD-	 Valor por concepto de procesamiento de datos.

VJ4MOR. Valor por interés por mora no tributaria.

VT()TAL.- Valor total a cancelarse.

10.1	 Censo de población y servicios

Según datos estadísticos que reposan en el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC) y de acuerdo al Y censo de población efectuado en el año de 1990, el

cantón de Loja cuenta con una población de 147.564 habitantes, de los cuales 96.315

habitantes corresponden al sector urbano y 51.249 habitantes corresponden al sector

rural.
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En el cuadro N' 3 se detalla la proyección de la población correspondiente al

periodo 190 - 200, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

De la misma manera en el cuadro N° 4 se detalla el niimero de viviendas de

acuerdo a los servicios que disponen en el cantón de Loja, según el IV censo de

vivienda  realizado por el INEC en el año de I)O.



CUADRO NO3

PROYECCIONES DE LA POBLACION DEL CANTON LOJA PERIODO 1990 - 2000

	

J rwr-n,-- - LS u	 TSSLw_ - rL.	 UrJLL T - sr5	 ir.ir mIT..T: - UrTL n*tr	 -rr- pu--	 -	 r	 rrr	 -	 s ir	 -

	

AREA1990	 1991	 1992	 1983	 1994	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000HU	 LLSL	 T	 LTrUU	 1rsL5I%rw	 UW -	 JU. Sf	 JsJ	 ijT - ..sr. W*m	 -	 -	 UL5 -	 - -- _i SL -	 _U	 M

AL	 147.564	 150.188	 152.861	 155.580	 158.326	 161.080	 163.872	 166.692	 169.524	 172.367	 175.212
ANO.	 96.315	 99.217	 102.106	 105.050	 108.039	 111.086	 114.198	 117.365	 120.620	 123.875	 127.200

[.AL ..	 51.249	 50,971	 50.755	 50.530	 50287	 49.994	 49.674	 49.327	 48.904	 48.492	 48.012

CUADRO N 4

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POR SERVICIOS QUE DISPONEN (INEC 1990)

	

IffJILl	 i*rr	 -	 romrrrJr.L.uru%-m-sMrijsi - - -'P-	 i	 rmjrjurjriajç	 -- uí .ui- nsr... -	 -	 _rjrjr-	 ít --

	

TOTAL	 ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 	 SERVICIO E rECTRICO SERVICIO TELEFONICO	 SERVICIO DE DUCHA
N Y AREA	 DE	 RED PUBLICA DE POZO	 OTRA NINGUNO	 SI	 NO	 SI	 NO	 USO	 USO	 NO

	

ViViENDAS ALcrIu.Aoo CIEGO	 FORMA 	 TiENE	 TIENE	 - TIENE	 TIENE	 EXCLUSIVO	 COMUN	 TIENEifflJ JI	 1X JJSL rr	 -	 JL	 JL.1	 TTJ ir

	

30.475	 16.865	 3.814	 1.111	 8.625	 26.757	 3.718	 4.866	 25.610	 13.148	 5.950	 11.317k
ROANA	 19.650	 15.724	 2.217	 668	 987	 19.007	 647	 4.660	 14.996	 11.439	 5.611	 2.606
URA..	 10.819	 1.141	 1.591	 443	 7.638	 1348	 3.071	 205	 10.614	 1.109	 339	 8.771

	

II -	 -	 •ii-ii r	 -i j	 -
SISTEMA DE ELIMINACION DE BASURA  	 SERVICIO HIGIENICO

POR CARRO	 PORTERRENO POR INCINERACION OTRA JESCUSAD01DEUSO ESCUSADO DE USO LETRINA NINGUNO

RECOLECTOR BALD1O O QUEBRADA O ENTiERRO	 FORMA	 EXCLUSIVO	 COMUN

	

17308	 8440	 3291	 1356	 14326	 5616	 1745	 8786 -

	

16804	 1746	 964	 62	 12845	 5353	 521	 937

	

504	 6694	 2327	 1294	 1483	 263	 1224	 7849

-	 __
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Existen en nuestra ciudad algunos barrios que pertenecen al sector oriental y

occidental que no están dentro de la red de agua potable que abastece al resto de la

ciudad

En el sector oriental tenemos: El Calvario, Las Palmeras, Buena Esperanza, Las

Cochas y El Churo, que son barrios urbano marginales, a los cuales se puede ingresar

exclusivamente a través de la vía antigua a Zamora, puesto que en sus márgenes se

encuentra asentada la población.

Las viviendas son en su gran mayoría construidas de barheque o tapia, e

inclusive de madera con techos de lámina metálica o teja; existiendo un escaso

porcentaje de viviendas de ladrillo y hormigón armado. El clima es de iguales

característica al de la ciudad, estableciéndose que su temperatura media anual oscila

alrededor de los 16 °C. La mayoría de la población económicamente activa se

encuentra clasificada dentro de los grupos ocupacionales inmersos en las ramas de la

artesanía, obreros y empleados públicos.

Estos barrios pertenecientes al sector oriental de la ciudad, cuentan con un

sistema de agua no tratada, que está compuesto por las unidades de infraestructura

básica, sus fuentes de captación pertenecen a la microcuenca de la quebrada Minas.

En lo que se refiere al tipo de eliminación  de escretas, el 26 % de la población

posee red de alcantarillado y el 74 % no tiene este servicio; así mismo el 60 (4 posee
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letrina sanitaria y el 40 % posee inodoro.

En la parte Occidental tenemos al sector de Chontacruz el cual está conformado

por los barrios de: Isidro Ayora, Reinaldo Espinosa, Guadalupe, Bolívar Guerrero, Santa

Inés y Menfis, dichos barrios actualmente se sirven del servicio de agua potable a través

del proyecto Curitroje - Chontacruz, además tenemos al barrio Miraflores alto, Obra

Pía, Bolonia, Belén, Plateado, Eucalipto, que son barrios urbano marginales, a los cuales

se puede ingresar a través de la vía antigua a La Toma, existiendo además caminos de

herradura que sirven de enlace entre éstos.

Las viviendas existentes son construidas de barheque o tapia, y un escaso

porcentaje de viviendas de ladrillo y hormigón armado. El clima oscila entre los 16 C

a 20'C. La mayoría de la población se dedica a la agricultura, existiendo también

obreros, albañiles y empleados públicos.

El sector Nor Occidental lo conforman los siguientes barrios: San Vicente Alto

y Bajo, Urbanización 8 de diciembre, Urbanización Alba Cabrera, Urbanización

Esperanza Cabrera, Barrio El Pedestal, Barrio Celi Roman, Urbanización Valdivieso-

Mora, Barrio San José Alto y Bajo, Urbanización Lojana de Turismo, Urbanización

Graciela Egiiiguren, Barrio La Alborada, Barrio el Bosque, Barrio Borja.

Estos barrios pertenecientes al sector occidental y nor occidental de la ciudad,

cuentan con sistema de agua potable y se abastecen mediante diferentes sistemas de
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bombeo.

En lo que se refiere al tipo de eliminación de escretas, el 50 % de la población

posee red de alcantarillado y el 50 % se encuentra sin red de alcantarillado; así mismo

el 40 % posee letrina sanitaria y el 60 % posee inodoro.

10.2. identIficación de instalaciones clandestinas

Se define como conexión clandestina o fraudulenta a aquella que presta servicio

a un predio sin la autorización y control de la Unidad Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Loja (UMAPAL), por lo tanto no se encuentra registrada en el catastro

de contribuyentes y su consumo incrementa  el indice  de agua no contabilizada.

Normalmente se detectan a través de los inspectores municipales de toma y

registro de lecturas en sus recorridos habituales para facturación del servicio,

adicionalmente en los sectores que se abastecen a través de sistemas de bombeo, son los

operadores de estas unidades los que ejercen el control sobre las conexiones clandestinas

que pudieran presentarse.

El proceso para su eliminación es el que sigue:

-	 identificación de la conexión clandestina.
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-	 Suspensión (corte) de la conexión.

-	 Emisión y cobranza del título de crédito correspondiente a multa por

conexión clandestina, consumo presuntivo de agua potable.

-	 Legalización de la conexión domiciliaria a través de Comercialización de

•	 UMAPAL.

10,2.1.	 Problemas de una conexión clandestina:

-	 Ejecución defectuosa por personal no calificado.

-	 Uso de materiales inadecuados.

-	 Desperdicio de agua potable.

A continuación se describe los sectores en donde se ha identificado en mayor

grado instalaciones clandestinas:

Urbanización Héroes del Cenepa:

	

	 370 instalaciones clandestinas de agua potable que

se encuentran ya suspendidas.

Barrio el Tejar de Jericó: 	 15 instalaciones clandestinas de agua cruda (suspendidas).
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Calle los Ahorcados: 7 instalaciones clandestinas de agua potable (suspendidas).

10.3. Mlcrcmedickn

	10.3.1.	 Fundamentos teóricos

Se entiende por micromedición el registro del volumen utilizado e consumo de

agua de determinado sector, medido en las instalaciones ya sea de tipo domiciliario,

comercial e industrial, mediante los medidores registradores de caudal o hidrómetro.

Los hidrómetros son aparatos destinados a medir e indicar el volumen de agua

que lo atraviesa. Generalmente indican la cantidad de agua consumida en la red de

distribución por una instalación predial.

	10.3.2.	 Principales tipos de medidores

Objetivos de su instalación.

Los medidores no son como se acostumbra a creer, simples aparatos que se

instalan en las puertas de las residencias para medir agua. Constituye un sistema

complejo y vital de un servicio de abastecimiento de agua, implantados con las

siguientes finalidades:
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-	 Que el agua sea utilizada por los consumidores para satisfacer

exclusivamente sus necesidades, sin desperdiciarla.

- Que los usuarios paguen el servicio en la proporción de la cantidad de

agua consumida, contribuyendo para que la distribución sea hecha de una

forma justa y equitativa.

-	 Verificar la existencia de fugas intradomiciliari as para su reparación.

- Que la empresa aumente sus ingresos proporcionalmente a la cantidad de

agua distribuida a la población, de tal forma que se podrá cubrir los

gastos de producción y ampliación del sistema.

El empleo de medidores disciplina el consumo, disminuye el desperdicio y

normaliza la demanda de agua.

Permite también la evaluación de las pérdidas en un servicio de abastecimiento

de agua, calculándose la diferencia entre el volumen consumido y el volumen entregado.

Servicio de hidrometría

Un servicio de hidrometría para cumplir sus finalidades deberá estar constituido

de las siguientes partes:
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-	 Un aparato adecuado de medida, debidamente instalado en una residencia.

-

	

	 riódicamente las demandas registradas en losUn equipo para leer pe 

medidores Este equipo deberá estar suficientemente capacitado para

hacerlo con un método previamente establecido y controlado.

- Un equipo de mantención para reparar y mantener en buena forma los

aparatos de medida y los accesorios correspondientes ( oficina,

herramientas, aparatos de comprobación, etc.)

-	 Un servicio de facturamiento, que permita, partiendo de la lectura

Periódica, cobrar oportunamente el servicio en la proporción de agua

consumida.

-	 Un sistema de tarifas adecuadas para que, debidamente aplicadas a las

lecturas de consumo, obtengan los fines deseados.

Tipos, composición

Todo aparato destinado a medir el consumo domiciliar se basa en tres partes

fundamentales:
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a.- Un dispositivo de medida M (cámara de medición), figura # 21 que

partiendo de un principio determinado, produzca un movimiento en

función de la cantidad de agua que fluye.

• Un registrador R (mecanismo de relojería), que va indicando los

consumos medidos por M.

c.-	 Un dispositivo reductor P (tren de engranajes), que transmite el

movimiento del dispositivo de medida al registrador.

TREN DE ENGRANAJE

SALIDA DE AGUA
	 -ENTRADA DE AGUA

flg. NP 21

Principio del, funcionamiento de un hidrómetro

Según el principio de funcionamiento los medidores se

clasifican en:

-	 Hidrómetros de volumen.- Basándose en la medida de agua por el



ADOR

MARA DE
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número de veces que se llena una cámara de forma cilíndrica de volumen

determinado. Un mecanismo apropiado permite transmitir continuamente el

movimiento de la pieza móvil (disco o pistón) de la cámara a un sistema de

marcación.

