
                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                                           CAPITULO I – Introducción del TFG                                           Página 1 de 25 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

 

 

 CAPITULO I. INTRODUCCIÓN AL TFG. 
 
I.1 Antecedentes y agradecimiento. 
I.2. Inicio de los abastecimientos de agua potable urbanos. 
I.3. Herramientas de modelado matemático de redes de abastecimiento. 
I.4. Objeto del trabajo fin de grado de ingeniería mecánica. 
I.5. Futuro de los abastecimientos de agua potable urbanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                                           CAPITULO I – Introducción del TFG                                           Página 2 de 25 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 
 

I.1. Antecedentes. 

En primer lugar agradecer al lector que se inicia en este Trabajo Fin de Grado por su 

interés en el mismo. 

Hace ya más de una década, en el año 2003 durante mis estudios de Ingeniería Técnica 

Industrial, en esta misma Universidad Politécnica de Cartagena, fue donde inicie mi 

primer contacto con un servicio municipal de aguas, a través de una beca de prácticas 

del COIE, y durante la misma, donde decidí enfocar mi futuro profesional al mundo de la 

gestión municipal del ciclo integral del agua, en los abastecimientos urbanos. 

Durante estos años, se me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesional y 

humanamente, en diversos servicios municipales de agua, como son el de Cartagena, 

Murcia, Ávila, Mazarrón, La Unión, Illescas, municipios de la provincia de Toledo, para 

finalmente, iniciar en el año 2013 un nuevo y deseado proyecto de gestión integral del 

agua en el municipio de Almansa.  

Nace aquí, en este nuevo reto de gestión, la idea del presente Trabajo Fin de Grado, en 

el que deseo unir la formación obtenida durante el Grado de Ingeniería Mecánica, y la 

experiencia profesional de estos 10 años como ingeniero, para finalizar el mismo con un 

doble logro, el de obtener la titulación de Grado, y el de poder presentar un proyecto 

que nos permita conocer y gestionar de un modo más eficaz la distribución de aguas 

urbanas de la ciudad de Almansa. 

Todo ello ha sido posible gracias, a un duro esfuerzo, el de mi familia, que ha sabido 

durante toda una vida, apoyar a quién un día inicio sus estudios de aspirante a 

ingeniero, y quién después conseguiría trabajar en aquello que ha soñado durante los 

largos años de estudio, la gestión y dirección de un abastecimiento de aguas urbanas.  

Desde aquí mi más reconocido agradecimiento a mis padres, Pedro y Cristina. 
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I.2. Inicio de los abastecimientos de agua potable urbanos. 

“El agua es imprescindible para la vida, para satisfacer necesidades placenteras y para el 

uso cada día”, según sostenía el arquitecto romano Marco Lucio Vitruvio Polion, en su 

libro octavo de la famosa obra Los diez libros de arquitectura. 

                               

                Los Diez Libros de la Arquitectura                                      Marco Lucio Vitruvio 

Todas las sociedades han necesitado estar siempre cercanas a este valioso recurso, en 

especial cuando los grupos humanos abandonaron el nomadismo. Los asentamientos 

venían determinados por varios factores, zonas altas de protección, y sobre todo por la 

existencia cercana de una fuente de agua suficiente que permitiera el abastecimiento 

humano, y sus otros usos como el de agricultura, etc… 

Los romanos, comprendieron la importancia de dominar el uso del agua, y desarrollarían 

técnicas de gestión y control que ninguna otra cultura había hecho antes – junto con el 

opus caementicum u hormigón romano - , quizás sea el desarrollo de las técnicas 

hidráulicas el principal síntoma de evolución cultural. 

Desde sencillos procedimientos para almacenar y extraer aguas hasta magnificas 

construcciones, que permitirían abastecer a populosas ciudades, con agua procedentes 

desde varios kilómetros de distancia, calle a calle, mediante una amplia red de 

distribución. Europa no volvería a experimentar salto tan cualitativo en la gestión de los 

abastecimientos de agua urbanos hasta el siglo XIX. 

Parece lógico pensar que lo más sencillo es tomar el agua de los propios ríos, lagos y 

lagunas. Sin embargo, las aguas de estos no eran tenidas en buena consideración, al 
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menos por los romanos, según sostenía Frontino, que fue autor de la obra llamada De 

aquis urbis Romae. 

Los ríos, en especial, han sido siempre los lugares naturales para el desecho o de riesgo 

de contaminación, lo que provocaba que el agua de estos no fuera lo suficientemente 

salubre para el consumo humano. De hecho, el propio arquitecto romano Vitrubio, da 

diversas técnicas para determinar la potabilidad de tal preciado líquido, por ello los 

romanos idearon diferentes formas saludables de abastecerse y gestionar el agua con 

seguridad. 

Antes de las grandes obras de infraestructuras hídricas, uno de los procedimientos para 

el aprovisionamiento de agua fue la creación de depósitos, en donde se guardaba el 

agua procedente de la lluvia – la cual se consideraba que poseía propiedades mucho 

más salubres -.  

Así, hacía el siglo VI a.C., las casas romanas estaban dotadas de cisternas que recogían el 

agua del tejado. Hacia el siglo III a.C., para mejorar la recogida de esta agua, se 

comenzaron a construir en el atrium de los domus una abertura cuadrangular en el 

tejado, llamada compluvium, por donde caía el agua procedente de los distintos tejados. 

El agua, de esta manera, caía al interior de este patio, siendo recogida en un estanque, 

normalmente realizado en piedra o mármol, llamado impluvium. En este lugar, el agua 

reposaba para que las impurezas arrastradas, a lo largo del tejado, se depositasen en el 

fondo. 

Posteriormente, por un orificio en una posición más alta que el fondo, el agua caía a una 

cisterna subterránea, bajo el atrium. Allí, era almacenada para su posterior uso. A veces, 

una red de tubería – empotradas en la pared – que las conducían directamente al 

impluvium.                          

 

Fig. Ejemplo de Impluvium romano.  
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En los peristilos – también en jardines y palestras públicos – existía un sistema parecido. 

En estos casos, el agua que caía del tejado solía ser recogida mediante un desagüe 

realizado en el suelo, que recorría los pórticos.  

Estos tenían una ligera inclinación para transportar el agua hasta distintos orificios que 

conectaban con cubetas, a modo de estante de decantación. De allí, otro conducto 

llevaba el agua hasta la cisterna bajo el peristilo. 

Para extraer el agua, se usaba un orificio, una especie de pozo, que comunicaba con la 

cisterna. Solían estar ornamentados mediante un brocal o puteal de cerámica o mármol. 

Estos, por lo general, se encontraban en el atrium o el peristilo, aunque en ocasiones las 

cisternas se encontraban bajo las cocinas, permitiendo recoger agua para cocinar 

directamente en ellas. 

La amplia cantidad de precipitaciones podía provocar, incluso, que la cisterna no diera 

abasto. De ser así, ello hacía que la casa quedara inundada.  

Para que ello no sucediera, existía en las cisternas unos conductos, en la parte superior, 

que daban a la calle. De esta manera, si el agua los alcanzaba, el agua se evacuaba por 

allí, evitando que estas se desbordaran. En los lugares en donde existía alcantarillado, 

éste era conectado directamente al colector más cercano, evitando también que la calle 

se convirtiera en un arroyo. 

Estas cisternas se construían en opus caementicum, en su parte interior, y la parte 

exterior solía ser de piedra, pero pronto se determinaría que este tipo de material 

producía filtraciones, por lo que se adoptó la medida de mezclarlo con puzolana, piedra 

volcánica, que bien machada hace que el cemento sea impermeable. El tamaño de las 

cisternas dependía de cada casa o de cada edificio público – mayores en estos últimos, 

en especial en las termas. 

A las cisternas en algunos casos, se les daba otra utilidad muy empleada en la 

actualidad, y era la de servir como aljibes contra los cortes de agua, en aquellos puntos 

donde existía red urbana de abastecimiento. 

 Otra forma de abastecimiento de agua, es el empleo de pozo, y en aquellos 

sitios donde existía una capa freática, se tendía a emplear la utilización de pozos.  
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Claro está, el clima y el terreno, determina cuál de los dos sistemas es más viable.  En las 

regiones septentrionales europeas, se prefirió el pozo, pues eran muchos más sencillos, 

y en la zona de la Galia, era usual que cada casa tuviera el suyo propio. 

Pero, ¿cómo buscaban esa agua oculta bajo la tierra con los métodos antiguos? Nuestro 

ya conocido ingeniero Marco Lucio Vitruvio, estableció en su capitulo dedicado a los 

abastecimientos de agua, novedosas formas de detectar este preciado regalo oculto 

bajo tierra.  

En el punto 1º, de su libro Octavo nos dice : “Si hay manantiales que hacen fluir el agua 

al descubierto, será muy sencillo disponer de ella; pero si no aflora al exterior, deben 

buscarse y deben captarse bajo tierra sus manantiales. Se procederá de la siguiente 

manera: un poco antes del amanecer se tumbará uno boca abajo exactamente en el 

lugar donde se quiere encontrar agua y, apoyando con fuerza el mentón sobre el suelo, 

se observará atentamente todo el contorno alrededor; manteniendo el mentón apoyado 

e inmóvil, la vista no se elevará más de lo que es preciso, sino que, con toda exactitud, ira 

demarcando una altura totalmente horizontal; entonces, en las zonas donde aparezcan 

vapores que ondean y se elevan hacia el aire, allí mismo se debe cavar, pues tales 

fenómenos de ninguna manera se producen en lugares sin agua. “ 

 

Fuentes y Presas 

Uno de los recursos más valorados solían ser las fuentes naturales – aquae saliens o 

profuens -, de donde brotaba agua de forma constante. Para su mejor uso, se solían 

realizar canalizaciones, así como la construcción de estanques que permitieran 

almacenar el agua. Estos lugares recibieron el nombre de ninfeos. 

A veces, los estanques junto a las fuentes se podían convertir en auténticos embalses 

que  almacenaban el agua de forma masiva, en especial cuando la fuente solo la 

suministraban de forma estacional. Se solía incluso inspeccionar los orígenes de las 

fuentes y en su caso, se practicaba sobre la roca canales para mejorar el flujo de agua. 

Aveces, si estos eran lo suficientemente amplios, se realizaban complejas presas, que 

daban lugar a verdaderos lagos.  

 

 

 



                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                                           CAPITULO I – Introducción del TFG                                           Página 7 de 25 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 
La traída de agua: Acueductos 

Normalmente, las fuentes de agua se encontraban en las zonas montañosas o al pie de 

estas. Lo que había que hacer era trasladar el agua a las ciudades, las cuales requerían 

de un amplio suministro para hacer frente a las necesidades higiénicas y actividades 

industriales. ¿Cómo transportarlas?, era el gran reto.  

Llevarla manualmente mediante aguadores era costoso y no hubiera dado el suficiente 

resultado. Así, se creó la idea de construir acueductos, que conducían el agua desde 

estos lugares donde se almacenaba – caput aquae, lugar donde el acueducto tomaba 

agua – hasta la ciudad.  

Además de fuentes, el agua también podía ser tomada desde la parte alta de los ríos, al 

considerarse que el agua era mejor conforme más cercana estuviera al nacimiento de 

estos, evitando de este modo los riesgos de contaminación existentes, a lo largo de su 

curso. 

El desarrollo técnico de los acueductos vendrá a partir de Julio César, cuando el 

occidente del Imperio se comience a urbanizar, requiriéndose la creación de una 

multitud de estos. Hasta aquel entonces es cierto que en Roma ya se habían realizado 

varios acueductos, pero la imagen de arcos sobre arcos que todos tenemos en mente no 

lo presentan esos primeros. Y de hecho, un acueducto no se define como el conjunto de 

arcos –arcuationes- sino que el acueducto es el conjunto del recorrido del agua desde el 

lugar de captación hasta la llegada a la ciudad, independientemente de la forma que se 

tome para construir el canal de agua -specus-. 

                     

Imagen: de un Specus romano 
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Así, por ejemplo, el acueducto de Samos – aunque griego- estaba realizado sobre la roca 

en el siglo VI a.C.  

En todo caso, no es usual encontrar tales construcciones en Grecia, ya que su territorio 

dispone de unos recursos hídricos mayores y sus ciudades poseían menos población. 

Solo cabe destacar el acueducto de Pérgamo, realizado por Eumenes II, el cual, a la vez 

que espectacular, debía salvar el terreno mediante un sifón. 

En Roma, los primeros acueductos fueron el Aqua Appia -312 a.C.- y el Anio Vetus -272 

a.C.-, ambos sin arcos. El primero que se construyó mediante arcadas fue en el 144 a.C., 

el Aqua Marcia. 

 

Trazado del Acueducto Aqua Appia 
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En todo caso, transportar el agua no era cosa sencilla. Se requería de conocimientos 

técnicos y constructivos muy profundos, en especial cuando el agua era transportada 

desde varios kilómetros.  

El acueducto que suministraba agua a la Cartago romana tenía una longitud de 132 km; 

el de Misena, en la Campanía, de 96 km; el Aqua Marcia, 91 km. 

En muchos casos, la longitud de estos venía dada por el propio relieve del terreno, 

dividiéndose de salvar multitud de obstáculos. Pero, además, había que tener en cuenta 

dos cosas.  

La primera es que el agua debía de fluir constantemente para evitar su estancamiento. 

Para ello el acueducto debía de tener una pendiente suficiente.  

Por otra parte, la pendiente provocaba que el agua fuera acelerándose, lo que producía 

desperfectos y daños estructurales. ¿Cómo evitarlo? A lo largo del recorrido había que 

crear depósitos de agua y pequeñas cascadas para desacelerarla. Posteriormente, el 

agua podía continuar su camino de nuevo a una baja velocidad. 

De acuerdo a ello, se observa la necesidad de crear los acueductos mediante arcos, pues 

permite crear la pendiente deseada, evitando los accidentes del relieve al mismo 

tiempo. Las alturas de estos podían llegar a los 48 metros en su punto más alto como 

ocurre con el de Nímes. 

En las montañas, se solían realizas galerías para el transporte de agua a través de ellas. 

En ocasiones estas no eran utilizadas para llevar agua para el consumo, sino que en los 

embalses se realizaban para evacuar el agua sobrante.  

Un ejemplo se encuentra en el lago Nemi – aunque este era un lago natural -, el cual 

estaba regulado mediante un canal que atravesaba la montaña, desaguando el agua 

cuando alcanzaba el nivel de éste. 
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Ejemplo de Evolución las Infraestructuras de Transporte de Agua 

 Uno de los problemas para el transporte del agua era salvar las depresiones. Es decir, lo 

ideal es captar el agua en una zona más elevada para transportarla en pendiente hasta 

la ciudad deseada. Pero claro está, el terreno rara vez ayuda.  

Imaginemos que el acueducto llega a una depresión profunda, en la que es imposible 

construir un acueducto que la atraviese.  

¿Cómo salvarla? Lo más usual era que se evitara, prefiriéndose siempre dar un rodeo. 

Pero cuando ello era imposible, se realizaba el sifón. ¿En qué consistía este? Se hacía 

descender al agua velozmente hacia el fondo de la depresión para que posteriormente 

el agua pudiera ascender. Era muy complejo, ya que la velocidad debía estar bien 

calculada al milímetro.  

Poca velocidad producía que el agua no llegara de nuevo arriba. Por otra parte, un 

exceso provocaba que el agua saltara al llegar arriba, siendo imposible que esta 

continuara por el specus. 

¿Qué cantidad de agua transportaban los acueductos? Depende de cada uno.  

El Anio Novus llevaba nada menos que 189.520 metros cúbicos de agua diaria a la 

ciudad de Roma. Algo menos el Aqua Marcía y el Aqua Caudia. Otros eran mucho más 

modestos, como el Lutecia, que transportaba 2.500 metros cúbicos. Roma, que llegó a 

contar con once acueductos simultáneos, daba una dotación media por ciudadano de 
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1.100 litros diarios, cantidad muy superior a la que se da hoy en día, en cualquier ciudad, 

lo que denota los avances en eficiencia hídrica que se han desarrollado durante la 

historia de los abastecimientos urbanos a las poblaciones. 

Las cifras son solo aproximadas, pues hay que tener en cuenta que a lo largo del 

recorrido se perdía agua por mucho que el specus fuera impermeable. Éste solía ser de 

piedra y enlucido en su interior por opus signinum. Por lo general, era abovedado para 

que el sol no evaporara parte del agua. Muchas veces se solían usar tubos de cerámica o 

de plomo para canalizarla. A lo largo del specus existía siempre registros o putei para 

poder entrar en su interior y realizar las tareas de mantenimiento necesarias. 

 

La red urbana de abastecimiento 

Cuando el acueducto llegaba a la ciudad, este desembocaba en una gran cisterna, 

llamada piscina limaria, donde se decantaba, ya que, al fin y al cabo, era inevitable que 

el agua portara impurezas. A veces, antes y posteriormente a la llegada a la piscina, unas 

rejillas eliminaban parte de estas. 

         
Boceto de una Piscina Limaria                             Imagen Interior Piscina Limaria 

Estas piscinas podían ser, al mismo tiempo, grandes depósitos de agua. Enormes salas 

cubiertas donde poder almacenar el agua por si el acueducto dejaba de suministras 

agua.  
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A veces eran grandes cámaras alargadas, sujetándose en las paredes la bóveda. Otras 

veces, eran amplias salas de pilares o columnas que sujetaban de igual modo las 

bóvedas del techo. Cabe destacar la piscina mirabile de Misena, o la de yerebaan Sarayi. 
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Más tarde, el agua iba al castellum aquae, cuya función era una la de redistribuir el 

agua.  

Desde este lugar salían las distintas tuberías que llevaban el agua a las calles de una 

determinada ciudad, pudiéndose cortar el suministro de una determinada zona, sin 

necesidad de dejar de dejar a toda la ciudad desabastecida, naciendo aquí el concepto 

de sectorización hidráulica de una red de distribución urbana.               

 

Imagen de una antiguo castellum aquae 

Aunque no en todas las ciudades el castellum aquae funcionaba de igual forma. Lo ideal, 

según comenta Vitrubio, era que el castellum permitiera dividir el suministro de agua en 

tres niveles distintos: un primer nivel debía suministrar el agua a las fuentes públicas, un 

segundo estaba destinado a edificios públicos, y un tercero a fuentes decorativas. ¿Qué 

sentido tenía?  

Pensemos en un momento de sequía. Lo lógico era economizar el recurso hídrico, 

cortando el suministro a las fuentes decorativas en primer lugar. Así, se garantizaba que 

el agua de las fuentes públicas, que era donde los ciudadanos hacían uso del consumo 

de agua, permaneciera funcionando el mayor tiempo posible, en condiciones de 

escasez.  
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En la actualidad, las ciudades de más de 20.000 habitantes, vienen obligadas a 

establecer un Plan de Emergencias ante situaciones de Sequías, donde se establecen los 

pasos a seguir según los distintos niveles de escasez hídrica a la que se enfrenten, al 

objeto de garantizar el la mayor medida posible, el suministro para el abastecimiento de 

agua para consumo humano de sus ciudadanos. 

Pero, ¿cómo era conducida el agua hasta fuentes y edificios públicos? Como hoy en día, 

mediante tuberías que salían del ya mencionado castellum. Estas podían ser de tres 

tipos, de piedra – rara vez usadas pues eran costosas de realizar, de plomo y de 

cerámica. 

Las de plomo suelen ser más extrañas que las de cerámica, ya que el coste de este 

material era alto. Se construían a partir de una placa que se moldeaba para darle forma, 

siendo soldada mediante una colada de plomo, recubierta por una pasta de cerámica, lo 

cual no daba buen resultado, al ser usual que la presión acabara por reventar la tubería 

por dicha pestaña. Eran de mayor longitud que las de cerámica y sus medidas suelen ser 

estandarizadas. Curiosamente Vitrubio dice que sospecha que las tuberías de plomo 

envenenaban el agua, algo que quedó demostrado en el siglo XX. 

Lo más usado eran las tuberías de cerámica. Eran de amplio diámetro, pero su longitud 

no superaba la del brazo humano, ya que estas eran fabricadas de forma manual. La 

unión se realizaba mediante machihembrado, es decir, cada tubería tenía un lado con 

mayor diámetro que el otro para encajar en ella otra tubería. La unión era sellada 

mediante un mortero de cal para evitar fugas. 

En los lugares húmedos, las tuberías se podían realizar en madera. En tal caso, se 

vaciaban los troncos, los cuales eran unidos mediante anillos de cuero o de metal. En 

cualquier caso, estas tuberías iban siempre bajo las aceras. Se aprovechaban las 

cisternas públicas para conectar las tuberías a ellas. Con ello se lograba reducir la 
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presión que estas debían soportar – uno de los principales problemas, que conllevaba 

continuos reventones-. Al mismo tiempo permitía acumular agua como si fueran 

depósitos auxiliares del principal. 

¿Quién costeaba el suministro de agua? 

Como se puede apreciar, realizar estas construcciones conlleva un amplio gasto, al igual 

que su constante mantenimiento.  

En nuestros días, somos los ciudadanos quienes pagamos por disfrutar de agua 

corriente, lo que permite costear las obras necesarias para ello, y tiene el ingeniero el 

deber de optimizar este preciado y escaso recurso hídrico, mediante el estudio y 

análisis de las distintas variables y soluciones de suministro en las redes de 

abastecimiento urbano de las ciudades. 
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I.3 

 
Herramientas de modelado matemático de redes de abastecimiento. 

 

EPANET es un programa orientado al análisis del comportamiento de los sistemas de 

distribución de agua y el seguimiento de la calidad del agua en los mismos, que ha 

tenido una gran aceptación en España, y en todos los países de habla hispana, desde su 

lanzamiento en Europa en Septiembre de 1993.  

Ello se debe principalmente al excelente trabajo realizado por su autor L. Rossman,  

quien ha sabido conjugar los algoritmos de cálculo más avanzados con una interfaz 

gráfica potente y amigable.  

También han influido en su difusión otros factores, como la posibilidad de integrar el 

módulo de cálculo en otras aplicaciones, el soporte dado por la EPA para su distribución 

gratuita, y la existencia de una lista abierta de usuarios para realización de todo tipo de 

consultas y puesta al día.  

Entre la multitud de aplicaciones de EPANET cabe destacar la planificación de mejoras 

en las redes, el trazado y selección de nuevos elementos, la detección de los ’cuellos de 

botella’ de la red, la evaluación de la calidad y tiempo de vida de los materiales, la 

regulación de las presiones en la red, la reducción de los costes de operación, la 

regulación del uso de los depósitos para reducir los tiempos de retención del agua, la 

previsión de la respuesta de la red ante la clausura de un punto de alimentación o la 

incorporación de nuevas urbanizaciones, la planificación de actuaciones en casos de 

emergencia, como la entrada de un contaminante no controlado, la localización de 

estaciones de recloración, la sectorización de la red para el control de fugas, etc. 

 En el futuro los modelos deben constituir un soporte de uso continuado para la toma de 

decisiones de carácter técnico en todas las empresas encargadas de la distribución del 

agua potable.   

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados 

del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de suministro a presión.  

Una red puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, 

válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses. EPANET efectúa un seguimiento de 

la evolución de los caudales en las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los 

depósitos, y la concentración de las especies químicas presentes en el agua, a lo largo 

del periodo de simulación discretizado en múltiples intervalos de tiempo.  
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Además de la concentración de las distintas especies, puede también simular el tiempo 

de permanencia del agua en la red y su procedencia desde las diversas fuentes de 

suministro.   

EPANET se ha concebido como  una herramienta de investigación para mejorar nuestro 

conocimiento sobre el avance y destino final de las diversas sustancias transportadas 

por el agua, mientras ésta discurre por la red de distribución.  

Entre sus diferentes aplicaciones puede citarse el diseño de programas de muestreo, la 

calibración de un modelo hidráulico, el análisis del cloro residual, o la evaluación de las 

dosis totales suministradas a un abonado. EPANET puede resultar también de ayuda 

para evaluar diferentes estrategias de gestión dirigidas a mejorar la calidad del agua a lo 

largo del sistema. 

 Entre estas pueden citarse:   

• alternar la toma de agua desde diversas fuentes de suministro  

• modificar el régimen de bombeo, o de llenado y vaciado de los depósitos  

• implantar estaciones de tratamiento secundarias, tales como estaciones de recloración 

o depósitos intermedios  

• establecer planes de limpieza y reposición de tuberías. EPANET proporciona un 

entorno integrado bajo Windows,  para la edición de los datos de entrada a la red, la 

realización de simulaciones hidráulicas y de la calidad del agua, y la visualización de 

resultados en una amplia variedad de formatos. Entre éstos se incluyen mapas de la red 

codificados por colores, tablas numéricas, gráficas de evolución y mapas de isolíneas. 

Dos de los requisitos fundamentales para poder construir con garantías un modelo de la 

calidad del agua son la potencia de cálculo y la precisión del modelo hidráulico utilizado. 

EPANET contiene un simulador hidráulico muy avanzado que ofrece las siguientes 

prestaciones:  

• no existe límite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse  

• las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de Hazen- Williams, de 

Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning  

• contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc.   

• admite bombas de velocidad fija o variable  
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• determina el consumo energético y sus costes. 

• permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas de corte, de retención, 

y reguladoras de presión o caudal.   

• admite depósitos de geometría variable (esto es, cuyo diámetro varíe con el nivel). 

• permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con su propia 

curva de modulación en el tiempo. 

• permite modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de la presión (p.ej. rociadores). 

• admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel en los depósitos o en la 

hora prefijada por un temporizador, y leyes de control más complejas basadas en reglas 

lógicas. 
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I.4 Objeto del trabajo fin de grado de ingeniería mecánica. 

 

El objeto del presente trabajo de fin de grado, es el de conocer el funcionamiento de 

una infraestructura real de abastecimiento urbano, dando traslado a un sistema de 

modelado matemático, al objeto de poder simular su comportamiento a través de 

herramientas de análisis computacional, que nos permitan poder tomar decisiones, 

basadas en los resultados de simulación obtenidos. 

Para ello se hace necesario en primer lugar, obtener una planimetría lo más fiable 

posible del sistema de abastecimiento, conociendo el tipo de redes, materiales, 

diámetros nominales, grado de envejecimiento de las redes, que puedan originar 

reducciones de diámetros efectivos, válvulas cerradas, que impidan la libre circulación y 

rompan en sistema mallado, así como los elementos de captación y almacenamiento de 

aguas, y su punto de suministro principal a la red. 