El principio de este sistema puede ser representado por la medida de agua

por medio de un tanque, una boya y una escala graduada como lo indica la

figura # 22.	 . ..,

fig. Nt 22

Principio de medición volumétrica

-	 illdróinetros de veloddad.- Son aquellos en que el consumo de agua

es medido por el número de revoluciones

que da una turbiria o hélice accionada por el flujo del agua. Estos dispositivos
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se llaman de velocidad, porque las revoluciones de la turbina o hélice son

proporcionales a la velocidad del agua. El principio de funcionamiento se iiustta

en la figura # 23.

Fig. Ni23

PrincipIo de funcionamiento de un hidrómetro de vctocWad
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10.4. Identificación de suscriptores con medidor dañado o sin medidor

De los catastros de planillaje de los usuarios correspondientes al mes de

noviembre de 1996, elaborados por la UMAPAL, se ha procedido a clasificar a los

suscriptores por el estado de su medidor y categoría al que pertenece, conforme lo

detallamos a continuación en el cuadro N° S

El cuadro descrito, consta de los siguientes casilleros:

RUTA.- En este casillero va colocado el número de ruta, designado por la

UMAPAL, quien cuenta con 10 lectores para 55 rutas en que básicamente

está dividida la ciudad de Loja. Cada lector realiza alrededor de un

promedio de 130 lecturas por día.

Las rutas se las elabora en base a las siguientes consideraciones:

- Se trata en lo posible que las rutas sean de circuito cerrado, es

decir que el punto de partida coincida con el punto de llegada,

pudiendo darse el caso de rutas abiertas. El orden de recorrido

debe ser secuencial en el listado de lecturas, no debiendo existir

cruces en el recorrido de la ruta así como tampoco con rutas

adyacentes.

-	 El número de abonados comprendidos en cada ruta, debe ser
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CUADRO N°

RUTA	 CATEGORIA	 CLASIFICACION POR ESTADO DE MEDIDOR 	 # DE USUARIOS TOTAL USUARIOS
M. Funcionando	 M. Dañado	 sin MédFdor	 _______ 

Residencial	 105	 4	 2	 111
1	 Comer. Indust.	 106	 17	 5	 128	 243

Oficial	 3	 0	 0	 3
Oficial medio	 O	 O	 1	 1
Residencial	 153	 12	 3	 168

2	 Comer. lndust.	 84	 9	 6	 99	 273
Oficial	 2	 0	 1	 3

Oficial medio	 O	 O	 3	 3
Residencial	 53	 4	 2	 59

3	 Comer. lndust.	 23	 4	 1	 28	 89
Oficial	 2	 0	 0	 2

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 51	 3	 3	 57

4	 Comer. lndust.	 229	 J	 23	 9	 261	 329
Oficial	 8	 J	 2	 1	 11

OficialmedÍó	 O	 O	 O	 O
Residencial	 66	 6	 1	 73

5	 Comer. tndust.	 94	 13	 12	 119	 215
Oficial 	 13	 7	 3	 23

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 TUl	 81	 120

6	 Comer. Indust.	 45	 2	 0	 47	 168
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 1	 O	 0	 1
Residencial	 56	 2	 -	 4	 62

7	 Comer. lndust.	 154	 13	 3	 170	 232
Oficial	 O	 0	 O	 O

Oficial medio	 O	 O	 O	 1	 O
Residencial	 142	 7	 4	 153

8	 Comer. lndust.	 44	 6	 5	 55	 214
Oficial	 1	 0	 0	 1

Oficial medio	 2	 1	 2	 5
Residencial	 122	 2	 2	 126

9	 Comer. Indust.	 84	 8	 2	 94	 226
Oficial	 3	 1	 0	 4

Oficial medio	 2	 O	 2
Residencial	 214	 6	 8	 228

10	 Comer. lndust.	 41	 5	 4	 50	 279
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 1	 O	 01
Residencial	 181	 16	 5	 182

11	 Comer. lndust.	 47	 7	 1	 55	 237
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 O	 O	 O	 a	 O
Residencial	 168	 15	 9	 192

12	 Comer. lndust.	 27	 2	 2	 31	 237
Oficial	 7	 1	 5	 13

Oficial medÍó	 1	 0	 0	 1
Residencial	 98	 8	 8	 114

13	 Comer. lndust.	 2	 0	 0	 2	 119
Oficial	 1	 0	 1	 2

Oficial medio	 1	 0	 0	 1
Residencial	 95	 4	 lO	 109

14	 Comer. lndust.	 4	 0	 0	 4	 118
Oficial	 2	 0	 1	 3

Oficial medio	 1	 O	 1	 2
Residencia[	 146	 9	 4	 159

15	 Comer. lndust.	 14	 2	 2	 18	 178
Oficial	 1	 0	 0	 1

Oficial medio	 O	 0	 0	 O
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RUTA	 CATEGORIA	 CLASIFICACION POR ESTADO DE MEDIDOR 	 # DE USUARIOS TOTAL USUARIOS
M. Funcionando	 M. Dañado	 Sin Medidor 	 ____	 _

Residencial 	 222	 5	 23	 250

	

17	 Comer. Indust.	 2	 0	 0	 2	 252
Oficial	 O	 1	 O	 O	 O

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial 	 366	 8	 9	 383

	

18	 Comer. lndust.	 7	 0	 0	 7	 390
Oficial	 O	 OO	 O

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 160	 1	 1	 162

	

19	 Comer. lndust.	 O	 O	 O	 O	 162
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 494	 4	 17	 515

	

20	 Comer. lndust.	 O	 O	 O	 O	 516
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 1	 0	 0	 1
Residencial	 103	 6	 15	 124

	

21	 Comer. lndust.	 O	 O	 O	 O	 125
Oficial	 O	 1	 0	 1

Oficial medio	 O	 O	 0	 1	 O
Residencial	 314	 6	 7	 327

	

22	 Comer. lndust.	 1	 0	 0	 1	 331
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 3	 O	 O	 3
Residencial	 124	 2	 3	 129

	

23	 Comer. Indust. 	 3	 1	 O	 4	 145
Oficial	 9	 0	 3	 12

Oficial medio	 O	 O	 O 
Residencial	 213	 2	 11	 226

	

24	 Comer. lndust.	 5	 0	 1	 6	 232
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 O 	 1	 O	 O 
Residencial	 66	 7	 1	 74

	

25	 Comer. lndust.	 2	 1	 2	 5	 79
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 0	 O	 O
Residencial	 274	 11	 10	 295	 ]

	

26	 Comer. lndust.	 4	 0	 1	 5	 301
Oficial	 1	 O	 0	 1

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 123	 22	 8	 1	 153

	

27	 Comer. lndust.	 4	 O	 0	 J	 4	 157
Oficial	 O	 0	 0	 1	 0

Oficial medio	 O	 1	 0	 0	 O
Residencial 	 254	 10	 5	 269

	

28	 Comer. lndust.	 7	 0	 0	 7	 280
Oficial	 O	 0	 2	 2

Oficial medio	 O	 O	 2	 2
Residencial	 84	 7	 5	 96

	

29	 Comer. Indust.	 3	 0	 0	 3	 102
Oficial	 1	 0	 1	 2

Oficial medio	 0	 0	 1	 1
Residencial	 215	 5	 5	 225

	

30	 Comer. lndust.	 2	 0	 0	 2	 227
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 O	 O	 0	 O
Residencial	 465	 7	 38	 510

	

31	 Comer. lndust.	 5	 O	 1	 6	 516
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 101	 10	 3	 114

	

32	 Comer. lndust.	 1	 0	 0	 1	 115
Oficial	 O	 O	 O	 O

Oficial medio	 0	 0	 0 
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RUTA	 CATEGORIA	 CLASIF1CACIOI' POR ESTADO PC! MEDIDOR	 # DE USUARIOS TOTAL USUARIOS
______	 _________ M.1uncTonando 	 M. Dañado	 Sin Medidor	 ______

ResidenciaF	 266	 19	 8	 293
33	 Comer. Indust. 	 9	 3	 0	 12	 317

Oficial	 3	 2	 3	 8
Oficial medio	 3	 0	 1	 4
Residencial	 238	 16	 4	 258

37	 Comer. Indust. 	 43	 4	 2	 49	 311
Oficial	 1	 2	 0	 3

Oficial medio	 O	 O	 1	 1
Residencial	 289	 lo	 2	 309

38	 Comer. lndust.	 103	 3	 3	 109	 421
Oficial	 O	 3	 0	 3

oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 140	 10	 9	 159

39	 Comer. lndust.	 22	 2	 1	 25	 189
Oficial	 3	 0	 0	 3

Oficial medio	 2	 0	 0	 2
Residencial	 116	 10	 7	 133

41	 Comer. lndust.	 7	 1	 1	 9	 143
Oficial	 1	 0	 0	 1

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencia¡	 71	 5	 2	 78

42	 Comer. lndust.	 11	 1	 3	 15	 98
Oficial	 4	 0	 1	 5

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial 	 176	 23	 13	 212

43	 Comer. lndust.	 16	 3	 1	 20	 237
Oficial	 5	 0	 0	 5

Oficial medio	 O	 O	 O	 O
Residencial	 136	 9	 10	 155

44	 Comer. Indust. 	 3	 0	 O	 3	 160
Oficial	 2	 0	 0	 2

Oficial medio	 0	 O	 O	 O
Residencial	 167	 6	 3	 176

45	 Comer. lndust.	 3	 0	 0	 3	 181
Oficial	 0	 0	 1	 1

Oficial medio	 0	 1	 0	 1	 1
Residencial	 361	 4	 13	 378

46	 Comer. lndust.	 2	 0	 O	 2	 382
Oficial	 1	 0	 1	 2

Oficial medio	 O	 O	 O
Residencial	 309	 23	 14	 346

47	 Comer. lndust.	 28	 2	 0	 30	 385
Oficial	 1	 3	 4	 8

Oficial medio	 O	 0	 1	 1
Residencial	 181	 8	 13	 202

48	 Comer. lndust.	 2	 0	 0	 2	 205
Oficial	 1	 O	 0	 1

Oficial medio	 0	 O	 0	 O
Residencial	 334	 32	 4	 370

49	 Comer. lndust.	 12	 0	 0	 12	 401
Oficial	 5	 8	 0	 13

Oficial medio	 5	 0	 1	 6
Residencial	 373	 47	 15	 435

50	 Comer. lndust. 	 168	 21	 4193	 634
Oficial	 5	 0	 0	 5

Oficial medio	 O	 1	 1
Residencial	 240	 22	 6	 268

51	 Comer. lndust.	 9	 1	 0	 10	 280
Oficial	 0	 2	 0	 2

Oficial medio	 0	 O	 O	 O
Residencial	 183	 17	 6	 206

52	 Comer. lndust.	 49	 2	 1	 52	 261
Oficial	 2	 0	 0	 2

Oficial medio	 1	 0	 0	 1
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RUTA	 CATEGORIA	 CLASIFICACION POR ESTADO PE MEDIDOR	 # DE USUARIOS TOTAL USUARIOS
________	 M. Funcionando	 M. Dañado	 Sin Medidor

Residencial	 249	 14	 10	 273
53	 Comer. lndust.	 24	 0	 4	 28	 304

	

Oficial	 1	 0	 0	 1
Oficial medio	 1	 1	 0	 2
Residencial	 600	 53	 18	 671

54	 Comer. lndust.	 33	 2	 2	 37	 719

	

Oficial	 0	 1	 4	 5
Oficial medio	 4	 1	 1	 6
Residencial	 306	 22	 25	 353

55	 Comer. lndust.	 12	 0	 1	 13	 377

	

Oficial	 0	 5	 0	 5
Oficial medio	 2	 4	 0	 6
Residencial	 66	 1	 0	 67

56	 Comer. lndust.	 O	 O	 0	 0	 67

	

Oficial	 O	 O	 O	 O
Oficial medio 
Residencial	 366	 0	 8	 374

57	 Comer. lndust.	 2	 0	 0	 2	 377

	

Oficial	 0	 0	 1	 1
Oficial medio
Residencial	 452	 17	 33	 502

59	 Comer. lndust.	 3	 0	 0	 3	 506

	

Oficial	 1	 0	 0	 1
Oficial medio 
Residencial	 477	 28	 30	 535

60	 Comer. lndust.	 10	 0	 0	 10	 547

	

Oficial	 1	 0	 1	 2
Oficial medio 
Residencial	 312	 18	 18	 348

61	 Comer. lndust.	 2	 0	 0	 2	 350

	

Oficial	 O	 O	 O	 O
Oficial medio 

TOTALES
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aproximadamente de doscientos.

-	 En el trazado de rutas, deben ser considerados los límites físicos

del sector, así como tratar en lo posible de que el punto de

Regada de una ruta esté próximo al punto de partida de la ruta

siguiente con el fin de facilitar la agilidad y continuidad de la

toma de lecturas

Las rutas Ni! 167 34, 35, 36, 40 y 58 que no constan en el cuadro anterior,

corresponden a las zonas de expansión futura y que ain no funcionan la red de

distribución, dichas rutas serán incorporadas al catastro de contribuyentes una vez que

entren en funcionamiento éstas redes.

A continuación se detalla el numero de rutas de lectura existentes y el sector que

corresponde a cada una de ellas:

NP DE RUTA	 SECTOR A QUE CORRESPONDE

1	 Sucre, Colón y Av. Universitaria

2	 Emiliano Ortega, B Valdivieso, Colón y Sucre

3	 Emiliano Ortega, Colón, Olmedo, Imbabura, B. Valdivieso

4	 Colón, Miguel Riofrio, Bolívar y Av. Universitaria

5	 Colón, Juan José Peña, Miguel Riofrio, Bolívar

6	 Emiliano Ortega, Juan José Peña y Miguel Riofric>
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7	 Miguel Riofrio, B. Valdivieso, Mercadillo y

Av.Universitaria.

8	 Miguel Riofríc, E. Ortega, Azuay, Macará, Mercadillo, B.

Valdivieso.

9	 Mercadillo, B. Valdivieso, Catacocha, Av. Universitaria

lo	 Mercadillo, Macará, Psje. Chorrillos. Leopoldo Palacios,

Catacocha, B. Valdivieso.

11	 Catacocha, Sucre, Chile, Av. Universitaria

12	 B. Valdivieso, Bolívar, Cariamanga, Av. Los

Conquistadores, Máximo A. Rodríguez, Olmedo.

13	 Catacocha, Psje. Chorrillos, Emiliano Ortega, Cazadores

de los Ríos.

14	 Juan. J. Peña, Víctor Peñaherrera, Andrés Bello, González

Suárez,  Luis Felipe Borja, Miguel A. Suárez, Gerónimo

Carrión, Juan Montalvo.

15	 Catacocha, Cariamanga, Sucre, Celica, Gonzanamá,

Saraguro, Alamor, Amaluza.

17	 Los Geráneos.

18	 La Pradera.

19	 La Pradera

20	 Yahuarcuna.

21	 Cruz de Yahuarcuna, Av. Los Conquistadores.

22	 Clodoveo Jaramillo.
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23
	

MAC, Turimuma, 8 de Diciembre, Alicante.

24
	

Ciudadela de los Choferes.

25
	

El Fénix, Av. 8 de Diciembre.

26
	 Consacola Bajo, Consacola Alto, Bolachi Bajo.

27
	

La Banda Baja.

28
	

La Banda Alto.

29
	 Motupe Bajo, De la Vega, 8 de Diciembre.

30
	 Motupe alto, Carigán, Cdla. Milagro, Guangora, Salapa.

31
	

Sauces Norte.

32
	

8 de Diciembre, San Vicente, La Independencia.

33
	

Amable María, La Inmaculada, La Paz, Estancia Norte,

Molinos de la UTPL.

37
	

Urban. La Cuadra, Nueva Granada.

38
	 Cdla. El Maestro, Av. Cuxibamba, Ambato, Machala,

Cañar, Tena, Riobamba, Ibarra, Latacunga.

39
	

Daniel Alvarez Burneo, Guayaquil, Cuenca, Av. Paquisha,

Babahoyo, Azoguez, Psje, Esmeraldas.

41
	

Isaac Ordoñez, Esmeraldas, Puyo, Portoviejo, San

Cayetano, El valle.

42
	

Juan de Salinas, Santiago de la montaña, Babahoyo,

Paquisha, Juan de Velasco.

43
	

Clodoveo Jaramillo.

44
	

Santiago de la montaña, Praga, Atenas, Brasil, Bruselas.
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45	 lo de Agosto, La Salle, Av. Paquisha, orillas del Zamora,

Bloque Pucará, Bloque Ahuaca, Bloque Villonaco, La

Rivera, Los Faiques.

46	 Zamora Huayco

47	 Av. Benjamín Pereira, AV. Iberoamérica, Cuxibamba,

Manuel Carrión Pinzano. Pasaje Iberoamérica,

48	 Manuel Carrión Pinzano, Alborada, San Vicente, San José

Alto, Juan María Riofrío.

49	 Av. De las Américas, Vicente Paz. Av. Iberoamérica,

Manuel Eguiguren.

50 Colón, Lauro Guerrero, Av. Iberoamérica, José A.

Egiguren, lO de Agosto, Ramón Pinto, Rocafuerte, José

María Peña, Pasaje la FE.UE, Miguel Riofrío, Azuay.

51	 Isidro Ayora, Av. de los Paltas Balcón Lojano,

Calicuchima, Quinara.

52 Manuel A. Aguirre Mercadillo, Pío Jaramillo, Tnte,

Maximiliano Rodríguez, José María Peña, Ramón Pinto,

Lauro Guerrero.

53	 Brasil, Manuel A. Aguirre, Manuel Zambrano, Pío

Jaramillo Alvarado

54	 Pío Jaramillo Alvarado, Argentina, Paraguay, Bellavista,

Chile, España, México, Brasil, Cuba.

55	 Juan Montalvo, José M. Cabrera, Pablo Palacios, José J.
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Palacios, Pío Jaramillo Alvarado, La Argelia.

56	 Unión Lojana.

57	 Héroes del Cnepa.

59	 Brasil, Jamaica, Paraguay, Av. de los Paltas.

6() José A. Palacios, Mercadillo, Coop. Pío Jaramillo, Barrio

El Progreso, Buenavista, Tnte. Maximiliano Rodríguez,

Héroes de Paquisha, Villonaco

61	 Eugenio Espejo, Obra Pía.

De igual forma en el piano que se adjunta al presente capítulo, se describe el

numero de rutas de lecturas y los sectores que conforman cada ruta.

CATEGORÍA.-

	

	 Se refiere a la categoría de tipo de consumo para los abonados del

servicio de agua potable en el cantón Loja. Existiendo tres tipos

de categorías de consumo:

a.- Categoría Residencial (R).-

	

	 Pertenecen a esta categoría, los inmuebles

destinados exclusivamente para vivienda.

b.- Categoría Comercial e Industrial (CI).- Pertenecen a esta categoría los

inmuebles o predios destinados a

actividades comerciales tales como: Estaciones de servicio, Lavanderías de ropa,

Tintorerías, Hoteles, Pensiones, Restaurantes, Oficinas, Bares, Fuentes de soda,
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Cafeterías, Clubs, Tiendas, Almacenes, Supermercados y Mercados, Terminales

Terrestres, Bancos, Clínicas y similares.  Pertenecen a esta categoría también los predios

en donde se desarrollan actividades productivas en las cuales constan las siguientes:

Fábricas de cerveza, gas carbónico, aguas minerales, bebidas gaseosas. cemento,

artículos de cabuya, caucho, plásticos, enlatadoras, embotelladoras, empacadoras,

derivados de caña de azúcar, empresas productoras de materiales de construcción,

camales lecherías, fábricas de embutidos, baños, piscinas, empresas de energía eléctrica,

lavadoras de carros y otras similares.

e-	 Categoría Oficial (0).- 	 Dentro de esta categoría estarán todas las

dependencias del sector público y las entidades que

presten servicios con finalidad social o pública además los establecimientos

educacionales y las instituciones de asistencia social o beneficencia.

d.-	 Categoría Media Oficial (OM) .- Pertenecen a esta categoría las instituciones

de asistencia social y educacional gratuitas

tales como: Hospitales, Dispensarios Médicos, Asilos, Guarderías, etc.

Clasificación Por Estado del Medidor: Existen tres clases de estado del medidor:

-	 Funcionando (1)

-	 Dañado	 (1))

-	 Sin Medidor (5)
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Número de Usuarios: En este casillero va colocado el número parcial de usuarios

que poseen medidor ya sea funcionando, dañado o sin

medidor.

Total de Usuarios: Corresponde al número total de usuarios que conforman cada

105. Formulación de un plan de recuperación de micromedición.

El plan de recuperación de micromedición, se basa en los siguientes aspectos:

-	 Identificación del problema.-	 "Todos los esfuerzos por generar proyectos

para solventar el problema del

abastecimiento de agua potable conlleva la realización de fuertes inversiones tanto en

construcción de la obra civil, como en la operación y mantenimiento del sistema

construido, siendo el índice de agua no contabilizada uno de los factores que mayor

afecta a las Instituciones que administran sistemas de acueducto. Por lo tanto el

problema se enmarca dentro de un objetivo principal que es el de recuperar los

volúmenes de agua que se pierden por cualquier eventualidad, con los cuales se puede

atender de mejor manera a aquellos sectores que disponen del servicio de agua potable

en forma caótica o que simplemente carecen de ella « .14

CETESB. Sao Pauto Micromedicao en sistemas de abastecimiento de agua n Sao Pauto 1981
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-	 Recopllacicn de hiformaclon.- 	 La recopilación de la información se la

obtuvo del catastro de planillaje de los

usuarios correspondiente al mes de noviembre de 1996, que se encuentra detallado en

el Cuadro N° 3.

-	 Análisis de resultados.- 	 Del resumen de totales del cuadro N°3 se establece

el Indice general de conexiones sin medir que

resulta entre la sumatoria de los predios que poseen medidores dañados y sin medidor

que conforman las diferentes categorías con el ntimero total de usuarios.

Cantidad de medidores dañados y sin medidor
	 1.477

Numero total de usuarios	 -	 14.939

Índice de conexiones sin medir	 9.8%

A continuación obtenemos los índices de conexiones sin medir por categoría

existente co respecto al número de usuarios correspondiente a dicha categoría.

Categoría Residencial:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor	 =	 1.143

Número de usuarios	 =	 12.866

Índice de conexiones sin medir	 8.88 %
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Categoría Comercial:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor

Número de usuarios

índice de conexiones sin medir

-

-	 238 \\
	 rn

=	 5'o;E c

12.83

Categoría Oficial:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor	 =	 72

Número de usuarios 	 =	 163

Índice de conexiones sin medir 	 = 41.72%

Categoría Oficial Medio:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor
	 24

Número de usuarios
	

55

Índice de conexiones sin medir	 = 43.64 %

Determinación de los Indices totales por categoría con respecto al ni mero total

de usuarios:

Categoría Residencial:
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Cantidad de medidores dañados y sin medidor 	 =	 1.143

Numero total de usuarios 	 =	 14.939

Índice de conexiones sin medir 	 7.65

Categoría Comercial:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor 	 =	 238

Número total de usuarios	 =	 14.939

Índice de conexiones sin medir 	 =	 1.59%

Categoría Oficial:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor 	 72

Numero total de usuarios 	 =	 14.939

Índice de conexiones sin medir 	 =	 0.48 %

Categoría Oficial Medio:

Cantidad de medidores dañados y sin medidor 	 =	 24

Numero total de usuarios	 =	 14.939

Índice de conexiones sin medir 	 =	 0.16%

A continuación se determina los sectores de mayor consumo o grandes
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consumidores, siendo estos:

-	 Comercial

-	 oficial.

-	 oficial Medio.

-	 Evaluacton- En este punto es recomendable contratar la evaluación a través de

una contratación directa con personas ajenas a la institución. La

evaluación radica en la determinación de campo de:

-	 Medidores susceptibles de reparación y,

-	 Medidores obsoletos.

Una vez terminada la evaluación, se procede a:

-	 Ejecutar una campaña de reparación masiva de medidores con énfasis en

las categorías de mayor consumo y mayor incidencia.

-	 Instalación de medidores en los predios que no cuenten con él o que no

se pueda reparar, con cargo económico al cliente.
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10.6. Obtención de resultados.

La investigación  en el campo de control y reducción de fugas y pérdidas en los

sistemas de agua potable, dentro de cualquier localidad, y en el presente caso para la

ciudad de Loja, supone el beneficio de recuperar volúmenes para servir de mejor manera

a la comunidad lojana y la recuperación económica de la institución.