En una segunda fase, se debe realizar un estudio de los volúmenes suministrados a la 

red, y de los consumos originados dentro de la misma, a través de sus nudos, siendo 

importante saber la cantidad suministrada, así como la forma y curva de suministro 

temporal.  

Una vez conocida la distribución de redes, y el volumen que se suministra a la misma, se 

puede iniciar, la fase de construcción de un modelo matemático a través del uso de 

herramientas informáticas, que no permitan analizar en comportamiento global del 

sistema. 

Una vez construido nuestro modelo matemático, que representa a la infraestructura de 

abastecimiento de agua potable, se hace necesario validar el mismo, mediante el 

contraste de los valores obtenidos, con valores tomados del modelo real, mediante el 

muestro de determinados puntos de referencia, al objeto de iniciar un ajuste y 

calibración del mismo, con el objetivo de que los resultados obtenidos del modelo, 

gocen de la mayor fiabilidad posible. 

Una vez ajustado el modelo, durante el proceso de simulación, y tras realizar un estudio 

detallado de las distintas zonas y nudos del sistema, se detectarán puntos y zonas, 

donde pueda verse comprometida el estándar de calidad en el abastecimiento de agua. 

Tras detectar estos puntos, el modelo matemático, nos ofrecerá una valiosísima ayuda, 

permitiéndonos ensayar diferentes soluciones, antes de llevarlas a materializarlas a 
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través de inversiones encaminadas a implementar la infraestructura y llegar a dar una 

solución eficiente a las zonas comprometidas. 

Se ha de indicar, que se hace necesario, profundizar en el aprendizaje y conocimiento, 

de las numerosas variables que existen en un sistema de abastecimiento, tipología de 

redes, válvulas, diferentes curvas de suministros, registro de volúmenes suministrados, y 

los modelos de caudalímetros existentes, al objeto de tener una visión de conjunto del 

sistema. 
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I.5 Futuro de los abastecimientos de agua potable urbanos - smart cities. 
 

La limitación de recursos, la sensibilidad por la eficiencia en el uso y la adecuada gestión 

de los indicadores ambientales, se presentan como los principales argumentos para 

abordar soluciones que permitan una gestión ambiental eficaz del entorno urbano 

utilizando las tecnologías de la información. 

El concepto SMART CITY (Ciudad Inteligente) no es otro que el de implantar entornos 

de gestión informativa que permita recolectar datos en tiempo real de forma 

permanente y forma remota de los flujos considerados (agua, iluminación, tráfico, 

residuos, etc.). 

Pero el concepto “Smart” también implica que la información pueda ser tratada y 

gestionada para poder disponer del marco referencial y de este modo permitir a los 

gestores municipales tomar decisiones que introduzcan ahorro económico y 

medioambiental en la gestión que le han encomendado sus ciudadanos.  

Ante un escenario donde el entorno urbano debe tener presente en su día a día la 

eficiencia, el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos, resulta inevitable 

plantearse una evolución en los modelos de gestión de las ciudades.  

Aspectos como el desarrollo económico, el aumento de población urbana y ciertos 

efectos del cambio climático, tales como las largas sequías, episodios de inundaciones y 

otros eventos meteorológicos extremos, repercuten en la disponibilidad de los recursos 

hídricos y en la vida misma y el funcionar de las ciudades, obligando a la urbes a afrontar 

importantes desafíos para convertirse en auténticas smart cities.  

Solo con una visión integrada y global se conseguirá garantizar que todas las personas 

tengan acceso fiable y seguro a los suministros de agua y servicios de saneamiento, 

proteger y prevenir los entornos urbanos frente posibles inundaciones y asegurar un 

medio ambiente sostenible. 

Las ciudades se enfrentan a uno de sus mayores desafíos: ser sostenibles en el largo 

plazo, haciéndose aquí referencia tanto a factores económicos como medioambientales.  

En los últimos años, las ciudades han jugado un papel fundamental en el desarrollo 

socioeconómico de cualquier región. Se han convertido en ejes clave del crecimiento 

económico, de la innovación, del progreso social, de la cultura, del conocimiento y de la 
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diversidad. Y fruto de ello y de la calidad de los servicios básicos, como el de salud, se 

han transformado en polos de atracción de población.  

Esta concentración urbana traslada a las ciudades los grandes retos de sostenibilidad de 

la sociedad: las ciudades consumen más de dos tercios de la energía mundial y 

representan el 70% de las emisiones globales de CO2. 

Según un reciente informe publicado por la ONU, si mantenemos el actual modelo de 

consumo, en el año 2030 las necesidades de la sociedad habrán crecido 

exponencialmente: el mundo necesitará el 50% más de comida, el 45% más de energía y 

el 30% más de agua. 

Entendiendo el término Smart city como ciudad inteligente que aprovecha y desarrolla 

la tecnología en pro de la eficiencia, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de 

vida y el bienestar de sus ciudadanos, no son pocos los argumentos para incluir la 

materia de gestión del agua dentro de este amplio concepto. 

Toda Ciudad interfiere en el ciclo del agua de muy diversas maneras. Los núcleos 

urbanos captan y hacen uso de diversas fuentes que van desde el agua de los ríos y 

acuíferos, a aguas marinas desaladas o aguas recicladas.  

Determinados procesos de tratamiento resultan imprescindibles para su 

aprovechamiento y transformación a agua de consumo humano, la cual es distribuida a 

través de redes de abastecimiento, que satisfacen las demandas de los distintos usos de 

las ciudades, bien sean domésticos, industriales u a otros fines.  

El agua utilizada, así como las aguas de lluvia, se dirigen a la red sanitaria para su 

tratamiento depurativo, con el objeto de ser reutilizada o retornada al medio en la 

mejor calidad posible. 

Como receptores del agua de lluvia y ocupantes de aledaños de ríos, en ocasiones las 

ciudades también recogen volúmenes extraordinarios de agua con el consiguiente riesgo 

de inundaciones. 
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Fig. Croquis de la Gestión del Ciclo Integral del Agua 

Esta interacción medio hídrico-ciudad, en un contexto meteorológico y de perspectivas 

de cambio climático caracterizado en muchas ocasiones por la escasez y distribución 

irregular de las aportaciones, supone cuando menos una constante necesidad de 

superar dificultades de disponibilidad asociadas al estrés hídrico y la escasez de recurso.  

Existe el riesgo de sufrir una alteración del medio hídrico en sí mismo, por la disminución 

en cantidad y calidad del recurso, lo que conlleva un aumento importante del 

requerimiento energético derivado de los procesos de tratamiento, tanto previo como 

posterior, transporte, distribución, etc. 

En un contexto como este, las Smart cities deben ofrecer soluciones dirigidas a mejorar 

una gestión eficiente del agua en los entornos urbanos, asegurando un suministro de 

calidad y un uso racional de acuerdo a las demandas reales.  
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Para ello, mediante soluciones tecnológicas, se hace uso de la tecnología disponible para 

optimizar los procesos de gestión integral del agua, lográndose disminución del volumen 

suministrado de agua a la red de distribución, incidiendo tanto en las mejora de las 

redes, como en el ahorro individual y la aplicación de mecanismos de regeneración y 

reutilización de aguas.  

En el ámbito de las redes de distribución y suministro de aguas potables, resultan clave 

sistemas que garanticen incrementar la eficiencia de las mismas, teniendo presente 

tanto el propio recurso como la energía consumida, adaptando la operación a los 

patrones de consumo y posibilitando la detección y reducción de averías, fugas, fraudes, 

etc. 

Así mismo, es preciso incorporar sistemas inteligentes en los hogares, a través de la 

instalación de redes domésticas de agua diferenciadas según el tipo de uso, sistemas de 

reutilización o la instalación de contadores inteligentes para las lecturas automatizadas, 

permitiendo a todos los consumidores conocer sus patrones de consumos diarios, 

tarifas y servicios de la red y generar sugerencias de mejora de hábitos a través de 

consejos personalizados. 

La minimización del consumo energético asociado a los procesos de depuración, 

potabilización y desalación, incrementando la eficacia de las redes de distribución y 

saneamiento. 

La mejora de la calidad de las aguas vertidas. El establecimiento de sistemas de control 

de contaminantes en redes de saneamiento, sistemas de gestión de drenaje avanzados 

para la prevención y protección de inundaciones urbanas, construcción de depósitos de 

aguas pluviales basados en la integración de la previsión meteorológica local, sistemas 

de monitorización, control y modelización hidráulica, que permita realizar una gestión 

inteligente de caudales y presiones, optimizando el rendimiento de la red, y alertando 

instantáneamente ante la aparición de defectos o averías en el sistema hidráulico. 

El equilibrio en el aprovechamiento y disponibilidad de diferentes fuentes, con máxima 

eficacia en relación al consumo de agua, energía y coste económico. Sistemas y redes de 

monitorización, así como sistemas de modelización y evaluación del estado de los 

recursos resultan de suma importancia para evaluar la disponibilidad de los recursos, 

detectar posibles sobreexplotaciones, analizando y planteando diversidad de escenarios 

operativos, mediante el empleo de sistemas de simulación. 
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En los próximos años, las ciudades tendrán que afrontar numerosos desafíos, la mayor 

parte con un impacto directo en la gestión del agua y con un elevado nivel de 

complejidad.  

Solo a través de una nueva planificación y sistema de gestión del agua, las ciudades 

serán capaces de superar estos retos. Será necesario un nuevo modelo de gestión que 

tenga en consideración todos los procesos: planificación, gestión de la demanda, 

operación, control y uso de los propios recursos., así como una concienciación 

ciudadana de la limitación de recursos y de la necesidad de realizar una gestión más 

eficiente cada día de los recursos hídricos. 
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CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
LA CIUDAD DE ALMANSA 
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II.1 HISTORIA DE LA CIUDAD DE ALMANSA. 
 

Situada en el extremo más oriental de la provincia de Albacete, Almansa se adentra en el 

Levante uniéndose a Alicante, Valencia y Murcia.  

Nos encontramos en la zona donde se unen los sistemas montañosos ibérico y bético, 

que han dado lugar a una llanura situada a unos 700 metros sobre el nivel del mar, con 

unas montañas que la ciñen, pero que dejan unos pasillos de acceso hacia la Meseta y el 

Levante configurando el llamado "Corredor de Almansa", considerado como uno de los 

17 pasos naturales de la Península.  

Esta especial situación geográfica ha originado la dotación de una importante 

infraestructura de comunicaciones, que configura a nuestra ciudad como un estratégico 

enclave de comunicaciones desde el centro peninsular a la zona levantina.  

Está obligada y favorable comunicación en ambos sentidos ha reunido en Almansa las 

influencias del Levante y la Meseta, forjando la peculiar personalidad de la ciudad y 

diferenciándola en buena medida del resto de las ciudades manchegas de cuya región 

forma parte.  

Situada a 79 Km al este de la capital, en la N-430, Almansa es una población de remotos 

orígenes. En la época árabe, Almansa, perteneció al reino de Murcia.  

Hacia el s. XIII se inició la conquista de estas tierras por los cristianos aprovechando las 

desavenencias entre los reyes moros murcianos y sus vecinos. 

Pero no fue hasta el reinado de Fernando III de Castilla “El Santo”, cuando parte del 

reino de Murcia se rindió ante el infante Alfonso, más tarde Alfonso X “El Sabio”.  

En España se entró en un período de enfrentamientos entre Alfonso y su suegro Jaime I 

“El Conquistador”, para delimitar los reinos de Castilla y Aragón, siendo Almansa uno de 

los límites de la Corona de Castilla.  

En el s XIV, el castillo pasó a manos del infante don Juan Manuel que lo mando 

reconstruir sobre las fortificaciones musulmanas, diferenciándose claramente la 

mampostería cristiana del tapial árabe.  
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Don Juan Manuel concedió numerosos privilegios y mercedes a esta villa, ratificados por 

distintos monarcas castellanos y aún continuados por los marqueses de Villena, los de 

Aragón y los Pacheco.  

En 1476, Almansa ya se ha incorporado definitivamente a la Corona de los Reyes 

Católicos como otras poblaciones del marquesado.  

A principios del siglo XVIII se libró una importante batalla en 1707, durante la Guerra de 

Sucesión, decisiva para el asentamiento de Felipe V en el Trono de España.  

En conmemoración de ella se levantó, en el siglo XVIII, un monumento en forma de 

pirámide hoy no conservado. Desde 1778 y por merced de Carlos III esta antigua villa 

pasó a titularse Ciudad.  

 

 

Vista Frontal del Castillo de Almansa 

El urbanismo de esta población viene configurado, principalmente, por toda una serie de 

callejuelas que circunvalan la enorme roca que está coronada por su célebre castillo.  
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Está declarado conjunto histórico-artístico. Lo más característico del perfil de la ciudad 

es el castillo, espectacularmente erguido sobre el llano, el mejor conservado de la 

provincia.  

El aspecto actual del castillo corresponde a la época de don Juan Pacheco, marques de 

Villena cuyas armas aparecen en las claves de las bóvedas de crucería sencilla en su 

torre de homenaje.  

El Ayuntamiento neoclásico, presente en su cuerpo bajo una galería porticada de sobrio 

diseño. En él se guarda el llamado Cristo de las Batallas que, según la tradición se 

encontró en 1707 en el campo de batalla. Separada del edificio está la torre del reloj 

municipal con precioso escudo rococó de la ciudad.  

El Teatro Principal se encuentra ubicado en la esquina de la calle Cervantes con la calle 

Federico García Lorca. No se conoce documentación sobre el edificio si bien desde el 

principio su uso fue de teatro. Consta de dos partes diferenciadas: una como sala de 

representación y otra de carácter mixto (bar, aseos, accesos, etc).  