Haciendo una relación entre el índice de conexiones sin medir obtenido en el mes

de junio de 1996 que era del 22 11.1 (dato proporcionado por el Área Comercial de la

UMAPAL (con el mes de noviembre de 1996) que es del 9.8% (Dato obtenido mediante

el Plan de recuperación de micromedición), se puede deducir que ha mejorado

notablemente el control de la micromedición logrando con esto reducir a un valor

mínimo admisible la relación volumen de agua contabilizado/volumen de agua facturado



rvattlJvj
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CAPITULO XI 

11. EVAIÁJACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

11414 TIPOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

1141414	 SISTEMA RAMIFICADO

Consiste en una red principal de la cual se derivan tuberías secundarias en los

extremos de estos ramales. Este tipo de sistema se lo utiliza por lo general para

poblaciones que presentan un crecimiento de tipo radial. Su principal ventaja lo

constituye el hecho de que cuando se origina algún daño en la red principal el

suministro puede hacérselo por tuberías de menor diámetro y mayor recorrido con la

consiguiente baja de presión.
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SISTEMA RETÍCULADO

Sistema que está basado en una tubería principal de la cual se derivan tuberías

secundarias de menor diámetro. Su mayor ventaja es su bajo costo, pero al originarse

algún daño toda la zona a continuación de esta quedará sin servicio.

11.1.3. SISTEMA EN MALLA CON ALIMENTACIÓN CENTRAL.

Hidraúlicamente es más conveniente que las anteriores puesto que la

alimentación a cualquier punto se realiza desde varias direcciones. Esto es uno de los

11.1.2.

sistemas más utilizados para los abastecimientos  de localidades pequeñas.
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1191.4.	 SISTEMA DE MALLA CON AUMENTACIÓN CIRCULAR*

Sistema utilizado generalmente para el abstecimiento de agua potable en

localidades cuya topografía sea relativamente plana, es el más conveniente ya que

permite suministrar al servicio en la zona central y extenderlo hacia las áreas

circundantes.
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ILLS.	 SISTEMA DE MALLA PARA ZONAS EN PENDIENTE

En este sistema de tubería de mayor diámetro se localiza en la parte más alta y

cercana a la reserva compenzando de esta forma las mayores pérdidas de carga en las

áreas alejadas con la mayor diferencia de elevación o desnivel.

11.2. FORMAS DE CÁLCULO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.

11.2.1.	 MÉTODO DE SECCIONES.

Es un método aproximado y de carácter exploratorio desarrollado por Allen

Hasen para una rápida comprobación de los sistemas de distribución. Se limita

generalmente a cortyar tubos tributarios a un hidrante central de incendios, o un grupo

de hidrantes situado en el centro de un círculo. Método que es particularmente útil en
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estudios preliminares de sistemas de distribución grandes y complicados, como una

comprobación sobre otros sistemas de análisis y como una base para investigaciones

adicionales y cálculos más exactos.

	

11.2.2.	 MÉTODO DE IIARDY CROSS*

Es un método de ensayo y errores controlados que se aplica sistemáticamente a

un juego inicial de caudales de flujo asumidos para la red de tuberías, o a un juego

inicial de pérdidas de carga, asumidos para los tramos de tuberías, hasta que la red esté

hidraúlicamente balanceada.

	

11.2.3.	 MÉTODO DE LOS TUBOS EQUIVALENTES.

Entre los varios procedimientos de simplificación de redes el método de tuberías

equivalentes es uno de los más utilizados, ya que permite reemplazar un sistema

complejo de tuberías por una sola tubería de capacidad equivalente. Sin embargo este

método no se aplica directamente a un sistema de tuberías que tienen tuberías cruzadas

o derivaciones.

11.3. MODELACIÓN MATEMÁTICA.

La modelación matemática es la representación en un computador del

comportamiento hidráulico de la red de distribución en base a la simulación de daños,
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cortes, cierre de circuitos y a la capacidad hidráulica de las tuberías existentes para las

condiciones de demanda y población; es decir a todo lo que tiene que ver con la realidad

virtual del comportamiento de una red en el campo.

11.3.1.	 PROGRAMAS DE MODELACIÓN MATEMÁTICA

El análisis técnico-hidraúlico de la red de distribución de agua potable, tiene

como objetivo determinar la capacidad hidraúlica del sistema de tuberías existentes, para

ello existen programas de modelación matamática elaborados para el efecto, como son:

-	 PROGRAMA LOOP VERSIÓN 5

La versión 5 del L(X)P, es un programa para ser manejado por medio de menúes

en una computadora, está escrito en BASIC para su uso en microcomputadoras IBM-PC

o compatibles con éste. El programa está copilado en BASIC (L(>OP.EXE) y un

interprete BASIC (LCPPJ3AS). Para el presente paquete de programas se escogió la

versión compilada ya que es de 8 a lo veces más rápida. No es posible modificar el

programa compilado para aquellos usuarios que deseen hacer modificaciones por

necesidades específicas para computadoras IBM-PC o compatibles, un listado del

interprete BASIC está grabado, sin embargo para recopilar el programa se requerirá el

uso del BASIC C(>MPILER que el usuario puede adquirir.

El LOOP simula las características hidraúlicas de una lazo (circuito cerrado), de



Gerardo Cal vache	 Byron Córdova	 262

una red de distribución de agua. La red se caracteriza por tener tuberías y nudos

(puntos de entrada/demanda o uniones de tubería). Los datos requeridos para que

funcione el LCOP son descripciones de los elementos de la red tales como la longitud

de la tubería, los diámetros, los coeficientes de fricción, la demanda y elavación en los

nudo y datos que describen la geometría de la red. El programa en los resultados de

salida no incluye los caudales y velocidades en los tramos de tubería y las presiones en

los nudos. El programa no arregla recargas en bombas o en válvulas reductoras de

presiones. Pude simular hasta 10 nudos con línea de gradiente hidráulica conocida

(generalmente depósitos de almacenamientos).

El LO(>P puede aceptar redes cerradas, parcialmente cerradas con ramificaciones

o completamente ramificadas. El uso normal del LOOP es el de simular la reacción

hidraúlica de una red a las entradas simples o múltiples con el conocimiento de la línea

de gradiente hidráulica. Para redes con múltiples entradas en la última fuente se

especificará la línea  de gradiente hidraúlica (HGL). Para otras fuentes la línea de

gradiente hidráulica no es especificada (tal como un reservorio con elevación y altura

conocidos) o la mínima circulación que es dada desde la fuente. Un nudo no puede tener

ambos, el flujo y la línea de gradinete hidráulico (}IGL) especificados, excepto para el

caso de sistemas de fuentes simples.

El LOOP usa el algoritmo de Hardy-Cross para determinar las

correcciones de flujo, a los flujos supuestos en las tuberías. La corrección del flujo está

basada en los conceptos de mantener un flujo continuo en cada nudo y manteniendo una
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suma de pérdidas alrededor de cero en cada lazo. Una vez que los flujos están

determinados para encontrar las condiciones mencionadas, la línea de gradiente

hidráulica es fácilmente calculada. El programa usa la ecuación de Hazen-Williams para

calcular las pérdidas de carga. LCCJP contiene una subrutina que determina el numero

de lazos de una red y las tuberías particulares incluidas en cada lazo. El programa

también contiene una subrutina que determina la distribución inicial de flujo, que

satisface la continuidad de flujo en cada nudo. La distribución inicial de flujo "balanceo"

es necesario para empezar el algoritmo de Hardy-Cross. Estas dos subrutinas se reducen

a la cantidad de información que debe ser metida por el usuario. El L(>(>P contiene un

subprograma que genera un sumario de costos, una vez que el diseño final esté

completo. El mismo subprograma puede ser usado para dar un listado de datos de

entrada, o sea que nos permite crear nuestra propia tabla de costos.

El LOOP versión 5.0 puede ajustar redes que contiene un máximo de 500

tuberías y 400 nudos. Para esto se requiere un microcomputador IBM-PC o compatible,

con un mínimo de 256 Kb de memoria. El programa puede ejecutar un ilimitado mmero

de líneas paralelas para cada. enlace. Las tuberías y nudos pueden ser numeradas

arbitrariamente (culquier entero desde 1 a 36000).

Las empresas de agua potable y las Municipalidades, deben ampliar

constantemente redes, mejorando su cobertura, ampliando sus diámetros, incorporando

nuevas urbanizaciones. Por ello para estas instituciones el LOOP, es una invalorable

herramienta de trabajo, que puede ser utilizado en cualquier tipo de computador IBM
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compatible, desde 888, XT, AT, 286, 386, 486, etc.

Se ha comprobado la exactitud del "LOOP" realizando cálculos paralelos

manuales y aunque existen programas más completos y complejos como el 'FLOW" y

el "KYPIPEB" que permiten usar bombeos y reductoras de presión, se considera que

para nuestra ciudad y las necesidades generales, el LOOP es el programa más aplicable

y suficientemente adecuado.

114. EVALUAC1N DE REDES DE D1STR1BUCIN Y SIMULACION

MATEMATICA.

El siguiente análisis técnico-hidráulico de la red de distribución de agua potable,

tiene como objetivo determinar la capacidad hidráulica del sistema de tuberías existente.

Un análisis hidráulico coherente se lo determina a partir de una sectorización

adecuada. Para el presente análisis se ha mantenido las zonas presión o sectores de

abastecimiento determinados en el diseño original del sistema de distribución esto es:

Zona Alta, Zona Media y Zona Baja.

La simulación matemática del comportamiento hidraúlico de las redes de

distribución fué realizado mediante un programa computacional denominado LOCP, el

cual se encuentra grabado en el disket correspondiente que se encuentra anexo al

presente trabajo.
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Entre las consideraciones tomadas en cuenta para la conceptualización del

presente análisis, se puede destacar las siguientes:

a) Para el análisis respectivo, se tomó en consideración las tuberías de alimentación,

así como las tuberías principales de las redes de distribución (esto en lo que

tiene que ver con la Red Alta y Baja), en vista de la dificultad de ejecutar el

análisis en función de las áreas que contemplan las rutas de lectura.

1>)	 En cuanto a la Red Media, el análisis se lo realizó en función de las áreas que

conforman las diversas rutas de lectura.

c) La determinación de los caudales en los puntos de consumo se lo efectué a

través de los catastros de consumidores, utilizando los registros del mes de

noviembre de 1996. Dichos caudales fueron mayorados mediante el coeficiente

de 1.23 debido a la variación de consumos registrados durante los doce meses

del año. Además se determiné los puntos de consumo estratégicos como son

tomas para estaciones de bombeo y grandes consumidores. Los caudales fueron

registrados en los puntos de consumo en función del área de afectación o aporte

para cada uno de los tramos.

d) El valor del Coeficiente de Hazen Wuiffiams (CHW) utilizado en el ánalisis fué

de 120 debido a la presencia de gran cantidad de accesorios en la red de

distribución lo que origina mayor pérdida de carga en el fluido.
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e) De acuerdo a los resultados, podemos damos cuenta que los valores de las

presiones obtenidas están dentro de los rangos establecidos en las normas

correspondientes del Ex JEOS.

f) Las tuberías de alimentación así como las de la red principal de distribución con

sus respectivos diámetros y longitudes, se encuentran detalladas en los planos

respectivos para cada red, anexados en le presente capítulo.
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TABLA DE DATOS PARA LA SIMULACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION

RED ALTA

TUBO DEL NUDO HASTA EL LONGUITUD DIAMETRO,
NUDO mi

	

1	 1 	 550 

	

2	 3 

	

_3	 2 	 4	 760 	 4
	4	 5	 .-	 350

	

5	 4	 7	 440,____ 4

	

7	 11	 450	 250

	

7	 11	 12	 580	 250

	

11	 13	 410	 150

	

13	 14 	 73	 150

	

10 	 6	 10	 230	 200

	

_11	 10	 17	 255	 150

	

12 	 6 	 200

	

_13 	 20	 200

	

14 	 7	 9	 25	 300

	

15 	 19	 20	 2

	

16 	 18	 285	 30
	_17	 2 	 19	 35 	 0

	

1	 1	 2 	65 

	

19 1	 21	 2 	 45	 10

	

22	 23	 470	 2

	

-	 18	 21 	 40	 1

	

18	 14	 450	 2

	

- 	 20	 15	 435	 2

	

_4	 17 	 6	 208	 2

	

_25	 1 	 240	 200

	

15 	 10

	

_7	 142 	 30	 2

	

-	 24	 23 	 20

	

-	 2 	 25 	 20

	

• 30	 25 	 215 10
	_1	 26 	 7	 725	 10

	

32	 21 	 7	 375	 20
	_3 	 305	 20

	

_4	 28 	 29	 105	 2

	

_35	 29 	 70 200

	

_36 	 o 	 31	 205	 1

	

_37 	 7 	 270	 2

	

_3 	 31 	 25	 200

	

39 	 33 	 2

	

40 	 4	 _505	 20

	

_41 	 4 	 35	 745	 150

	

42 	 225	 110

	

_43	 24 	 40	 1075	 20

	

_44 	 16 	 7	 525	 1

	

_45	 38	 37	 905	 150
461	 39	 38	 40511

NUDO CAUDAL COTA

	

1 (Res ________	 2150. 8
2 (Res 	 2150.

3	 7.5	 89
4 	 90.
5 	 8
6	 10.28	 81.
7 	 81.
8 	 81.
9 	 81.

10	 89.9
11 	 95.2
12	 4.13	 100
13	 0.5	 88.2
14	 93.2	 932
15 	 93.2
1 	 93.2
17 	 88.4
18 	 84

_19 	 . 84.2
2 	 84.1

_2 	 84.5
22 	 84
23 	 95.

_4 	 93.
2596.

_26	 11.7	 108.
_27 	 80.7

28	 6.06	 78.7
_29	 9.93	 80.
_30 	 82.2
_31 	 86
_32	 14.28	 86.3
_33	 4.96	 84.4
_34 	 103.3

35 	 110.1
_36	 4.39	 91

37	 5.6	 102
38111.2
39118.7
4 	 105.2
41 	 107.5
42	 3.43	 110.4
43	 6.06	 128



47	 40	 41111	 150

48	 41	 135	 200

49	 42	 jJ	 415	 200 

50	 39	 510	 150
51	 4	 4j	 2808	 150

RED MEDIA

135 DEL N HASTA EL LONGUITUD DIAMETRO
NUDO

	150	 1 	 85	 100

	

_2 _2	 50	 115	 100

	

3	 3	 11_0	 150

	

4_3 	 4	 215	 75

	

5	 4 	 112	 7

	

_6_ 	 6	 290	 10

	

7	 7 	 4	 115	 7

	

8	 8 	 7	 8.	 7

	

9_ 	 110 	 7

	

_10	 9	 10	 200	 15

	

_11 _10	 211	 90	 10

	

12 _13	 110 	 7

	

_la	 12 	 108	 10

	

_14_3	 12	 110	 10

	

15 _4	 13	 120 	 5

	

16 _	 14	 125 	 0

	

17	 16	 15	 98	 10

	

_18	 16	 6	 90	 1

	

_19 _17	 18	 100	 2

	

_20	 18	 10	 745	 1

	

_21	 O 	 17 	 200
	22 _21 	 98	 2

	

_23	 22 	 247	 200

	

_24	 2223	 10	 2

	

_25	 23	 4	 105 	 0

	

26 _24 	 15	 37 	 75

	

_27	 24 	 10	 10

	

28	 25	 26	 110

	

29	 26	 27 

	

- _7	 28	 230	 20

	

_31	 28 	 215	 150

	

32	 29	 27	305 

	

33	 29	 3	 445	 15

	

_4_30	 29	 230	 1

	

35	 31- -	 30	 255	 1

	

- _32	 31	 285	 1

	

_7_33	 32	 140	 15

	

_38 _34	 33	 100	 2

	

- _4	 35	 120	 7

	

_40 -	 36	 100	 7

	

_41	 361-----	 30	 295	 20
_42 _351	 26	 240	 7

NUDO	 CAUDAL COTA

1	 3.78	 2054.4
57.4

	

9.11	 58.2
4 	 59.2

57.9

	

3.73	 52.6
7	 8.25	 60.5
8 	 61
9 	 58.5
10 	 54.6
1	 1.87	 54.7
12 	 57.6
13 	 60.
14	 60 .251
15	 3.12	 62.7
16 	 62.
17 	 63.
1 8 	65.0
19	 10.71	 54.
2 	 _63.
21 	 650
22 	 66.7
23 	 67.6
24 	 6
25	 68.

.	 26 	 69.
27 	 66.
28 	 63.
29	 5.15	 64.
30 	 663
31	 5.52 
32 	 77.1
3 	 734
34  
35 	 72
36 	 7
7 	 70.71

38	 7.74	 74.16
39 7415
40 	159
4 	 74.85
42,,_ 	 74.85



67.8
44 4.9	 73.95
45 
46	 0.64	 82.
47 	 66.
4 	 66.3
49 	 69.
50	 11.67	 56.

51 (Re) 	 121.
52 (Re) 	 121.

43	 37	 35	 400	 75
_44	 3	 37	 10	 75

45 1	 3	 3	 2	 250
46 _4	 3	 120	 200

_47	 41	 4	 9	 250
_4	 4	 4 	 2	 250

4	 43	 2	 1	 200

	

_0_44	 43	 240	 1

	

- _45	 4	 1	 1

	

- _38	 45 	 2

	

- _44	 46	 570	 1
_3	 47 	 40	 1

4	 4 

	48	 49	 115 

	

- _49	 50	 895	 10

58- 	 51	 41	 505	 30
591- 	 521	 42	 370	 30

421	 34	 100	 250

RED BAJA

TUBO DEL N HASTA EL LONGUITUD DIAMETRO
NUDO

	

_11	 3	 230 

	

2	 2 	 4	 220 

	

3	 3 	 390 

	

_4	 4 	 150	 2

	

5	 5 	 570 

	

_6	 4	 10	 1112

	

7	 3	 9	 1110 	 20

	

- _9	 12	 325	 10

	

9_10	 11_	 105	 20

	

10 _11	 8	 680	 2

	

11_8	 28	 130	 2

	

_12	 7	 13	 78 	 50

	

6	 12	 110 

	

_14_13	 12 	 0	 00^
	15 _13	 14	 105	 10

	

_16_14	 15	 265	 1

	

1715	 16	 108	 1

	

_18	 16	 17 	 1

	

19	 17	 18 	 7

	

_20 1	18	 19	 1050	 15

	

_21	 16	 20	 77	 15

	

_22	 19	 20 	 15
21_ 	22	 19	 335	 15

	

24	 23	 22	 20	 150

	

25	 9	 23	 1760	 20
26 1	101	 22 	 1750 . 200

NUDO	 CAUDAL COTA

1 (e 	 21022

	

2 (Res 	 201 2.2

	

3	 61.6

	

4	 61.6

	

5	 53.6-	
6	 211 	 52.6

	

7	 3.17	 46.
8

	9 	 4.24	 4.
10 

	11 	 1.62	 40.

	

12	 9.77	 40.3
13  -----	
14	 40.7

	

15	 5.45	 42.
16 42.

	

7	 38.3

	

18 	 35.4
19 

	

O	 7.55	 37.1

	

21	 1.1	 30

	

22 	 24.

	

23	 5.17 

	24 	 202	 28.85

	

25	 1.62	 18.3

	

26	 6.84	 20.5



	

K32  19

	 21	 50	 200

	

 21	 24	 320	 200

	

 24	 25	 1595	 2001

	

 26	 27	 1495	 200

	

 26	 27	 1490	 200

	

281	 7 	 1751	 200

.1.]



1
3

5
4
7

11
11
13
6
10
$
9
7
$
9

20
1$
21
22
1$
18
20
17
17
13
14
24
23
23
26
21
.19
2$
29
30
27
31
32
33
34

3
5
4
6
7

11
12
13
14
10
17
6
8
9
19
18
19
22
20
23
21
14
15
16
19
16
24
23
25
26
27
27
2$
29
30
31
31
32
33
34
35

250
250
450
250
450
250
230
150
150
200
150
200
200
300
200
300
200
250
100
230
150
200
200
200
200
100
200
250
250
150
150
200
200
200
200
130
200
200
200
200
150

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

I T L E
NO OF PIPES
NO. OF NODES
PEAK FACTOR
1X HEÁDL.OSS/Krn
MAX UNBÁL(LPS)

RED ALTA DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOJÁ
51
43
1
10
$008

	

PIPE FROM	 TO	 LENGTH	 DIÁ	 HC	 FLOW	 VELOCITY	
HEÁDLOSS

	

NO. Node	 Node	 ( M )	 (MM)	 (LPS)	 (MPS)	 (M/KM)	 ( M

550.00
20.00
760.00
350.00
440.00
450.00
580.00
410.00
73.00

230.00
255.00
13.00
20.00
25.00
250.00
285.00
35.00
65«00
45.00

470.00
40.00

450.00
435.00
208.00
240.00
25.00
30.00
65.00
35.00

21500
725.00
375.00
305.00
105.00
70.00

205.00
270.00
25.00
65.00

505 $00
745.00

20.98
13.48
67.90
13$ 48
64.24
8.76
4.13
4.63
4.13
7.43
7.43
4.25
22.58
55.48
18.33
32«90
0.01
9.56
0.82
9.56
18.08
3.26
0.81
4.18
3.27
0.81
9.39
2.88
12.44
12.44
0.74

17.26
21.61
13.33
3.62
5.62

18. 01
23«63
9.35
4.39
4.39

0.43
o 27L0
0.43
0. 27L0
0.40
0. 1BLO
0.08L0
0.26L0
0.23L0
0 24L0
0.42
0.14L0
0.72
0.78
0.58
0.47
0.00LO
o 19L0
0 10L0
0. 19L0
1$02
0.171-0
0. 03L0
0.13L0
0.10L0
O 10L0
0.30L0
0.06L.O
0. 25L0
0.70
O.04L0
0.55
0.69
0.50
o 1$ L.. O
0.32
0.57
0.75
o 30L0
0.141-0
o 23L0

1.02
0.45.
0.31
0.45
0.46
0.20
0.05
0.73
0,61
0.44
1.81
0.16
3.46
2.53
2.35
0.96
000
0.24
0.22
0.24
9.31
0.23
001
0.13
0.10
0.21
0.68
0.03
0.39
4.66
0.03
2.11
3.19
l«74
0.26
1.07
2.28
3.76
0.68
0.17
0.68
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IPE FROM	 TO	 LENGTH	 DIÁ	 HC	 FLOW	 VELOCITY	 HEÁDLOSS
NO.	 Node	 Node	 ( M )	 (MM)	 (LPS)	 (MPS)	 (M/KM)	 ( M )

42
	

35
	

36
	

223.00
	

110
	

120
	

4,39
	

0.46
	

3.07
	

069
43
	

24
	

40
	

1075.00
	

200
	

120
	

6.50
	

0.21L0
	

0.35
	

037
44
	

16
	

37
	

525.00
	

150
	

120
	

4.98
	

0.28L0
	

086
	

0.4.5
45
	

38
	

37
	

905.00
	

150
	

120
	

0,6$
	

0..04L0
	

0.02
	

0.02
46
	

39
	

38
	

405.00
	

100
	

120
	

068
	

0. 09 LO
	

0.15
	

0.06
47
	

40
	

41
	

128 00
	

150
	

120
	

6.50
	

0,37	 1.40
	

0,1$
48
	

41
	

42
	

135.00
	

200
	

120
	

6.50
	

O. 21 LO
	

033
	

0.05
49
	

42
	

39
	

415.00
	

200
	

120
	

3.07
	

0. 10L0
	

009
	

004
50
	

39
	

43
	

510»00
	

130
	

120
	

2.40
	

0.14L0
	

0.22
	

O, 1,
51
	

4
	

43
	

2908.00
	

150
	

120
	

3.66
	

0. 21 LO
	

049 	 .41

	

NODE	 FLOtAJ	 ELEVÁTION	 H G L	 PRESSURE

	

NO.	 (LPS)	 (M)	 (M)	 (M)

1 
2R
3
4
5
6
7
$
9

10
11
12
13
14
15
16
17
1$
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

20.978
67.902

0.000
0.000

'10..280
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

«4.130
-0.500
0«o00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0«o00
0.000
0.000
0.000
0.000

'11700
0.000

$060
"$9930
0.000
0.000

«1428Q
«4.960

150.80
150.80
89.00
90.30
89.00
81.90
81.90
$1 $80
81.80
89.90
95.20

100 $00
8$
93.20
93«20
93.20
88.40
84.00
84.20
84.10
84.50
84.00
95.20
93.20
96.80