A las afueras de la población todavía se mantiene la pequeña ermita de San Blas, del 

siglo XVIII, de planta centrada, con cúpula de perfil levantino y rica decoración interior.  
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II.2 POBLACIÓN Y DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE ALMANSA 
 

II.2.1. SITUACIÓN DESCRIPTIVA  

Características demográficas  

El análisis de las características demográficas adquiere una extraordinaria importancia. 

La población, su estructura y características principales van a condicionar muchos de los 

elementos que inciden en el desarrollo de la ciudad, el progreso económico, el impacto 

ambiental, etc. que, a su vez, van a incidir directa e igualmente en que se produzca un 

incremento o descenso de la población.  

Evolución de la población  

Como se muestra en el gráfico sobre la Evolución de la Población de Almansa a lo largo 

de los último siglo, la población de Almansa, ha seguido un fuerte crecimiento en el 

periodo 1900 a 1980, donde se continua el crecimiento pero de un modo moderado, 

para a partir del año 2008, donde se produce una inflexión en la tendencia de 

crecimiento, comienza una leve baja de la población, como consecuencia 

principalmente, de la crisis económica. 
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II.3.1 MEDIO FISICO DE ALMANSA. HIDROGRAFÍA DEL ENTORNO. 
 

II.3.1. HIDROGRAFÍA DEL ENTORNO DE LA CIUDAD DE ALMANSA 

El término municipal de Almansa, hidrográficamente, viene condicionado por la  escasez 

de precipitaciones que habitualmente no sobrepasan los 400 mm anuales. Esta escasez 

de precipitaciones se traduce en una inexistencia de cursos de agua permanentes, y por 

tanto en la representación de cursos de agua temporales que conforman barrancos y 

ramblas en su devenir.  

 

Hidrográficamente, gran parte de la superficie del término pertenece a la Cuenca del 

Júcar, estando el río principal de esta Cuenca (el Júcar) a unos 35 kilómetros al Norte. 

Una muy pequeña proporción del terreno al Sur del núcleo urbano drena hacia la 

Cuenca del Segura.  

La principal característica hidrográfica del término de Almansa es su carácter endorreico, 

puesto que la mayoría de los cursos estacionales (ramblas y barrancos), vierten a la zona 

deprimida y endorreica de la llanura de Almansa, a excepción de algunos que se 

indicarán a continuación.  

Hidrográficamente han de distinguirse cuatro subcuencas, que recogen aguas de 

diversas partes del término municipal:  

* Cuenca Endorreica de la Llanura de Almansa. Las aguas de esta cuenca provienen de 

tres entornos diferenciados:  

- Área al Oeste del término municipal y que recoge las aguas de escorrentía 

provenientes del entorno de Los Cuchillos y del término de Alpera a través del arroyo de 

la Vega o Cañada del Charco, acumulándose las mismas en el Pantano de Almansa.  

- Área ubicada al Sur del núcleo urbano de Almansa, que recoge las aguas del 

sistema hídrico de los Minados de Zucaña, que provienen de surgencias o manantiales 

de agua en el entorno de Las Mearreras y del Cerro de la Cruz y que posteriormente 

conforman la Rambla de Los Molinos. El caudal medio es de 60l/hora.  

Este sistema hídrico está formado por diversas surgencias, galerías y manantiales 

superficiales y por el aporte de las aguas de los pozos de Zucaña, que son conducidos 

por medio de acequias y de la propia rambla de los Molinos hacia la Huerta de Almansa.  
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Su importancia es muy grande por doble motivo: tradicionalmente este sistema hídrico 

fue el origen de la disposición en el territorio de una serie de molinos harineros, 

actualmente siendo recuperados algunos de ellos, y la rambla de Los Molinos mantiene 

una de las escasas representaciones del bosque de ribera en el territorio.  

- Área ubicada al Noreste del término municipal y que recoge las aguas tanto de 

escorrentía como de manantiales de las vertientes del Gallinero, conformando diversas 

ramblas como la del Cegarrón y de Piedras, y que posteriormente desembocan en la 

rambla del Sugel.  

A pesar de la escasez del recurso hídrico superficial, ha de destacarse por su importancia 

el Embalse de Almansa.  

Este pantano, situado a 6 kms al Oeste del núcleo urbano es uno de los más antiguos de 

Europa en funcionamiento, datando las primeras obras de construcción de cimientos de 

1578. Esta presa está realizada en forma escalonada con diversas gradas partiendo de 

un grosor en la base de unos 16 metros y acabando en una grada superior de unos 3,5 

metros.  

 

El último recrecimiento que sufrió la presa fue en 1921 y actualmente está 

prácticamente colmatado; el volumen total utilizable del embalse es de 2.8 hm3 y 

actualmente tiene una capacidad de 0.8 hm3, (hay unos 14 metros de lodos y apenas 6 

metros de fondo de agua), por lo que se han acometido diversos estudios encaminados 

a dragar y acondicionar el embalse, con el doble objeto de cumplir la funcionalidad de 

laminación de aguas frente a avenidas y de su posible utilización agraria.  

Debido a la colmatación del embalse y a su incapacidad de retener el agua, en las épocas 

más lluviosas se dan problemas de avenidas que inundan la llanura de Almansa.  

Para evitar las avenidas, aparte del proyecto de eliminación de lodos, se ha solicitado a 

la Confederación Hidrográfica rebajar la cota de la Rambla Nueva, que es en la que 

desagua la rambla del Pantano.  

Sus aguas tienen una utilización para regadíos por la Comunidad de Regantes de 

Almansa, aunque actualmente forma parte de titularidad municipal.  

Todas las aguas mencionadas de esta cuenca vierten al entorno del valle que une las 

localidades de Ayora y Almansa, gran planicie donde antiguamente existió una laguna: la 
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laguna de San Benito, próxima al límite de ambos términos municipales, y que 

actualmente está desecada por explotación agraria tradicional.  

Tan sólo en fenómenos episódicos de lluvias torrenciales, asociados al desbordamiento 

del embalse de Almansa, se denota su presencia por encharcamiento del terreno 

arcilloso subyacente. Las áreas susceptibles de inundaciones se han reflejado de forma 

orientativa en el Plano Nº 13 Áreas de Control Ambiental.  

 

• Cuenca del Barranco de la Teja. En el entorno más oriental del Paraje de la 

Sierra, existen diversas vertientes que conforman barrancos cuya salida fuera 

del término municipal se produce a través del Barranco de la Teja (denominado 

Arroyo de Cañoles en el término municipal de La Font de La Figueres).  

En algunos de estos barrancos se han observado obras de restauración 

hidrológica- forestal, al objeto de minorizar los procesos de erosión y transporte 

de sedimentos tan habituales en estas áreas.  

 

• Cuenca del Barranco de la Teja. Cuencas exorreicas del Barranco de Olula y 

Barranco de Guilopo. Esta pequeña cuenca vierte las aguas recogidas de los 

flancos septentrionales de cuenca la Sierra de la Oliva y meridionales del Cerro 

Tres Puntas hacia la población de Caudete.  

 

• Cuenca asociada a la Sierra Lacera. Recoge aguas de dos ramblas de escasa 

entidad y los vierte hacia la cuenca del Segura: ramblas de Zurridores y rambla 

de la Tobarrilla.  

 

En las consultas realizadas a la Confederación Hidrográfica del Júcar no se dispone 

de datos foronómicos (caudales) puesto que en el término municipal de Almansa, al 

estar dotado de cursos de agua temporales, no existe instalado ningún punto de la red 

de medición. 

 El punto más próximo al área de estudio de la red foronómica está en Xátiva, en el 

río Cañoles (Comunidad Valenciana, 40 kilómetros al este del ámbito de estudio).  

Riadas y Avenidas 

Tal y como se extrae del estudio climático, el Término Municipal de Almansa es 

propenso a la formación de riadas y avenidas. Éstas dan lugar a grandes inundaciones 
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que van asociadas a graves daños económicos y sociales junto con una pérdida 

considerable de suelo, debido a la fuerza de arrastre del agua.  

El Ayuntamiento de Almansa, presentó al Organismo de Cuenca, un informe sobre la 

necesidad de acondicionar los cauces de diversas ramblas en el Término Municipal de 

Almansa, Albacete. En éste se describe la problemática actual de estas ramblas y se 

proponen acciones correctoras sobre dichos cauces a fin de mejorar la situación actual.  

- La rambla del Pantano, se ha visto repetidamente afectada por las avenidas de los 

últimos años. Esta rambla recoge el agua de salida del Embalse de Almansa, dicho 

embalse presenta una colmatación por lodos, viendo muy mermada su capacidad 

reguladora del cauce en estos episodios tormentosos.  

Un seguimiento de este cauce muestra muchos tramos que presentan aterramientos 

parciales y totales de su sección, debido a materiales arrastrados por las avenidas 

anteriores, así como la disposición de materiales que alteran el curso natural y originan 

desbordamientos de las aguas.  

 

En la zona de la rambla cercana a la casa del Panadero, las últimas avenidas han ido 

colmatando paulatinamente el perfil del cauce, provocando que la diferencia de cota 

entre el cauce y los terrenos colindantes sea muy pequeña, facilitando así, el 

desbordamiento del cauce y la inevitable anegación de las tierras de los alrededores. Lo 

mismo ocurre en el cruce entre el Cordel del Camino Ancho y la Rambla del Pantano.  

Justo después de este cruce, se presenta una zona de 400 metros aguas abajo, en la que 

desaparece cualquier indicio de la existencia de la rambla, produciendo 

desbordamientos del agua que transporta el cauce. Es necesaria una continuidad del 

canal para que conduzca el agua hasta el desagüe de la rambla de las Hoyuelas.  

- La rambla Nueva, es la prolongación de la rambla de las Hoyuelas a partir de su unión 

con las del Pantano, presenta problemas a la altura de la N-330. La mínima diferencia de 

cotas entre el cauce y la conexión con la Carretera N-330 produce el estancamiento de 

las aguas, aumentando así el riesgo de desbordamientos.  

 

Perteneciente también a la Cuenca Endorreica de la Llanura de Almansa , está la Rambla 

de los Molinos, que recoge las aguas del Sistema Hídrico de los Minados de Zucaña y que 

tiene como principal riesgo de inundación la abundante presencia de vegetación y restos 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                CAPITULO II – Descripción del Sistema de Abastecimiento                             Página 10 de 69 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

de ésta en el cauce, obstaculizando totalmente la circulación del agua en determinados 

tramos del cauce.  
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II.3.2. CONCEPTOS DE HIDROGEOLOGÍA 

Concepto de acuífero  

Se define un acuífero como aquella formación geológica capaz de almacenar y transmitir 

agua susceptible de ser explotada en cantidades económicamente apreciables para 

atender diversas necesidades.  

En función de las características de las rocas, se puede hacer la siguiente clasificación:  

• Acuífugo: No posee capacidad de circulación ni de retención de agua.  

• Acuícludo: Contiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, pero no la 

transmite.  

• Acuitardo: Contiene agua y la transmite muy lentamente.  

• Acuífero: Almacena agua en los poros y circula con facilidad por ello 

 

Zonas de un acuífero  

Si admitimos que los acuíferos reciben agua de la precipitación (aunque puede recibirla 

por otras vías), se pueden definir tres zonas: zona de alimentación o recarga, zona de 

circulación y zona de descarga.  

La zona de alimentación es aquella donde el agua de precipitación se infiltra. La zona de 

descarga es la zona donde el agua sale del acuífero, como puede ser un manantial o la 

descarga al mar o a un río. La zona de circulación es la parte comprendida entre la zona 

de alimentación y la zona de descarga.  

Tipos de acuíferos  

• Según las características litológicas: detríticos, carbonatados, etc.  

• Según el tipo de huecos: poroso, kárstico, fisurado.  

• Según la presión hidrostática: libres, confinados y semiconfinados  

Acuíferos libres  
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También llamados no confinados o freáticos. En ellos existe una superficie libre y real del 

agua encerrada, que está en contacto con el aire y a la presión atmosférica. Entre la 

superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no saturada.  

                         
Figura 1.2.1.1. Esquema de un acuífero libre.  

 
El nivel freático define el límite de saturación del acuífero libre y coincide con la 

superficie piezométrica. Su posición no es fija sino que varía en función de las épocas 

secas o lluviosas. Si perforamos total o parcialmente la formación acuífera, la superficie 

obtenida por los niveles de agua de cada pozo forman una superficie real: superficie 

freática o piezométrica, que coinciden.  

Acuíferos confinados  

También llamados cautivos, a presión o en carga. El agua está sometida a una presión 

superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos de la formación 

geológica, saturándola totalmente. No existe zona no saturada.  

Si perforamos, el nivel de agua asciende hasta situarse en una determinada posición que 

coincide con el nivel de saturación del acuífero en el área de recarga.  
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Figura 1.2.1.2. Esquema de un acuífero confinado.  

 
Si la topografía es tal que la boca del pozo está por debajo del nivel del agua, el pozo es 

surgente o artesiano; si no es así el nivel del agua ascenderá hasta el nivel co-

rrespondiente, pero no será surgente.  

La superficie piezométrica es una superficie ideal resultante de unir todos los niveles en 

diferentes perforaciones que capten el acuífero.  