108 $20
80.70
78.75
80.80
82.20
86«00
86.30
84.40

150.80
150.80
150.24
150$ 41
150.23
150.07
150.121
150.08
150$ 13
149.97
150.12
150.09
149.81
149.77
149 $48
149.48
149.51
149.87
149.49
149.49
149.50
149.86
149.74
149. 75
149.73
148.73
148.71
148.51
14$ .33
148.31
148.09
148.00
147.96

0.00
"$0,00
$1 .24
60.11
61«23
68.17
68.31
68«28
68.35
60.07
54.92
5.0.09
61.61
56.57
56.28
36.28
61.11
65.87
65.29
6339
65.00
65.86
54,54
56.53
52.93
40.53
$801
69,7$
$7,53
66.11
62.09
61.70
6356
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NODE	 FLOJ	 ELEVÁTION	 H G L	 PRESSURE

	

NO.	 (LPS)	 (M)	 (M )	 (M)

34
35
36
37
3$
39
40
41
42
43

0.000
0.000

«4.390
-566O
0.000
0«o00
0.000
0.000

«3430
-6.060

103.30
110.10
91.00

102.00
111.20
118.70
105.20
107.50
110.40
128.00

14787
14737
146.67
149.03
149.05
149.11
149.37
149.19
149.15
149.00

44 57
37.27
55.67
47.03
3785
30.41
44.17
41.69
3875
21.00
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50

3
3
4
5
7
8
9
9

10
13
12
13
14
15
16
17
17
1$
20
2.1
22
22
23
24
24

26.
27
28
29
29
30
31
32
33
34
34
35
36

1
50

2
4
5
$
4
7
8

10
11

8
9

12
13
14
15
16
18
19
17
20
21
23
24
15
25
26
27
28

7
27

3
29
30
31
32
33
35
3$
30

1 T L E	 RED MEDIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOJÁ
O. OF PIPES	 60
O. OF NODES	 52
EÁK FACTOR	 1
IÁX HEÁDLOSS/Krn	 10
1ÁX UNBÁL.(LPS)	 .007

J IPE FROM	 TO	 LENGTH	 DIÁ	 HtJC	 FLOJ	 VELOCITY	 HEÁDL.OSS

NO. Node	 Node	 ( M )	 (MM)	 (LPS)	 (MPS)	 (M/KM)	 ( M )

85 00
115.00
110.00
215.00
112.00
290.00
115.00
85.00

110.00
200.00
90.00

110.00
108.00
110 00
120.00
125.00
98.00
90.00

100.00
745.00

15.00
98.00

247.00
180.00
105.00
327.00
120 $00
110.00
95.00

23000
215 $00
305.00
445.00
230$ 00
255.00
285.00
140.00
100.00
120$ 00
100.00
295 $00

100
100
150

75
75

100
75
75
75

150
100

75
150
150

75
50

100
100
200
100
200
200
200
200
100
75

100
.50
50

200
150
50

150
150
150
150
150
250

75
75

200

120
1')
..L L.

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

3.78
12.44
12.44
2.58
3.73
3.73
1.15
2»48
1.12
1.87
1.87
1.35
2.99
2.99
4.35
4.35
5.42
5.42

10.71
10.71
16.13
16.13
16.13
3.97
3.97
2.04
1.93
1.93
5.17
$ $92
$ $92
1.75

24.13
31.03
25.30
30.82
30.82
30.82
8.42
8.74
8.74

0.48
1.58
0.70
0.58
0.84
0.47
0.2$LO
O
0.25L0
Q 11LO
0.24L0
0.31
O. 17L0
0. 17L(J
0.98
2.21
0«69
0.69
0«34
1.36
0.51
0.51
0.51
0. 13LO
0.51
0.46
0.25L0
0.98
2.63
0. 22 LO
0.39
0.89
l«37
1.76
1.43
l«74
1.74
0.63
1.91
1.98
0.28 LO

3.71
33. 55H1
4.66
7.44

14. 68H1
3.62
1.66
6.88
1.59
0.14
1.01
2.25
0.33
033

19. 47H1
140. 29H1

7.23
7.23
0.87

25. 45H1
1.86
1.86
1.86
0.14
4.06
4.82
1.07

31 . 24H1
193. 29H1

0.39
1.58

2$ . 20H1
15.88H1
25. 29H1
17.331-11
24. 97H1
24.97H1
2.08

66. 27H1
71 ,O1HI
0.60
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IPE FROM	 TO	 LENGTH	 DIÁ	 HtJC	 FLOV	 VELOCITY	 HEDLQSS
NO. Node	 Node	 ( M )	 (MM)	 (LPS)	 (MPS)	 (M/KM)	 ( M )

240.00
400.00
105.00
60.00

120.00
95.00
25.00

135.00
240 00
125.00
95.00

570.00
40.00
95.00

115.00
895.00
505.00
370.00
100.00

3.24
3.56
3.56

36.94
36.94
36.94
2.04

20.11
20.11
25.65
25.65
0.64
3.01
3.01
3.01
3.01

34.91
41.28
39.25

0.73
0.81
0.81
0.75
1.18
0.75
0.04L0
0.64
1.14
1.45
0.52
0.04L0
0.38
1.54
1.54
0.38
0.49
0.58
0.80

11. 30H1
13.461-11
13. 46H1
2.90
8.60
2.90
0.01
2.79

11 .33H1
17.77 Hl
1.48
0.02
2.44

71 . 32H1
71 . 32H1

2,44
1«08
1.47
3.24

2.71
5.38
1 .41
0.17
1.03
0.28
0.00
0.3$
2.72
2.22
0.14
0.01
0.10
6. 78
8.20'
2.18
0.54
0.54
0.32

35
	

26
37
	

35
38
	

37
39
	

38
40
	

39
41
	

40
42
	

41
43
	

22
44
	

43
45
	

44
38
	

45
44
	 46

30
	

47
47
	

48
48
	

49
49
	

50
51
	

41
52
	

42
42
	

34

	

75
	

120

	

75
	

120

	

75
	

120

	

250
	

120

	

200
	

120

	

250
	

120

	

250
	

120

	

200
	

120

	

150
	

120

	

150
	

120

	

250
	

120

	

150
	

120

	

100
	

120

	

50
	

120

	

50
	

120

	

100
	

120

	

300
	

120

	

300
	

120

	

250
	

120

	NODE	 FLOJ	 ELEVÁTION	 H G L	 PRESSURE

	

NO.	 (L PS)	 ( M )	 ( M )	 ( M )

1
2
3
4
5
6
7
$
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

''3.780
0.000

110
0.000
0.000
'3.730

250
0.000
0.000
0.000

870
0.000
0.000
0.000

120
0.000
0.000
0.000

10.710
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

54.40
57.40
58.20
59.20
57.90
52.60
60.50
61 .00
58.50
54.60
54.70
57.60
60.30
60.25
62.75
62.60
63.60
65.05
54.20
63.60
65.05
66.75
67.65
68.00

88.24
92.41
92.92
91.32
89.68
88.63
91.58
92.16
92.34
92.31
92.22
92.45
92.48
94.82

112.36
113.06
113.71
113«63
94.66
113.78
113.96
114. 42
114.36
113«93

33.84
35,01
34.72
32.12
31.78
36.03
31«08
31.16
33.84
37.71
37.52
34.85
32.18
34,57
49.61
50.46
50.11
48«58
40.46
50.18
48.91
47.67
46%'71
45.93
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NODE	 FLOt'J	 ELEVÁTION	 H O L	 PRESSURE

	

NO.	 (LPS)	 ( M )	 ( M )	 ( M )

25
26
27
2$
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 R
32 R

o 000
0.000
0.000
0.000
5$13°
°«000

-5. 520
0.000
0.000
0.000
0$ 000
0.000
0$ 000

S$$774Q

0.000
o $000
0.000
0$ 000
0.000
$900

0»o00
$640

0.000
0.000
0.000

'11 670
34.906
41.284

68.55
69. 25
66.35
63. 35
64.05
66.30
68.00
77.10
73.40
76.00
72.20
70.00
70.71
74. 16
74. 15
75.90
74.85
74. 85
67.80
73.95
73.90
82.70
66«30
66.35
69.50
56. 20

121.90
121 $90

113. 80
110.37
92.01
91.92
99»99
105.80
110«21
117.33
120 83
121.03
113.08
105.98
118. 46
119.88
120. 05
121.08
121.36
121.36
114.79
117.51
119.73
117.50
105. 71
98.93
90«73
88«55

121.90
121.90

45.25
41.12
25.66
2$
35.94
39.50
42.21
40. 23
47.43
45.03
40.88
35.98
47 .75
45.72
45.90
45.18
46.51
46«51
46.99
43.56
43 $83
34. 80
39.41
32«58
21.23
32.35
0.00
0.00
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r I T L E
10. OF PIPES
O. OF NODES

•EK FACTOR
1ÁX HEÁDLOSS/Km

»IÁX UNBÁL.(LPS)

RED BAJA DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOJÁ
32
28
1
10
004

	

jIPE	 FROM	 TO	 LENGTH	 DIÁ	 HNC	 FLOVJ	 VELOCITY	 HEÁDLOSS

	

NO.	 Node	 Node	 ( M )	 (MM)	 (LPS)	 (MPS)	 (M/KM)	 ( M

	

1	 1	 3	 230.00	 200	 120	 26.34	 0.84	 4.60	 1.0

	

2	 2	 4	 22000	 250	 120	 42.19	 0.86	 371	 0.82

	

3	 3	 6	 39000	 150	 120	 6.54	 0.37	 1.42	 0.5

	

4	 4	 5	 150.00	 200	 120	 21.75	 0.69	 3.23

	

5	 5	 8	 570.00	 250	 120	 21.75	 0.44	 1.09	 0.6%

	

6	 4	 10	 1112.00	 250	 120	 20.44	 0.42	 0.97	 1.0

	

7	 3	 9	 1110.00	 200	 120	 19.80	 0.63	 2.71	 3.01

	

8	 9	 12	 325.00	 100	 120	 4.99	 0.63	 6.18	 2.01

	

9	 10	 11	 105.00	 200	 120	 3.16	 0.10L0	 0.09	 0.01

	

10	 11	 8	 680.00	 200	 120	 1.54	 0.031-0	 0.02	 0.02

	

11	 8	 28	 130.00	 200	 120	 23.29	 0.74	 3.66

	

12	 7	 13	 780.00	 150	 120	 11.94	 0.68	 4.32	 3.32

	

13	 6	 12	 1180.00	 100	 120	 3.83	 0.49	 3.79	 44

	

14	 13	 12	 80.00	 100	 120	 0.96	 0.12LO	 0.29	 0.02

	

15	 13	 14	 105.00	 100	 120	 10.98	 1.40	 26.66HI	 2.8(
	16	 14	 15	 263.00	 150	 120	 10.98	 0.62	 3.70	 0.9E

	

17	 15	 16	 108.00	 150	 120	 5.53	 0.31	 1.04	 0.11

	

18	 16	 17	 83.00	 100	 120	 1.63	 0.21LO	 0.78	 0.0:

	

19	 17	 18	 65.00	 75	 120	 1.63	 0.37	 3.18	 0.21

	

20	 18	 19	 1030.00	 150	 120	 1.63	 0.09L0	 0.11	 0.11

	

21	 16	 20	 787.00	 150	 120	 3.90	 0.221-0	 0.55	 0.4

	

22	 19	 20	 90.00	 150	 120	 3.65	 0.21LO	 0.48

	

23	 22	 19	 335.00	 130	 120	 22.69	 1.28	 14.17HI	 4.7

	

24	 23	 22	 20.00	 150	 120	 5.41	 0.31	 1.00	 0.02

	

25	 9	 23	 1760.00	 200	 120	 10.58	 0.34	 0.85	 1.3C

	

26	 10	 22	 1750.00	 200	 120	 17.28	 0.55	 2.11	 3.65

	

27	 1.9	 21	 30.00	 200	 120	 20.67	 0.66	 2.94	 0.1E

	

28	 21	 24	 320.00	 200	 120	 19.37	 0.62	 2.65	 OSE

	

029	 24	 25	 1595.00	 200	 120	 17.55	 0.36	 2.17	 3.4

	

30	 25	 26	 1443.00	 200	 120	 13.93	 0.51	 1.81	 2.62

	

31	 26	 27	 1490.00	 200	 120	 9.09	 0.29L0	 0.64	 0.9

	

32	 28	 7	 175.00	 200	 120	 15.11	 0.48	 1.63	 0.25

	

NODE	 FLOtJ	 ELEVÁTION	 H G L	 PRESSURE

	

NO.	 (LPS)	 ( M )	 ( M )	 ( ri )

1 R	 26.339	 102.20	 102.20	 0.00
2 R	 42.191	 102.20	 102.20	 •000
3	 0.000	 61.60	 101.14	 39.34
4	 0.000	 61.60	 101.38	 3978
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NODE	 FLOV	 ELEVÁTION	 H G L.	 PRESSURE

	

NO.	 (L.PS)	 (M)	 (M)	 (M)

5
6
7
a
9

10
11
12
13
14
.15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0.000
-2.710
«3.170
0.000

«"'4.240
0.000

- 1 . 620
'9.770
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

""'7 550
-1.
0.000

«"'5.170
«"'2.020
-1 . 620

840
9.090

«"'8.180

53.60
52.60
46«70
46.50
44.50
44.50
40.90
40.30
40.50
40.70
42.20
42.60
38.30
35.40
30.00
37.10
30.00
24.10
24.10
28.85
18.30
20.50
6.90

46.80

100.90
100.59
9.51

100.28
98.13

100.30
100.29
96.12
96.14
93.34
92.36
92.25
92.19
91.98
91.87
91.82
91.72
96.61
96.63
90.87
87.41
84.79
83.83
99.80

4730
47.99
52.81
53.78
53.63
55.80
59.39
55.82
55.64
52.64
50.16
49.65
53.89
56.58
61.87
54.72
61.72
72.51
72.53
62.02
69.11
64.29
76.93
53.00
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P

TEC

Ñ E: x D



-r i: B I_ Pb

eiocidad en (fIS., en +UC1Ófl de l densidad nominal

del Uquido manométrico utilizado en. 
el diferencial de

presión leido en el tubo en



Densidad Nominal del Liquido Manolltetrl.co

	

DefleXiOfl	 ------

•	 r	 dr	 J	 dr	 dr	
d

1,11	 1,25	 1,60	 2,90	 j3,58_

0

	

042	 09064	 09098	 173	 0,439

	

1
2	 0,060	 0,090	 0,138	 0,244	 0,618

•	 3	 0,073	 0,109	 0,169	 0,298	 0,755

	

• 0,194	 0,3.43	 0,870

	

4	 09084	 09126 

	

0,217	 0,383	 Q,972

	

5	 0,094	 0,141 

	

6	 0 9 103 . 0,154	 0,237	 0,419	 i3O64

•	 7	 0 9 111	 0,166	 0,256	 09451	 1,147
•	

8	 0,118	 0,177	 09273	 09482	 1,234

•	 9	 0,125	 0,188	 0,289	 09511	 1,299

	

•0	 0,132	 0,198	 09305	 09538	 1,369

	

11	 0,138	 09207	 09320 •	 0,564	 1,433

	

12	 0,145	 0,217	 09334	 09589	 1,496

	

13 . 0,150.	 09225	 09347	 .09613	 19557

	

14	 0,156	 0,234	 0,360	 0 9 635	 1,615• 

• 15 •	 O,161	 02,242	 09372	 01658	 1,671

	• 16	 0,167	 0,250	 0,385	 09679	 j,725

	17	 0 9 172	 09258	 0,396	 0,700	 i,777

	

18	 0,176	 0,265019407265	 ,407	 09720	 i,827

	

19	 0,181	 0,272	 0,419	 09739	 1,877

	

20	 0,186	 0,279	 00429	 0,758 •	 1,927

	

21	 0, 191	 09286	 09440	 0,777	 1,972.

	

• 22	 00196	 . 0,292	 09450	 09794	 2,018

	

.23	 0,199	 0,299	 0,460. •	 0 9 812	 2,063

	

24	 0 9 204	 09305	 ,469	 0,830	 2,106.0 

	

25	 09207	 09311	 02479 •	 0,845	 2,150

	

26	 0,212	 09317	 0,488 • 0,862	 2,191

	

27	 0,216	 09324	 0,498	 09878 •	 2,232

	

• 28	 0,220	 09330	 00507	 00894	 2,272

	

29	 00224	 .0,336	 09516	 0,910	 2,312

•	 30	 0,227.	 07341	 09524	 0,926	 2,352
0

	31	 0,231	 0,346	 0,533	 • 0941 .	 2,390

•	 32	 0,235	 0,351	 09541	 09956	 2,427

	

33	 0,239	 0,357	 02550	 0,971	 29464

•	 34	 0,242	 0,362	 09558	 • 0 9 985	 29500
0,566	 0,999	 2,536

	

35	 09245	 09367 

	

36	 O,748	 0,372	 0,574	 1,013	 2,572

	

37	 09252	 0,378	 09582	 19027	 2,607

	

38	 0,255	 0,333	 09589	 19040	 29642

	

0,259	 0,388	 0,597	 1,054	 29676

	

39
40	 0,262	 09392	 • 0,604	 1,067	 2,710



7.

0,39.7
0,402
0,407
0,411
0,416
0,420
0., 425
0,429
0,434
0,438
0,442
0,446
0,451
0,455
0,459
0,463
0,467
0,471
.0,475
0,479
0,483
0,487
0,491
0,494
0,498
0,502
o ,506
0,509
o,n13
0,517
0,521
0,524
0,528
0,531
0,535
0,153.8
0,542
0,545
0,549
0,552

r
i,60
Q,612
0,619
0,627
0,634
0,641
0,648
0,655
0,661
0,663
0,674
0,681
0, 68 8
0,694
0,700
0,707
0,713
o,720
0,726
0,732
0,738
0,74
0,750
0 756
0,762
0,768
0,773
0,779
0,785
0,791
0,797
0,802
.0,807
0,813
0,818
0,824
0,830
0,835
09840
0,865

850

•.Vd
• 	

- 	

. r
	riut	 L1,11

•

	41	 0,265

	

42	 0,268

	

43	 0,27]-
•	 44	 0,274

	

4^	 0,277

	

•. 46	 0,280

	

47	 0,234

	

• .:• 48	 0,237

	

••49	 0,290

	

50	 0,292

	

51	 0,295

	

• 52	 0,293

	

53	 0 301

	

5•4	 0,303

	

55	 0,306
56 • 0,309

	

• 57	 0,312

	

• 58	 0,314

	

59 .	 0,317
•	 60	 0,320

	

61	 0,323

	

62	 ,325
	63	 0,328

66- 0,330

	

65 .	 0,333.

	

66	 0,335
	• 67	 .09,338

	

C. 	 0,340

	

69	 0,343

	

• • 70	 09345

	

• 71	 0,348
72 •O,350

•	 73	 0,353
	74	 0,355
	75	 0,357
	76	 0,359
	77	 0,362

	

• 78	 0,364

	

79	 0,366

	• 60	 0,363

dr	 r
2,90	 13,58

	

12080	 T;T3
	17093	 2,775

	

1.9 106	 23,808

	

1,118	 2,860

	

1,131	 .	 21,872

	

• 1,143	 219903

	

• 1,155	 2,934
	1,167	 2,964

	

1,179	 2,994

	

1,191	 39024

	

1,203	 3,054
	• 1,215	 3,083

1,227 •. • 

3,112

	

• 1,238	 3,141
	.1,249	 3.172

	

• • 1,260	 3,202
	..19271	 • 33.228
	• 1 2 281	 3,254

	

1,292	 3,262

	

3 0,303	 3.309

	

• 1 9 314	 . • 3,336
	1,324	 3,363

1 5 3 '3% 5 •	 3,390

	

1,345	 3,416

	

1,355	 39,4.42
•	 65	 • 3,469

	

• 1,376	 311494

	

- 1 9 386	 39519
1,396 • • 3,545

	

• 	1,406	 • • 3,570
	1..416	 31,595

•

	

1 3 625	 3,620

	

• 1,435	 3,645
	1,444	 3,69

	

j,454	 39695

	

1,1464	 37720	 ¿

	

1,474	 3,743

	

1 940133	 3,766

	

I p 493 	 3,790

	

1,502	 :,813	 .



TI1
13,53

81
1

: 83
84

86
87
88

T: 9

91
92
93
94
95
96

i 97
98
9.

102
103
104
105
106
107
108

•	 109
110

• :- iii
112
113
114
115
11•	 ..

: 117
• 118

'• 119
120

	d.. •	 d	 • d	 •J	 (1
r	 r...	 •Z'•

1,11	 1,25	 1,60	 2290

	

0 .j 7 1	 0,556	 056 -;51r
	0 9 373	 03,559	 011861	 1,520

	

0 1,376	 02 56.3	 0,866.	 11529

	

• 0 11 378	 0,566	 0,671	 13538

	

0,380	 0,569	 0,876 -	 1,547

	

0,382	 - 0,572	 0,681 -	 1,556

0,364-	 0,576	 0,387	 • 1,55.5

	0,336	 0,579	 0,892	 1,574 
'1	0,389	 • 0,582	 0,897	 1,533

	

0 1 391	 0,585	 O,,901	 1,591

	

0,393	 0,589	 02,907	 1,600

	

0,592	 0,912	 1,6090,395. 

	

0,397	 03595	 0,917	 17618

	

.0,398	 0,598	 09921	 1,626

	

0 9 401	 0,601	 0,926	 13634
	• 0,403	 07604-	 0,931	 19662

	

0 3 405	 - 0,607	 01936	 11,651

	

0 3 407	 Ó,610	 09,940	 1,559

	

0,410	 021613	 00945	 1,666

	

0,412 - . . .0,616	 0,950	 12676

	

0,414	 0,619	 0,955	 ,685

	

0,4.5	 0,622	 0,959	 1,693
0,417 •	 0,625 •	 0,966	 1,701

	

0,419	 0,626	 • 0,968	 1,709
• 0,42r	 0,631	 0,973	 1,717

	

0 9 423	 09634 .	 0,977	 l,725

	

0,425	 0,638	 . 0,932	 1,733

	

- .- 0,427	 .. 0 9 641 •	 0 7 986 .	 1,741

	

0 1,429	 .0,644	 •0,991	 1,749--
0,431 •	 0 1,646	 0,996	 11,757

	0,433	 0,649	 12000	 1,765

	

0 9 435	 0,652	 19004	 19773

	

0 3,437	 0,655	 19009	 19731
0,439 .	 o;658 -	 1,013	 1,788,

	

0 3 441	 09661	 19017	 1,796

	

0,442	 09663	 1,021. • 19804

	

0,445	 0,666 *	 1 1,026	 1,812
• o » 447* . 	0,669	 19030	 19819

	

0 9 449	 0,672	 1,035	 1,327

	

0,'i50	 • 0,674	 19039	 19834

j , bi /
3,850

• -39883
3,906
3,929
3,951
3,974
3,997
4,019
/ 11 

'•'

6,063
• 4,065
- 4,107
4,129
4,152
4,172
4,194
4,215
4,236.
4,256
í ,276

•4299
4,320
4,340
4,360
4,380.
4,401
4,421
4,441
4,461
4,481
4,501
4,521
4,541
4,561
4,560
4,599
4,618
4,637
4,656

--	 •	 .	 •	 ••- ----- -



dr d r	 r	 dr
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CAPITULO XII

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente punto se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con

la realización de este estudio, así como se hacen algunas recomendaciones básicas,

siendo algunas de éstas recomendaciones fundamentales para mejorar el sistema

operacional y de mantenimiento de la red de distribución.

12.1. CONCLUSIONES

1) Debido al caudal incrementado a la Planta de tratamiento proveniente de las

captaciones de Pizarros, Jipiro 1 y Jipiro 2 ha provocado el

sobredimensionamiento de la misma por lo cual todos sus procesos de

potabilización esto es, tiempo de mezclado de químicos, floculación,

sedimentación y filtración rápida se han acelerado, dando como consecuencia que

la calidad de agua no sea la óptima especialmente cuando se producen altas

turbiedades en el agua cruda.