Acuíferos semiconfinados  

El muro y/o techo no son totalmente impermeables sino que son acuitardos y permiten 

la filtración vertical del agua y, por tanto, puede recibir recarga o perder agua a través 

del techo o de la base. Este flujo vertical sólo es posible si existe una diferencia de 

potencial entre ambos niveles.  
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Figura 1.2.1.3. Esquema de un acuífero semiconfinado.  

 

Un mismo acuífero puede ser libre, confinado y semiconfinado según sectores.  

Acuíferos colgados  

Se producen ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte recarga, asciende el nivel 

freático quedando retenida una porción de agua por un nivel inferior impermeable.  

Acuíferos multicapa  

Son un caso particular (y frecuente) de acuíferos en los que se suceden niveles de 

distinta permeabilidad. 
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Figura 1.2.1.4. Relaciones entre acuíferos. 

 
 Flujo de agua en un pozo  

El flujo del agua subterránea es un caso especial de flujo a través de un medio poroso, el 

cual es estudiado por la Geohidrología. Se puede evaluar conociendo la velocidad, 

presión, densidad, temperatura y viscosidad del agua infiltrada a través de una 

formación geológica. Estas características son generalmente las incógnitas del problema 

y pueden variar en cada punto de la formación y con el tiempo.  

Si las incógnitas dependen solamente de su posición, se trata entonces de régimen 

permanente; si además son función del tiempo, el régimen es no permanente o 

transitorio. El análisis en régimen transitorio es utilizado para predecir los rendimientos 

(producción) a largo plazo de los acuíferos. 

Suponiendo un acuífero libre cuya superficie freática es horizontal. Cuando se empieza a 

bombear agua desde un pozo, el agua del acuífero comienza a fluir radialmente hacia él. 

Transcurrido un tiempo la superficie freática habría adquirido la forma de la figura 

denominada “cono de depresión, o abatimiento”.  
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El nivel piezométrico en equilibrio (nivel estático), sufre una modificación de su posición 

hasta el denominado nivel dinámico, que depende de las características hidrogeológicas 

del acuífero, de la propia captación y del caudal bombeado.  

Para analizar el comportamiento del flujo en un acuífero se supone que el flujo 

alrededor del pozo se comporta de acuerdo a la ley de Darcy: 

V = KS 

Donde : 

V: Velocidad del flujo subterráneo (m/día) 

K: Coeficiente de permeabilidad o constante de proporcionalidad (m/día) 

S Pendiente del nivel freático o gradiente hidráulico (adim) 

El gradiente hidráulico se define como la pérdida de carga (m) entre la distancia 

recorrida por el flujo (m). 

En un acuífero libre la extracción de agua del pozo provoca un abatimiento gradual 

alrededor del pozo de forma circular (teórica) llamado "cono de abatimiento" 

 

 
Figura 1.2.2.1. Cono de depresión o de descensos producido por el bombeo en un pozo (Margat, 1962)  
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La forma del cono de depresión se determina a partir de los niveles en el propio pozo, y 

de piezómetros o captaciones situadas a su alrededor. La forma del cono es convexa ya 

que el flujo necesita un gradiente cada vez mayor para circular por secciones cada vez 

menores.  

En régimen establecido, el gasto obtenido de un pozo ordinario está dado por:  

 
Donde: 
 
Q: Gasto extraído del pozo (m3/s) 
H: Altura del nivel freático del agua antes del bombeo (m) 
h: Altura del nivel del agua durante el bombeo (m) 
H – h:  Pérdida de carga (m) 
R: Radio de influencia (m) 
r: Radio del pozo (m) 

 

  
Figuras 1 y 2. Niveles y radio de influencia de un cono de depresión o abatimiento.  

 
En acuíferos libres la superficie freática toma la forma del cono de descensos. En 

acuíferos confinados la superficie piezométrica es la que adopta la forma.  

El ensayo de bombeo es el método científico utilizado para determinar las ca-

racterísticas hidrodinámicas de una captación, a partir de las que se obtiene el caudal 

óptimo de explotación. 
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La prueba consiste en bombear durante un cierto tiempo, a caudal constante o a caudal 

variable, y observar la evolución del nivel del agua, tanto en el propio sondeo como en 

otros relacionados con él.  

Respecto al pozo, informan sobre la calidad de la construcción, las pérdidas de carga, el 

caudal de bombeo más aconsejable y el lugar de colocación de la bomba.  

 

 
 
 

El análisis de los datos obtenidos nos suministra asimismo información sobre el acuífero: 

permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, presencia de barreras o 

bordes impermeables, bordes de recarga, etc.  

Permite conocer también elementos tales como el radio de influencia del pozo y 

amplitud de la zona de llamada de la captación, que puede ser determinante para el 

establecimiento de perímetros de protección. 

 

 

 

 

 

Q: Caudal  
 

R:  Radio de influencia  
 

r: radio del pozo  
 

x: distancia al piezómetro  
 

b: espesor del acuífero  
 

sp: descenso dinámico  
 

hs: nivel dinámico  



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                CAPITULO II – Descripción del Sistema de Abastecimiento                             Página 19 de 69 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

II.3.3. SISTEMA ACUIFERO DE ALMANSA – ORIGEN DE LAS AGUAS 

Según el estudio del ITGE (Instituto Tecnológico Geominero de España), realizado en 

1993, “Estudio de Síntesis de las Aguas Subterráneas en España”, las aguas del término 

se enmarcan subterráneamente dentro de un Sistema Acuífero denominado Sistema GA 

“Unidad de Escamas y Diapiros. Unidad Central”, conformándose el mismo como un 

área de extrema complejidad geológica , con acuíferos instalados en calizas y dolomías 

de edades jurásicas.  

Dentro de él, y asociado al término de Almansa, destaca el Subsistema de Sierra Oliva 

(Almansa y Caudete), donde predominan las direcciones preferentes de aguas 

subterráneas hacia el Sur.  

El agua de estos acuíferos es de buena calidad, aunque puntualmente pueden existir 

problemas relacionados con la existencia de depósitos salinos.  

Según datos de este mismo Instituto, en el ámbito de estudio perteneciente al término 

municipal se distinguen 5 Sistemas Acuíferos:  

 

A continuación, realizamos una breve descripción de las unidades hidrogeológicas que 

se configuran en el término municipal de Almansa: 

* Unidad Hidrogeológica 7.01 “Sierra de la Oliva”  

La unidad hidrogeológica de la Sierra de la Oliva que pertenece a la cuenca del Segura 

esta compuesta por afloramientos de dolomías y calizas pertenecientes al período 

Dogger-Malm. La composición es bicarbonatada clorurada cálcicomagnésica. El espesor 

y nivel piezométrico es 250m y 685 msnm. Por la topografía de la zona, la descarga de la 

unidad se produce a la cuenca del Júcar. 
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* Unidad Hidrogeológica 8.28 “Caroch Sur”  

La unidad hidrogeológica de Caroch Sur se extiende tanto por Castilla La Mancha como 

por Valencia. Contiene dos acuíferos, Caroch sur y Canals, el primero de ellos es de tipo 

mixto, ya que está confinado parcialmente en calizas, dolomías y calcarenitas, y data del 

Jurásico-Cretácico, mientras que el acuífero de Canals es libre al estar constituido por 

arenas y gravas y pertenece al Cuaternario.  

El espesor también varía de uno a otro: el acuífero de Caroch sur tiene un espesor medio 

de 600 m. y el del Canals de 100.  

El nivel piezométrico del sistema se sitúa entre 350 y 106 msnm. El balance hídrico neto 

es 0; los aportes al sistema se deben principalmente a la lluvia y al retorno de riego, ya 

que este es su mayor uso.  

También se utilizan para abastecimiento urbano. Las salidas se producen por el drenaje 

a manantiales, ríos y la extracción del bombeo.  

Las aguas son ricas en bicarbonatos cálcicos, con valores medios de nitratos de 10 mg/l y 

de conductividad de 601 µS/cm.  

El contenido en nitratos denota una contaminación pronunciada en los focos agrícolas, 

también existe contaminación de nitritos, materia orgánica, cromo y metales pesados en 

las aguas residuales de procedencia urbana e industrial.  

 

* Unidad Hidrogeológica 8.29 “Mancha Oriental”  

La unidad hidrogeológica de la Mancha Oriental es de los más extensos de la comunidad 

de Castilla La Mancha; entra en las provincias de Cuenca y Albacete, y se extiende hasta 

la Comunidad Valenciana. Está formada por tres acuíferos: Cretácico, Mioceno y 

Jurásico, cada uno de ellos de la era que le da nombre.  

Los acuíferos cretácico y jurásico están compuestos litológicamente por calizas y 

dolomías, y el mioceno, íntegramente por calizas.  

El espesor varía de uno a otro, siendo el mayor el del acuífero jurásico con 250 a 350 

metros. La altitud de la superficie piezométrica también varía de 770 a 570 msnm.  
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Por la composición del terreno, las características químicas de las aguas son 

bicarbonatadas cálcico-magnésicas y sulfatadas cálcico-magnésicas, con un valor medio 

de conductividad de 1011 µS/cm y de 33 mg/l para los nitratos; este último valor denota 

una contaminación del acuífero consecuencia de las actividades agrícolas, más acusado 

en el norte y este de Albacete.  

La intensificación agrícola en el norte del municipio, donde existe una superficie de 

regadío que supera las 1000 Ha., ha propiciado la sobreexplotación del acuífero, ya que 

la rambla nueva que se construyó para abastecer la zona de la Estacada no aporta la 

suficiente cantidad de agua.  

Desde que se lleva a cabo la explotación de la Estacada el nivel piezométrico ha variado 

enormemente, de manera que desde la superficie se ha pasado de 26m a 42m el nivel 

de agua en un sondeo.  

 

* Unidad Hidrogeológica 8.33 ”Almansa”  

La unidad hidrogeológica de Almansa es uno de los más representativos del municipio; 

se extiende por Castilla La Mancha, Valencia y Alicante. La composición litológica del 

acuífero es de arenas, gravas, limos y arcillas y, por tanto, de tipo libre. Tiene un espesor 

máximo de 115 m y está muy condicionado a la topografía.  

Geológicamente pertenece al Mioceno-Plioceno-Cuaternario. No están cuantificadas las 

entradas ni salidas de agua al sistema; la recarga procede de la lluvia directa y de las 

aportaciones laterales y las salidas son a partir de drenaje de los ríos.  

La composición de las aguas es bicarbonatada-sulfatada cálcica; el contenido medio en 

nitratos es de 69 mg/l y la conductividad de 1080 µS/cm. Estas características hacen que 

las aguas de acuífero de Almansa no sean aptas para el abastecimiento. 

 

* Unidad Hidrogeológica 8.34 “Sierra de la Oliva”  

 El acuífero de la Sierra de la Oliva de la cuenca del Júcar es de origen Jurásico y está 

conformado por calizas y dolomías, lo que le confiere una tipología mixta.  

Tiene un espesor medio de 250 m. y el nivel piezométrico se encuentra a 685 msnm. 

Respecto al balance hidrogeológico y los usos, los datos corresponden a toda la 

intercuenca de la Sierra de la Oliva: las entradas de agua proceden de la lluvia y las 
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salidas por manantial y bombeo se destinan integramente al abastecimiento urbano y 

agrícola. Los valores indican una sobreexplotación.  

El análisis hidroquímico da una composición bicarbonatada cálcico-magnésica y 

bicarbonatada-sulfatada cálcico-magnésica, con una concentración media de nitratos de 

10 mg/l y una conductividad de 931 µS/cm. Por tanto, el agua procedente de la unidad 

de la Sierra de la Oliva es potable.  

 

Surgencias y manantiales 

A lo largo del término municipal destacan dos áreas concretas de surgencias:  

a) al Noreste del término municipal en el área de Sierra surgen diversas surgencias 

en forma de fuentes y manantiales como Fuente del Corzo, Manantial de la 

Hoya, Fuente Rebollo, Fuente del Escudero, Fuente Cañolas, Manantial de 

Borregels, Manantial de Miralcampo, etc . 

b) Al Sur del núcleo urbano, en los denominados Minados de Zucaña o Área de las 

Mearreras, con un tradicional aprovechamiento de molinos a lo largo del cauce 

existente. 
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II.4 DESCRIPCION DEL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ALMANSA. 
 

II.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. 

El abastecimiento de agua potable de la ciudad de Almansa, se realiza desde 2 

depósitos, de 4.000 m3 de capacidad cada uno, denominados depósito Población y 

depósito Cuesta Castilla, ambos intercomunicados por una conducción de DN300mm, 

siendo únicamente posible, el trasvase de agua desde el depósito Cuesta Castilla al 

depósito Población, dado que dicho trasvase se realiza por gravedad. 

El depósito de Cuesta Castilla abastece a la zona del polígono industrial de Almansa, y 

aporta de forma complementaria agua al depósito de Población, en momento de alta 

demanda.  

El depósito de Población, abastece al núcleo urbano de la ciudad de Almansa. 

 

Croquis Sistema de Abastecimiento Ciudad de Almansa 
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II.4.2. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE POBLACION: 

El depósito Población, está situado en la cota 723, y coordenadas X:664.527,11 m Y: 

4.303.375,88 m. Desde este depósito se suministra en condiciones normales, el 85 % del 

volumen global suministrado a la ciudad de Almansa. 

 

El depósito es del tipo semienterrado, de hormigón armado, vaso único, con una 

profundidad útil de 3.30 metros, y dimensiones de sección rectangular de 38,5m de 

largo y 31,5 de ancho. 