2) Los lechos filtrantes constituidos o formados por el fondo de bolas, capas de

soporte de grava seleccionada, el lecho de arena cuarcífena y la capa superficial

de antracita han cumplido ya con su vida útil (15 años), y necesitan ser

renovados de urgencia puesto que han estado en funcionamiento
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aproximadamente unos 28 años

3) Dentro del análisis químico del agua se hace necesario cambiar la metodología

para determinar las bacterias coliformes, en la actualidad se utiliza el método de

los tubos múltiples lo cual demanda de 4 días para la obtención de los resultados

de los análisis por el de filtro de membrana aumentando la frecuencia de

muestreo.

4) Es indispensable que existan los catastros tanto de redes como de abonados

debidamente actualizados. La red de distribución así como el registro de

abonados se está modificando en forma permanente y continua, en consecuencia,

es necesario ejecutar periódicamente actividades de actualización de estos

detalles. COITIC> resultado del presente estudio se presenta a la UMAPAL la red

actualizada en escala 1:50* hasta el mes de febrero de 17.

5) En lo que tiene que ver con la inspección de válvulas, la conclusión principal a

que se llegó es de que debido a la falta de referencias constructivas y un catastro

confiable de la red, se pierden hombres - hora por año intentando localizar las

válvulas cuando es necesario su operación.

6) Para un mejor control real del volumen total de agua consumida se hace

necesario la instalación de medidores de agua en las instituciones que no poseen

dichos medidores como es el caso de la tJNL , UTPL, Instituciones militares, de
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igual forma los locales municipales (ilustre Municipio de Loja, lavanderías,

baterías sanitarias, piscinas, mercados etc,) que dan servicio a la ciudadanía los

cuales no son registrados los volúmenes consumidos, lo que influye en la

determinación del Índice de agua no contabilizada.

7) Para una mayor facilidad en los registro de las lecturas de los medidores

domiciliarios, la UMAPAL debería exigir al usuario la instalación del medidor

en lugares accesibles y que permitan al lecturador poder registrar los consumos.

8) Mediante la aplicación de la Pitomeirfa se debe realizar un control de la

capacidad Hidráulica de las tuberías, determinación del coeficiente de Hazen

Wuillians, caudales excedentes para atender a nuevas zonas de expansión futura

(Qmedido - Qdemanda = Qexedente), calibración correcta de las válvulas,

caudales reales de las redes de distribución; éstos estudios tienen como fmalidad

la localización de los gastos indebidos de agua lo que trae como resultado el

ahorro de considerable cantidad de esta y a veces hacen posible diferir por

algunos años las ampliaciones en la redes de distribución.

9) Se puede concluir del análisis hidráulico realizado en términos generales que la

red de distribución se encuentra funcionando en aceptables condiciones,

debiéndose tomar en cuenta los lugares en donde las velocidades son tan

pequeñas que producirán posibles taponamientos u obstrucciones, en vista de que

el agua se encuentra circulando por inercia.
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1t	 El proyecto de recuperación de micromedición quo viene désarrolla do la

UMAPAL en este último año (1996) esta dando buen

	

	 sttdo orc , to se
y)

ha logrado reducir el porcentaje de el índice del agua no con da. De igual

forma se ha reducido considerablemente la cantidad de reclamos de diversa

índole por parte de los usuarios.

11) Mediante la reducción de pérdidas y fugas en el sistema de agua potable, la

UMAPAL obtiene beneficios tales como: Un ahorro considerable de dinero en

los gastos de producción y el mejoramiento de su imagen frente al usuario a

través de un servicio óptimo de agua potable, permite adicionalmente que los

reajustes tarifarios, que se ejecutan cada 6 meses sean mínimos, debido a la

optimiza.ción del recurso hídrico.

12) Consideramos ahora que el estudio ejecutado plantea los parámetros

fundamentales y los horizontes a futuro. Con la finalidad de que UMAPAL

emprenda en acciones encaminadas a optimizar el recurso humano, social,

financiero y de prestación de los servicios que viene entregando, con énfasis en

la capacitación y entrenamiento del personal comprometido con áreas estratégicas

como son: área técnica, área comercial y una potencial área de control de fugas

y pérdidas más aiin si en la actualidad nos encontramos inmersos en el mundo

de la calidad total, en donde para competir es necesario brindar un producto de

excelente calidad al mínimo costo posible, evitando por lo tanto el desperdicio

de los diferentes recursos que intervienen para su consecución; adicionalmente
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se podría pensar en la repotenciación y utilización de equipos (pitometría y

geofonía) con les cuales cuenta UMAPAL y los cuales ya fueron utilizados por

la compañía (>TECO INGECONSULT en el estudio que realizaron de Los

Planes Maestros de la Ciudad de Loja y que en la actualidad no prestan servicio

alguno, incorporándolos al que hacer ordinario de las cuales contribuirán a la

toma de decisiones con criterios superiores y bien fundamentados, sobre todo en

el campo relacionado con el otorgamiento de caudales para las zonas de

expansión futura.

12.1 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que a continuación se presentan están englobadas en las

siguientes actividades:

De Tipo Administrativo

1) La UMAPAL debe llevar acciones conjuntas con el plan regulador a fin de evitar

el crecimiento desordenado de la Ciudad que complicarían la dotación de

servicios básicos causando molestias tanto a los usuarios como a la Institución.

2) Organizar un departamento de control de pérdidas y reclamos dirigida a reducir

al máximo el volumen de agua no contabilizada y no facturada que al momento

ocasiona pérdidas del recurso financiero y humano. Ya que dentro de Planes
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Maestros no contempla la creación de una unidad operativa e independiente que

permita continuidad en el trabajo de control y reducción de fugas y pérdidas

3) Organizar un registro de incidencia de daños de tuberías, válvulas, piezas

especiales e instalaciones domiciliarias que permitan un control estadístico de

frecuencias de su ocurrencia por sectores lo cual incidirá en la toma de

decisiones en cuanto tiene que ver con el mejoramiento, incremento, reducción,

mantenimiento de tramos, o sectores de las redes de distribución y conexiones

domiciliarias.

4) Exigir un control de calidad de los materiales, precautelando tanto los intereses

de la UMAPAL como de los usuarios.

5) Comportamiento real y racional del personal involucrado en las área de

producción, operación, mantenimiento, distribución, diseño, facturación del

servicio. prestado, con énfasis en el nivel ejecutivo y de toma de desiciones, que

permitan un desarrollo continuo, sustentable y sostenido de un programa de

control y reducción de fugas y pérdidas.

Operación del Sistema de Distribución

1)	 En la planta de tratamiento se recomienda disminuir la gradiente hidráulica en los

foculadores para de esta manera obtener una disminución en la velocidad del agua,
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2) La instalación de un sistema de Placas en los sedimentadores convencionales para

optimizar su funcionamiento.

3) Construcción de un revosadero longitudinal paralelo al canal de agua sedimentada.

4) La Instalación de dosificadores de polimeros (almidón industrial) lo cual ayudaría

a la floculación, y a la acción del sulfato de aluminio cuando se presentan

turbiedades elevadas en el agua que ingresa a la Planta

6) Instalación de macromedidores en las líneas de alimentación a cada una de las

redes; lo que permitirá conocer cual es el volumen de agua potable que realmente

se entrega a los consumidores, datos que comparados con los de micromedición

y facturación permitirán conocer el índice  de agua no facturada o lo que es lo

mismo el Índice de pérdidas en los sistemas de distribución.

7) Efectuar pruebas pitométricas periódicas para verificar el correcto funcionamiento

de la red de distribución; principalmente en las alimentaciones a las redes de

distribución y a las salidas de las reservas en los lugares que se abastecen

mediante bombeo; dado que se tratan de sectores confinados y plenamente

identificados. (tramos rectos de tubería 2-50 diámetros aguas arriba y 1(-2(

diámetros aguas abajo de cualquier accesorio)
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DIÁMETRO
	 LUGAR

Alta

Media

Baja

10 puig

18 puIg

10 puIg

12 puig

8 puig y 10 puig

Rómulo Gallegos entre Ramón Cavai y Ulloa

Rómulo Gallegos y Ramón Caval

J.J. Peña y González Suárez

González Suárez entre J.J. Peña y (>hnedo

Berlín

Se debería repotenciar las Estaciones Pitométricas utilizadas por la compañía

(>teco Ingeconsult en la ejecución de Planes Maestros como son: La Pradera,

Zamora Huayco (por su circuito cerrado), Perpetuo Socorro (Sector con tubería

de mala calidad), No así la de San Francisco por lo que las condiciones de

abastecimiento ha cambiado vía incorporación de bypass

	

8)	 Actualización permanente de los catastros, tanto de redes como de abonados, de

acuerdo con las especificaciones técnicas sugeridas por el Plan Maestro.

) Realizar un afinamiento periódico en las válvulas de los diferentes sectores y

subsectores, comprobando que las presiones en la red de distribución de agua sean

óptimas, para un buen servicio a los usuarios.

10) Implementar un sistema apropiado de difusión interna para optimizar las

actividades de operación.
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11) Cualquier trabajo que se realice en la red de distribución y que implique cambios

a la misma como es el caso de retiro o instalación de válvulas, instalación de

nuevos tramos de tuberías, realización de empates o by-pass(es) deben registrarlo

de inmediato por el Departamento Técnico y haciéndose la respectiva corrección

de los planos y catastros.

12) De acuerdo a la investigación  realizada se recomienda cambiar las siguientes

válvulas debido a su mal funcionamiento:

SECTOR

Calle Pío Jaramillo y Cuba

Argentina y Pío Jaramillo

México y Ramón Pinto

Lauro Guerrero y Maximiliano Rodríguez

Av. Los conquistadores y R. Espinoza

VÁLVULA A CAMBIAR

8 pulgadas

8 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

6 pulgadas

De la misma manera amerita el cambio de la mayoría de las válvulas en

las urbanizaciones como: La Pradera, Yaguarcuna y Clodoveo Jaramillo, en las

cuales en la actualidad para cualquier reparación de la tuberías de distribución se

hace necesario el corte desde la salida del tanque de reserva.

En el sector comprendido desde la escuela DINARIM hasta la iglesia San

Isidro Labrador es necesario cambiar y reubicar la tubería por cuanto esta se
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encuentra en mal funcionamiento y está instalada en terrenos particulares

13) Se hace necesario una repotenciación o cambio de sus redes de distribución en los

barrios Cuarto Centenario, Perpetuo Socorro, ciudadela Fabiola y en las calles

Catacocha y José Antonio Eguiguren debido a los frecuentes daños presentados

en estos lugares.

14) Descubrir las válvulas en las urbanizaciones como los (ieraneos y Sauces Norte

las cuales se encuentran cubiertas por capa asfáltica así como por tierra para

evitar perjuicios y perdidas de agua por rotura.

15) Realizar un estudio más profundo sobre el análisis funcional de válvulas con la

ayuda del equipo apropiado para el efecto como pueden ser los geó fonos

(mecánicos o electrónicos), de esta forma se podrá identificar totalmente las

válvulas que presentan problemas de estanqueida.d.

16) Instalar un número de válvulas en sitios adecuados que faciliten operaciones de

mantenimiento reparaciones, aislando áreas pequeñas (subsectores), afectando a

un número mínimo de usuarios.

17) Falta de válvulas de desfogue en las zonas más bajas de los anillos pitoméiricos

cuyo objetivo será el de permitir una limpieza de sedimentos de materiales que

se introducen en las tuberías al realizar reparaciones y evitar de esta manera que
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lleguen a los medidores provocando obstrucciones.

18) Implantación de un programa de muestreo de tuberías, válvulas y ramales

domiciliarios de diferentes diámetros, edades y materiales a fin de evaluar el estado

físico general de ¿tos y detectar posibles fallas de métodos constructivos.

19) Mantener un adecuado seguimiento de las tuberías de redes de distribución en

función de su vida útil, comprobando su resistencia a la presión de trabajo de la

línea.

Uso racional del agua

1) La UMAPAL debe emprender una campaña de concientización sobre el uso racional

del agua potable con el objeto de cambiar las costumbres actuales de uso,

caracterizadas por desperdicio y derroche de agua.

2) Debe implementarse una política tarifaria adecuada que restrinja el desperdicio de

agua castigando económicamente el mal uso. UMAPAL debe contar con sistemas

de contabilidad de costos para en función de un análisis real obtener una estructura

tarifaria adecuada.

3) Es indispensable mantener un adecuado catastro de abonados y mantener y controlar

constantemente los sistemas de micromedición, facturación y políticas de

recuperación de las inversiones.
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