Este depósito, es abastecido en la actualidad por dos vías, una principal, que se nutre 

desde la conducción procedente del Sondeo de Zucaña II, a través de una conducción de 

DN300mm y con una presión media de 1,2 bares medida a salida de sondeo y caudal 

variable de 200 a 340 m3/h, siendo posible aumentar dicho caudal hasta los 380 m3/h y 

presión de 1,5 bares.  
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Una segunda complementaria, a través de una tubería de transporte e interconexión 

con el depósito de Cuesta Castilla, siendo su caudal límite aconsejado, de 100 m3/h, al 

objeto de evitar pérdidas de presión en la zona industrial. 

El esquema de distribución interno del depósito de población es el siguiente: 
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II.4.3. DESCRIPCION DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE CUESTA CASTILLA: 

El depósito Cuesta Castilla, está situado en la cota 760, y coordenadas X:664.527,11 m 

Y: 4.303.375,88 m. Desde este depósito se suministra en condiciones normales, el 15 % 

del volumen global suministrado a la ciudad de Almansa. Principalmente, se abastece a 

la zona industrial de la ciudad. 

El depósito es del tipo semienterrado, de hormigón armado, vaso único, con una 

profundidad útil de 3.10 metros, y dimensiones de sección cuadrada de 35,6m de largo y 

36,4m de ancho. 

Este depósito, es abastecido en la actualidad por una única vía, que se nutre desde el 

Sondeo de Parramon, que descarga en una arqueta de rotura de carga de 120 m3 de 

capacidad, y a a través de una conducción de DN250mm llega por gravedad y caudal 

constante de 162 m3/h, no siendo posible aumentar dicho caudal, ya que está limitado 

por el diámetro y topografía de la propia conducción. 

 

Vista aérea del Depósito de Cuesta Castilla 
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El esquema de distribución interno del depósito de Cuesta Castilla es el siguiente: 

 

 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                CAPITULO II – Descripción del Sistema de Abastecimiento                             Página 28 de 69 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

II.4.3. CONCEPTOS SOBRE CAPTACIONES DE AGUA POTABLE Y SONDEOS. 

Un sondeo es una perforación excavada por medios mecánicos, cuyos diámetros más 

usuales están entre los 150 y los 800 mm. Su proliferación se justifica por su rapidez de 

ejecución y su bajo coste.  

Para llevar a cabo una perforación mecánica es necesario un elemento de rotura del 

terreno accionado por un motor, un sistema de eliminación de detritus y un 

sostenimiento de las paredes de la obra.  

Los sistemas más comunes utilizados en perforación son:  

• Percusión  

• Rotación  

• Rotopercusión  

Percusión  

Basa su técnica en la fracturación y trituración de la roca por la acción de golpeo de un 

instrumento pesado.  

 

 Esquema de una pequeña máquina de perforación a percusión. 

El método de perforación más utilizado en España es el denominado percusión por 

cable, que en esencia consiste en el golpeo repetido de una herramienta pesada (trépa-

no), que está suspendida de un cable desde una torre de perforación.  
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El golpeo vertical sobre el terreno a modo de mortero, se realiza gracias a un 

movimiento de vaivén generado por un mecanismo denominado balancín. 

 La roca o material disgregado se elimina con un elemento denominado cuchara, que 

también ha de ser bajado e izado desde el fondo del sondeo mediante un cable. Para 

lograr eliminar los detritos se utiliza el agua existente en el propio sondeo, o añadida por 

la boca del mismo.  

El sondeo se va entubando a medida que avanza con una tubería provisional para evitar 

que se derrumben las paredes.  

Rotación  

Se centra en la acción de arrancar partículas por medio de un elemento cortante 

sometido a una fuerza giratoria y, que provoca una rotura de la roca por compresión. 

 El instrumento de corte (boca o barrena), se acciona a través de un varillaje cuyo giro es 

proporcionado por la máquina de perforación que se encuentra en superficie.  

La eliminación del detrito de perforación se realiza con agua y bentonita (arcilla ex-

pansiva), y en función del sentido de circulación del fluido de limpieza se distinguen dos 

sistemas:  

 

Imagen Elemento de corte, tricono. 
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• Circulación directa: el fluido es inyectado por el interior del varillaje y asciende a la 

superficie a través del espacio anular dejado entre éste y la pared del sondeo, 

arrastrando los detritos de perforación en su ascenso.  

• Circulación inversa: los lodos, después de sufrir una decantación en una balsa situada 

en la superficie, descienden por gravedad a través del espacio anular hasta el fondo del 

sondeo, para a la superficie cargados de detritus por el interior del varillaje.  

Este sistema requiere la ayuda de una bomba de aspiración, lo que limita la utilización 

de este sistema a profundidades mayores de 130 m.  

 

Esquema de perforación a rotación con circulación inversa. 

El sistema de perforación por rotación es el que mayores rendimientos ofrece en 

terrenos blandos.  
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Rotopercusión  

La rotopercusión se basa en la combinación de las dos técnicas anteriores, y es aquella a 

la que al efecto de golpeo se superpone una acción de giro del útil de perforación.  

Utiliza un martillo de fondo, accionado por la inyección de aire comprimido, que se 

encuentra sometido al mismo tiempo a un efecto de giro transmitido por el varillaje 

desde la superficie, cuyo accionamiento es por lo general hidráulico. 

 El aire al salir por las lumbreras de escape del martillo asciende por el espacio anular del 

sondeo arrastrando los detritus de perforación.  

El martillo de fondo se encuentra unido al elemento de corte o boca y le confiere a ésta 

un efecto de golpeteo a modo de martillo neumático.  

Este sistema tiene avances muy rápidos en rocas duras, pero sus diámetros de per-

foración son pequeños y suelen tener problemas con la presencia de agua.  

De los tres métodos expuestos con anterioridad, el más empleado en Canarias es el de 

Percusión con cable, ya que es el que ofrece mayores diámetros y se adapta mejor tanto 

a las condiciones litológicas como a las limitaciones de permeabilidad de los terrenos 

volcánicos.  

 

Terminación de sondeos  

Para poner un sondeo en funcionamiento ha de retirarse la tubería que de forma 

provisional se ha colocado para contener las paredes del mismo, y sustituirla por una 

tubería definitiva.  

Esta tubería será ranurada en la zona productiva del acuífero, de manera que permita la 

circulación del agua; y ciega en aquellos tramos que pretendemos aislar o proteger.  

Como medida complementaria para aislar tramos del sondeo, bien sea para proteger el 

acuífero de contaminación superficial, o para aislar zonas con aguas de mala calidad, se 

utiliza hormigón entre la tubería ciega y las paredes del sondeo.  

En los tramos productivos suele colocarse también un engravillado o empaque de grava 

a modo de filtro, entre las paredes del sondeo y la tubería ranurada, que ayuda a 
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conseguir una granulometría idónea alrededor del sondeo que aumenta el rendimiento 

del mismo.  

 

Sección Transversal y  Esquema de un sondeo. 
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II.4.4. DESCRIPCION DEL SONDEO DE AGUAS ZUCAÑA 

El SONDEO DENOMINADO ZUCAÑA II, esta ubicado en la Ctra. de Yecla a Almansa, Km 

13.7, CM-3220, en las coordenadas, X: 665.906,72m , Y:4.300.402,01m , a la cota 748m, 

sobre el acuífero denominado Cretácico Inferior de Sierra de Oliva, de naturaleza 

permeable, perteneciente a la masa de agua Sierra Oliva inscrita en la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

 

Vista Aérea de Situación Sondeo de Zucaña 

El sondeo de Zucaña II, tiene un diámetro de 800mm, una profundidad de 320m, y 

actualmente su nivel de agua se sitúa a los 76 m de profundidad, en régimen estático, y 

en régimen dinámico en el intervalo de 250 a 380 m3/h, con variaciones de 0 a 3 m 

respectivamente, y recuperación inmediata. 
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Imagen Caseta de Sondeo Zucaña 

La bomba sumergible instalada, es de la marca Lowara ITT, de 3 etapas tipo 121-60 de 

12”, impulsado por un motor Rihebom TESLA mod. TR10200 de 147 kW/200CV, 400V, y 

régimen de giro a 50Hz, de 2920 rpm, siendo su rendimiento del 87%, con un cos de fi = 

0,80. 

 

Imagen previa a la instalación de la Nueva Bomba Lowara ITT 12” y Motor TESLA Instalada en el Sondeo de Zucaña II 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                CAPITULO II – Descripción del Sistema de Abastecimiento                             Página 35 de 69 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

 

Detalle Zona Aspiración Bomba                                                  Características Motor Electrico Bomba 

 

Detalle Interior del Impulsor Inoxidable               Detalle Exterior de la Carcasa del impulsor 
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Detalle 1 y 2 de la Instalación de la Bomba dentro de la Camisa de Refrigeración 

 

La bomba del sondeo de Zucaña II, está instalada a una profundidad de 90 metros, 

teniendo por encima una lámina de agua de aproximadamente 16 metros. La tubería de 

impulsión dentro del sondeo, es de Ø300m, en tramos de 6,02 m, conectada mediante 

bridas PN16. 
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A continuación adjuntamos la hoja de características técnicas de la bomba, y su curva de 

rendimiento: 
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Curva de Funcionamiento de la Bomba en el Sondeo de Zucaña 
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II.4.5. DESCRIPCION DEL SONDEO DE AGUAS PARRAMON 

El SONDEO DENOMINADO PARRAMON, ( antiguamente Pozo del Madroño ) está 

ubicado en la ladera de la Sierra del Mugron, en las coordenadas, X: 658.367,71m , 

Y:4.307.322,24m , a la cota 815m, sobre el acuífero denominado Sima Grande, de 

naturaleza permeable, perteneciente a la masa de agua Almansa inscrita en la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

Vista de Situación del Sondeo de Parramón 

El sondeo de PARRAMON, tiene un diámetro de 450mm, una profundidad de 250m, y 

actualmente su nivel de agua se sitúa a los 124 m de profundidad, en régimen estático, y 

en régimen dinámico en 160 m3/h, con variaciones de 0 a 2 m respectivamente, y 

recuperación inmediata. 

La bomba sumergible instalada, es de la marca INDAR, de 6 etapas , impulsado por un 

motor de 130 kW/175CV, 400V, y régimen de giro a 50Hz, de 2920 rpm, siendo su 

rendimiento del 82%, con un cos de fi = 0,83. 
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A continuación, mostramos una sección en detalle, de una bomba sumergible de la 

marca INDAR. 

               

Sección de Detalle una bomba  INDAR sumergible 
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Deta l le Descripción Deta l le Descripción 

1 Brida  Fina l  13 Cuerpo de Bomba 

2 Dis tanciadores  14 Cojinete Radia l  

3 Impulsor 15 Entrebrida  de aspi ración 

4 Eje de bomba 16 Cuerpo de Aspiración 

5 Reji l la  de aspi ración 17 Entrebrida  de Unión 

6 Acoplamiento 18 Cierre Mecánico 

7 Rotor 19 Entrebrida  de motor 

8 Estator 20 Portacojinete superior 

9 Cojinete Radia l  21 Cabezas  de bobina  

10 Disco de fricción 22 Carcasa  

11 Cojinete Axia l  23 Base 

12 Tapón Fina l  24 Membrana de compensación 
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II.6 CONCEPTOS DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE URBANA. 
 

El sistema de abastecimiento está compuesto por un conjunto de instalaciones que 

conectan las fuentes de suministro con las acometidas domiciliarias.  

Se considera subdividido en cuatro elementos encadenados con diferentes funciones 

específicas: captación, estación de tratamiento, red de aducción y red de distribución.  

- Red de aducción: Conjunto de conducciones e instalaciones que conecta las estaciones 

de tratamiento con las redes de distribución. Normalmente la red de aducción tiene 

estructura ramificada, puede intercalar estaciones elevadoras y cada rama termina en 

un depósito o válvula de control. Su trazado generalmente no discurre por suelo urbano, 

atraviesa frecuentemente varios municipios y debe mantenerse exenta de acometidas e 

hidrantes a fin de no condicionar su régimen de explotación.  

- Red de distribución : Conjunto de conducciones e instalaciones que conecta los puntos 

de entrega de la red de aducción (depósito o válvula de control) con las acometidas 

domiciliarias. Su diseño, salvo excepción justificada, será mallado y su trazado discurrirá 

normalmente por suelo urbano o periurbano dentro de un mismo municipio.  

A los efectos de su diseño y explotación, dentro de la red de distribución se distinguen 

tres redes superpuestas:  

 

•  Red de transporte : Conjunto de conducciones troncales de la red de 

distribución que interconectan los puntos de entrega de la red de aducción con 

las distintas zonas de presión y consumo del municipio asegurando la 

continuidad hidráulica de la red básica del abastecimiento. Generalmente el 

diámetro nominal de las conducciones de la red de transporte será superior a 

150 mm y sobre ellas debe evitarse la instalación de acometidas e hidrantes.  

 

• Red principal : Conjunto de conducciones de reparto sobre las que se pueden 

instalar acometidas e hidrantes. Está compuesto por tuberías de diámetro 

nominal igual o superior a 150 mm.  
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• Red secundaria: Conjunto de conducciones de reparto compuesto por el resto 

de conducciones, de diámetro nominal inferior a 150 mm, sobre las que se 

podrán instalar acometidas.  

Por otro lado, atendiendo a su estructura, las redes pueden ser de las siguientes formas:  

• Red ramificada: Consiste en una tubería principal de la que derivan otras 

secundarias, de las que a su vez parten conducciones de tercer orden, y así 

sucesivamente. En este tipo de red, cada punto recibe el agua sólo por un 

camino.  

 

• Red mallada: Sistema en el que la disposición de las tuberías es reticular. En 

estas redes el agua puede seguir diferentes caminos para ir de un punto a otro.  

Para asegurar la calidad del agua se tendrá en cuenta lo dispuesto en el RD 140/2003 

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, y en la Orden SAS/1915/2009 sobre sustancias para el tratamiento del agua 

destinada a la producción de agua de consumo humano, ambos de obligado 

cumplimiento.  

De igual manera, se considerará la Orden SCO/1591/2005 sobre el Sistema de 

Información Nacional de Agua de Consumo, así como la normativa autonómica 

correspondiente.  

Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano debe 

producir alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y 

organolépticas de la aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-

químicos a que éstas hayan podido ser sometidas.  

 

Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una protección, ésta 

deberá cumplir los criterios anteriormente establecidos.  

En los apartados siguientes se especifican las condiciones básicas que deben cumplir los 

diferentes componentes que integran las redes de aducción y de distribución de agua 

para abastecimiento humano. Fundamentalmente son los siguientes:  

- Tubos  
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- Uniones  

- Piezas especiales  

- Elementos de maniobra y control  

- Depósitos  

- Estaciones de bombeo 

- Alojamientos  

- Acometidas  

- Otros componentes complementarios (pates, escaleras, pasarelas y plataformas, 

barandillas y cadenas de seguridad, trámex e hitos de señalización)  

- Elementos de automatización y control  

 

Terminología empleada para caracterizar a las presiones hidráulicas 
 
Para caracterizar a las presiones que intervienen en un sistema de distribución de agua, 
cuyo funcionamiento hidráulico sea en régimen de presión hidráulica interior, se utiliza 
la siguiente terminología, independientemente del material constitutivo de la 
conducción.  
 
Estas definiciones están recogidas en la Norma UNE-EN 805. 
 
a) Presiones relativas a la conducción: Para caracterizar las presiones que se solicitan a 
una conducción se utilizan, básicamente, los tres términos siguientes: 

• Presión de diseño (DP): presión máxima que puede alcanzarse en el 
funcionamiento en régimen permanente en una sección de la tubería, excluyendo, por 
tanto, el golpe de ariete. 

• Presión máxima de diseño (MDP): presión máxima que puede alcanzarse en 
una sección de la tubería en servicio, considerando las fluctuaciones producidas por un 
posible golpe de ariete. 

• Presión de prueba de la red (STP): presión hidráulica interior a la que se 
prueba la tubería una vez instalada y previa a la recepción para comprobar su 
estanquidad. 
 
Otros términos que también se emplean para caracterizar las presiones que se solicitan 
a una conducción son los siguientes: 
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• Presión de funcionamiento (OP): presión interna que aparece en un instante 

dado en un punto determinado de la red de abastecimiento de agua. 
• Presión de servicio (SP): presión interna en el punto de conexión a la 

instalación del consumidor, con caudal nulo en la acometida. 
 

c) Presiones relativas a los componentes: Para caracterizar las presiones que un 
componente es capaz de resistir de forma individual se utilizan, básicamente, los 
siguientes términos: 
 
• Presión de funcionamiento admisible (PFA): presión máxima que un 

componente es capaz de resistir de forma permanente en servicio. 
• Presión máxima admisible (PMA): presión máxima, incluido el golpe de ariete, 

que un componente es capaz de soportar en servicio. 
• Presión de prueba en obra admisible (PEA): presión hidrostática máxima que 

un componente recién instalado es capaz de soportar, durante un periodo de tiempo 
relativamente corto, con objeto de asegurar la integridad y estanquidad de la 
conducción. 

• Presión nominal (PN): valor que coincide con la PFA en utilización continuada 
durante 50 años (largo plazo), a la temperatura de servicio de 20 ºC y basada en el 
coeficiente de diseño mínimo. En el caso de materiales termoplásticos para otras 
temperaturas del agua la PN será la resultante de dividir por el factor de corrección, Fc, 
indicado en la figura 2.8 (PFA = PN · Fc). 

 
 
Aplicando la fórmula básica de la resistencia de materiales para tuberías que relaciona la 
presión nominal (PN) con la resistencia del material a tracción (σs) y con el espesor (e) y 
el diámetro del tubo (DN): 
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El tradicional concepto de presión nominal, PN, no incluido en dicha norma, coincide en 
los materiales plásticos, aproximadamente, con el de la PFA. 
 

 
 
Esta forma de caracterizar las presiones hidráulicas tiene la ventaja de simplificar de 
manera importante el diseño de una conducción. Así, si por un lado, y por el diseño 
hidráulico de una red, se conoce que las presiones que van a solicitar a las tuberías que 
componen dicha red son DP, MDP y STP, y, por otro lado, están normalizadas las 
presiones PFA, PMA y PEA que dichas tuberías son capaces de resistir, basta con 
seleccionar unas conducciones cuyas PFA, PMA y PEA sean superiores a las DP, MDP y 
STP, respectivamente, a que van a estar sometidas. 
 
 
Tubos  

En el presente apartado se especifican las condiciones básicas que deben cumplir los 

tubos a instalar en redes nuevas de aducción o de distribución de agua para consumo 

humano .  

Consideraciones generales. Mapa de usos. Las tuberías a instalar en redes nuevas de 

aducción o de distribución de agua para consumo humano se realizará conforme a lo 

indicado en el mapa de usos siguiente: 
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Se recomienda instalar tubos con presiones nominales (PN), o en su defecto presiones 
de funcionamiento admisibles (PFA), iguales o superiores a 1,6 MPa. Además, deberán 
tenerse en cuenta las restricciones asociadas al rango de presiones admisibles para cada 
uno de los materiales, según lo indicado en la Tabla siguiente: 
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El concepto de diámetro nominal es diferente en cada tipología de tubería. 
Básicamente, existen las posibilidades que se indican en la siguiente tabla: 
 

 
 
Tubos de fundición dúctil (FD) 
 
Consideraciones generales 

Los tubos de fundición dúctil deberán cumplir, en general, con lo especificado para los 
mismos en la norma UNE-EN 545.  
 
Definiciones 

Complementariamente a las definiciones anteriores, en los tubos de fundición serán de 
aplicación las siguientes de manera específica: 
 
- Diámetro Nominal, DN : En los tubos de fundición dúctil la designación genérica DN 

se refiere,  aproximadamente, al diámetro interior (ID). 
 
- Clase de presión (C) (UNE-EN 545): Designación alfanumérica de la familia de 

componentes, incluyendo sus uniones, relativa a sus presiones de operación 
verificadas por todos los ensayos de prestaciones descritos en la norma UNE-EN 
545, que incluye la letra C seguida de un número adimensional igual a la PFA 
máxima en bares de la familia de componentes. 

 
- Presión nominal (PN): El concepto de presión nominal en los tubos de fundición 

dúctil sólo se emplea cuando se unan con bridas, en cuyo caso el valor de PN 
corresponde a las presiones que se indican en la siguiente: 

 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                CAPITULO II – Descripción del Sistema de Abastecimiento                             Página 49 de 69 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

 
 

 
 
Clasificación 

Los tubos de fundición dúctil unidos mediante junta flexible (la disposición más habitual) 
se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y su clase de presión (C). Si, 
excepcionalmente, los tubos de fundición se unen mediante bridas, entonces se 
clasifican por su diámetro nominal (DN) y por su presión nominal (PN). 
 
Los valores normalizados del diámetro nominal (DN) de las clases de presión (C) y de las 
presiones nominales (PN), así como los de las presiones PFA, PMA y PEA para 
conducciones a instalar en redes serán los siguientes: 
 
Características técnicas 

 

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías deberán 
cumplir con lo especificado en la Tabla 6. Para la densidad del material se adopta, en 
general, el valor de 7.050 kg/m3 y para el módulo de elasticidad, 1,7 x 10^5 N/mm2. 
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Dimensiones 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de fundición con junta flexible serán las 
indicadas en la Tabla 7 y en la Figura 3. 
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Uniones 

 

Los sistemas de unión de los tubos de fundición podrán ser alguno de los que se indican 
a continuación, los cuales deberán ser conformes con lo especificado para los mismos en 
la norma UNE-EN 545. En particular, la desviación angular admisible será la indicada en 
la Tabla 8. 
- Unión flexible. 
- Automática. 
- Sin acerrojar. 
- Acerrojada. 
- Mecánica. 
- Sin acerrojar. 
- Acerrojada. 
- Unión rígida (embridada). 
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Revestimientos del tubo 

 

Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante revestimientos adecuados, 
los cuales recubrirán uniformemente la totalidad de los contornos de los tubos, 
constituyendo superficies lisas y regulares, exentos de defectos tales como cavidades o 
burbujas.  
 
Habrán de estar bien adheridos a la fundición, no descascarillándose, ni exfoliándose, y 
secando en un tiempo rápido. Los revestimientos se aplicarán siempre en fábrica, 
excepto la manga de polietileno que se colocará en la propia obra.  
 
Salvo indicación en contra, todos los tubos deberán suministrarse con las siguientes 
protecciones: 
 
- Un revestimiento exterior de cinc metálico con capa de acabado 
- Un revestimiento interior de mortero de cemento. 
 
Como criterio general, la elección del revestimiento exterior se realizará en función de la 
agresividad del suelo que rodee la conducción, conforme a lo indicado en la tabla 
adjunta (anexo D informativo de la norma UNE-EN 545). 
 

 
 
La norma UNE-EN 545 entiende por suelos muy corrosivos los que tienen una 
resistividad muy baja (menor de 1.500 Ω·cm si es una instalación por encima del nivel 
freático o 2.500 Ω·cm si es bajo la capa freática), o un pH menor de 6, o si tienen un alto 
contenido de sulfatos, cloruros o sulfuros, o si hay peligro de contaminación por vertidos 
orgánicos o industriales o si existen corrientes vagabundas, etc. 
 
En cuanto a los revestimientos interiores, la elección del mismo será función de la 
agresividad del agua transportada como se indica en la Tabla siguiente: 
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Las aguas agresivas son, según el anexo E (informativo) de la norma UNE-EN 545, las que 
se indican en la Tabla 11. 
 

 
En cualquier caso, en el ámbito del agua para consumo humano, se considerará con 
carácter general que el agua transportada es no agresiva. 
 
 
 
 
Tubos de hormigón (HC/HT) 
 
Consideraciones generales 

Podrán utilizarse tuberías de hormigón de los siguientes tipos: 
 
- Tubos de hormigón armado con camisa de chapa (HC) 
- Tubos de hormigón pretensado con camisa de chapa (HT) 
 
Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa se recomiendas para 
conducciones de diámetro igual o superior a 1.000 mm. Es recomendable su uso en 
conducciones en las que se puedan producir acciones ovalizantes importantes y en las 
que se prevean pocas derivaciones. 
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- Tubo de hormigón armado con camisa de chapa (HC): Es el formado por una pared de 
hormigón y una armadura transversal, compuesta por una o más jaulas cilíndricas y una 
camisa de chapa de acero soldada, que, además, es la encargada de garantizar la 
estanquidad.  
Normalmente la camisa de chapa está situada más próxima al paramento interior que 
las armaduras y entre este paramento y la camisa pueden disponerse armaduras 
transversales y longitudinales o bien un mallazo, dependiendo del diámetro del tubo. 
 
 

 
 
 
Las principales aplicaciones son en conducciones sometidas a presión y cuando la 

seguridad es un factor determinante, el tubo de hormigón CON CAMISA DE CHAPA es el 

indicado, caso de Abastecimiento, Impulsiones, Sifones, Depuradoras, etc., bien sea 

ARMADO (timbrajes pequeños y medianos) o POSTENSADO (grandes timbrajes). 

En conducciones en lámina libre (p.ej. saneamiento) el tubo de hormigón armado SIN 

CAMISA DE CHAPA o en masa, pequeños diámetros es el indicado. 

 

- Tubo de hormigón pretensado con camisa de chapa (HT): Es el formado por un núcleo 
de hormigón que contiene una camisa cilíndrica de chapa, que le confiere estanquidad, 
un alambre de acero de alta resistencia que se enrolla helicoidalmente alrededor del 
núcleo, postensado a una tensión previamente fijada, que se designa "tensión de 
zunchado", y un revestimiento exterior, de espesor y naturaleza variables, cuya misión 
principal es la protección del alambre. Estos tubos podrán ser de camisa embebida o de 
camisa revestida, según que la camisa de chapa del núcleo esté revestida de hormigón 
por ambos lados o bien únicamente por el interior. 
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En los tubos de hormigón la designación genérica DN se refiere al diámetro interior (ID). 
 
Los materiales a emplear en los tubos de hormigón armado y pretensado (cemento, 
agua, áridos, aditivos, adiciones, acero para armaduras pasivas y activas y chapas de 
acero) deberán cumplir lo especificado por la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural y por lo que complementariamente se expone a continuación: 
 

a) Cemento: En ningún caso se deberá utilizar cemento aluminoso. 
b) Hormigón: Se emplearán hormigones cuya resistencia característica no sea 

inferior a 35 N/mm2. 
c) Armaduras pasivas: En general, las barras o alambres de las armaduras pasivas 

deberán ser de los siguientes diámetros: 6, 8, 10 y 12 mm y el acero a emplear 
será de calidad soldable, cuando sea preciso. Las barras corrugadas cumplirán 
con la norma UNE 36068 y las mallas electrosoldadas con la UNE 36092. En la 
armadura principal (transversal) se utilizarán barras o alambres corrugados, 
mientras que en la armadura auxiliar (longitudinal) se utilizarán aceros lisos. 

d) Armaduras activas: En general, los alambres de pretensado deberán ser de los 
siguientes diámetros: 5, 6 y 7 mm. Cumplirán con la normativa UNE 36094 y con 
la vigente Instrucción de Hormigón Estructural, admitiéndose los tipos indicados 
en la Tabla 12. 

 
Chapa de acero: La chapa empleada en las camisas de los tubos de hormigón armado o 
pretensado, debe ser de acero dulce y espesor uniforme (en ningún caso inferior a 6 
mm). 
Para su fabricación podrán emplearse chapas de tipo S-235 JR (UNE-EN 10025) o de 
calidad superior. 
La consideración en el cálculo de un límite elástico del acero superior a 210 MPa deberá 
justificarse debidamente. 
El proceso de ejecución (moldeado, disposición de armaduras activas y pasivas y camisas 
de chapa, hormigonado, etc.) debe cumplir con lo especificado en las normas e 
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instrucciones indicadas y complementariamente con lo que se expone en la Guía técnica 

sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX). 
 
La serie de DN y sus espesores mínimos normalizados se indican en la tabla siguiente en 
función de las tipologías de tubos de hormigón descritas: 
 

 
 
 
Tubos de acero (AC) 
 
Con carácter general, los tubos de acero cumplirán con la norma UNE-EN 10224. 
Podrán emplearse tuberías de acero en conducciones de diámetro nominal superior o 
igual a 800 mm. En instalaciones singulares (depósitos, impulsiones, estaciones de 
tratamiento de agua, etc.), y previa justificación, se podrán utilizar tuberías de acero de 
menor diámetro. 
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Definiciones 
En estos tubos son de aplicación las siguientes: 

a) Diámetros nominales: En los tubos de acero el diámetro nominal (DN) se refiere 
al diámetro exterior (OD). 

b) Presión nominal (PN): El concepto de presión nominal en los tubos de acero solo 
se emplea en el caso de que se unan con bridas, en cuyo caso, el valor de PN 
corresponde a la PFA. 

 

 

Clasificación 

Los tubos de acero se clasifican por el diámetro nominal (DN), por el espesor nominal (e) 
y por el tipo de acero empleado (por el valor de su límite elástico). 
 
La serie de diámetros nominales (DN) y espesores nominales (e) están normalizados. 
 

Características técnicas 

El acero empleado debe ser no aleado y completamente calmado, según se indica en la 
norma UNE-EN 10020. Además, será apto para el soldeo, según lo indicado en la norma 
UNE-EN 10025. 
 
De acuerdo con la norma UNE-EN 10224, se podrán utilizar tres tipos de acero: L235, 
L275 
y L355. De manera habitual se optará por acero de calidad L275. 
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Uniones 

Los tubos de acero podrán estar provistos de los siguientes tipos de uniones, los cuales 
deberán cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 10311. 
 

a) Uniones rígidas soldadas. 
b) Uniones a tope. 
c) Uniones Con embocadura (junta abocardada). 
d) Con embocadura cilíndrica. 
e) Con embocadura esférica. 
f) Uniones rígidas con bridas. 

 
Habitualmente se emplearán uniones rígidas soldadas abocardadas. De manera 
excepcional, en instalaciones singulares y con diámetros pequeños, los tubos podrán 
unirse mediante bridas. 
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Tubos de polietileno (PE) 

En el presente apartado se define la terminología recogida en normas y comúnmente 
empleada en el sector de los tubos de materiales termoplásticos, así como la 
habitualmente utilizada para caracterizar a las tuberías para el transporte de agua a 
presión de manera específica. 
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Imagen Tubos de PE para abastecimiento de agua 

 

Para caracterizar a los tubos de materiales termoplásticos (el PE entre ellos) se emplea 
la siguiente terminología específica: 
 
• Diámetro nominal (DN): en los tubos de PE, el DN se refiere al diámetro exterior (OD). 
En consecuencia, el diámetro interior (ID) se obtiene por diferencia del exterior (OD) 
menos dos veces el espesor (e) de la pared del tubo. 
 
• Ovalación: diferencia entre el diámetro exterior (OD) máximo y mínimo en una misma 
sección recta del tubo. 
 
• Relación de dimensiones estándar (SDR): relación entre el diámetro nominal (DN) y el 
espesor nominal (e). 

 

• Serie (S): parámetro adimensional que permite clasificar los tubos. Se define como la 

relación del radio medio teórico (rm) y el espesor nominal (e). 

 

Ambos radios, SDR y S, se relacionan según la expresión siguiente: 
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• Rigidez circunferencial específica (Sc): característica mecánica del tubo que 
representa su rigidez a flexión transversal por unidad de longitud del mismo a corto (S0) 
o a largo plazo (S50). Se define mediante la expresión: 

 
 
Sc:  rigidez circunferencial específica, en N/mm2 
E:  módulo de elasticidad a flexión circunferencial, en N/mm2 
I:  momento de inercia de la pared del tubo por unidad de longitud (I = e3/12, en mm3) 
e:  espesor nominal de la pared del tubo, en mm 
EI:  factor de rigidez transversal, en N ·mm 
Dm:  diámetro medio teórico del tubo (Dm= DN – e), en mm 
 
Por la propia definición de Sc, ésta se relaciona con el parámetro S mediante la 
expresión: 
 

 
• Rigidez nominal (SN): valor que coincide aproximadamente con la rigidez 
circunferencial específica a corto plazo (S0), expresada en kN/m2. 
 
• Límite inferior de confianza (LCL): cantidad, expresada en MPa, que puede 
considerarse como una propiedad de un material, y que representa el límite inferior de 
confianza al 97,5% de la resistencia hidrostática a largo plazo prevista para el agua a 20 
ºC durante 50 años. 
 
• Tensión mínima requerida (MRS): valor del límite inferior de confianza (LCL) 
aproximado por defecto al número más próximo de una serie de números normalizados 
(serie R20 de los números de Renard). 
 
• Tensión de diseño (σs): tensión a tracción admisible del material. Se determina 
dividiendo la tensión mínima requerida (MRS) por un coeficiente de seguridad (C) 
denominado “coeficiente de diseño”, el cual deberá ser seleccionado de entre alguno de 
los siguientes (serie R20 de los números de Renard): 

1,12 - 1,25 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,24 - 2,50 - 2,80 
 

Como síntesis de los parámetros específicos para caracterizar el comportamiento 
mecánico de los tubos de materiales termoplásticos, en la siguiente se representa de 
forma esquemática la relación entre todos ellos (LCL, MRS, C, σs). 
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Casi todas las propiedades de los tubos de materiales plásticos varían con el tiempo y la 
temperatura. En concreto, la máxima temperatura admisible del agua transportada en 
las tipologías más habituales de tubos de materiales termoplásticos, en función de las 
aplicaciones, son las que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

 
 
La vida útil de las tuberías de PE es superior a los 50 años, y se garantiza un coeficiente 
de seguridad residual al cabo de este tiempo. No obstante, observaciones realizadas 
apoyadas en la experiencia de más de 40 años, permiten asegurar que la durabilidad de 
las actuales conducciones de polietileno excederá la cifra de 50 años, siendo de esperar 
que, razonablemente, alcancen vidas útiles de 100 años. 
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A modo de resumen, en la tabla siguiente se sintetizan las principales características 
técnicas de los tubos de PE. 
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Tubos de polietileno (PVC-O) 

El PVC es esencialmente un polímero amorfo, en el que las moléculas se encuentran 
dispuestas en direcciones aleatorias. Sin embargo, bajo unas determinadas condiciones 
de presión, temperatura y velocidad, y mediante un estiramiento del material, es 
posible ordenar las moléculas del polímero en la misma dirección en la que se ha 
producido dicho estiramiento. 
 
En función de los parámetros del proceso y sobre todo del ratio de estiramiento, se 
obtiene un mayor o menor grado de orientación. El resultado es un plástico con una 
estructura laminar, cuyas capas se aprecian a simple vista. 
 

 
 
El proceso de orientación molecular mejora de forma espectacular las propiedades 
físicas y mecánicas del PVC y le otorga unas características excepcionales, sin alterar las 
ventajas y propiedades químicas del polímero original. Se consigue así un plástico con 
unas excelentes cualidades de resistencia a la tracción y a la fatiga, flexibilidad y 
resistencia al impacto. 
 
La curva tensión-deformación del PVC-O cambia drásticamente respecto al 
comportamiento de los plásticos convencionales, resultando una curva característica de 
esfuerzo / deformación siguiente: 
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La resistencia hidrostática a largo plazo, es un factor importante, ya que los materiales 
pierden propiedades mecánicas al estar sometidos durante largo tiempo a esfuerzos. 
 
Esta característica definida como “fluencia” se manifiesta en mucho menor grado en el 
PVC-O 500 que en los plásticos convencionales, lo que conlleva unas mejores 
propiedades a largo plazo, dentro de este segmento. 
 

 
 
La siguiente tabla resume las características mecánicas de las tuberías de PVC orientado 
y el PVC tradicional o amorfo. 
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II.7 TIPOLOGIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE ALMANSA 
 
La tipología de las tuberías y conducciones del municipio de Almansa, al igual que ocurre 
en el 100% de municipios de España, abarca los diversos materiales y tecnologías 
existente a lo largo de la historia moderna, siendo su diámetro comprendido desde los 
20mm a los 315 mm. 
 
A continuación mostramos un cuadro que nos sirve de inventario de las tuberías 
instaladas en el municipio, diferenciado por tipo de material y diámetro. 
 

 
Material de Tubería del Municipio de Almansa 

 Diámetro 
Nominal 

(mm) 
FC PVC PE HF OM 

Longitud (m)  
por Ø Tubería 

20     30     30 

25     226     226 

32     2.205     2.205 

40     1.309   69 1.378 

50 15.166 399 423 2.889 97 18.974 

60 3.248         3.248 

63   229 1.303     1.532 

70       80   80 

75   3.171 241     3.412 

80 12.305     2.968   15.273 

90   1.720 974     2.694 

100 15.542     476   16.018 

110   3.788 1.794     5.582 

125 1.965 1.803 1.888 15   5.671 

150 2.317     866   3.183 

160   135 700     835 

200 2.244     321   2.565 

250   5.353   768   6.121 

300 2.899     1.023   3.922 

315   108       108 

Sin Datos 562     40 5.679 6.281 

Longitud por 
Tipo de 

Material (m)  
56.248 16.706 11.093 9.446 5.845 99.338 
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• Gráfico de  distribución de Tuberías por Longitud de Tipo de Material. 
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• Diámetro de Tuberías de FC existentes en Almansa. 
 

 
 

• Diámetro de Tuberías de PVC existentes en Almansa. 
 

 
 

• Diámetro de Tuberías de PE existentes en Almansa. 
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• Diámetro de Tuberías de HF existentes en Almansa. 
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CAPITULO III. VOLUMEN, CAUDALES Y CONTADORES 
 
III.1 NECESIDAD DE CONTABILIZAR EL AGUA. VOLUMEN Y CAUDALES 
    III.1.1. Equidad en la Distribución de Costes 
    III.1.2. Disponibilidad de Recursos Hídricos 
    III.1.3. Balance Hídrico 
 
III.2 CONTADORES DE AGUA 
    III.2.1. Características que Definen a un Contador 
    III.2.2. Tipos de Error 
    III.2.3. Caudal y Clases Metrológicas 
    III.2.4. Contadores Domiciliarios 
    III.2.5. Normativa Actual 
    III.2.6. Clases de Contadores de Contadores 
    III.2.7. Contadores de Velocidad 
    III.2.8  Contadores Volumétricos 
    III2.9  Caudalímetros 
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III.1 NECESIDAD DE CONTABILIZAR EL AGUA. VOLUMEN Y CAUDALES 
 
III.1.1 EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE COSTES 
 
La protección del entorno y la preocupación creciente por asegurar un desarrollo 
sostenible se han convertido en objetivos primordiales de la acción de los poderes 
públicos a todos los niveles.  
 
Por este motivo, las diferentes administraciones incorporan en sus políticas el ahorro 
eficiente del agua y su uso racional como bien escaso. A tal efecto, se regula la 
incorporación de instalaciones y mecanismos de ahorro de agua en los edificios y otras 
construcciones para reducir el consumo y evitar que se malgaste, de manera que se 
contribuya a hacer un uso sostenible. 
 
Usar el agua racionalmente equivale utilizar aquella que sea estrictamente necesaria, 
con la calidad y características que correspondan al uso a que se destine. La demanda 
creciente de agua va indisolublemente unida al aumento del número de habitantes e 
implica la sobreexplotación de los recursos hídricos, con el consiguiente deterioro del 
medio ambiente.  
 
Por todo ello, en los últimos tiempos, se ha ido estableciendo una base normativa que 
incentive el uso correcto y el ahorro de este recurso. Todas las medidas de ahorro de 
agua pasan por realizar una estricta contabilidad del uso del recurso hídrico.  
 
Sin conocer la cantidad de agua que introducimos en la red de distribución es imposible 
valorar la eficacia de ahorro; por eso, hemos de considerar absolutamente 
imprescindible la instalación de contadores en todos los nudos o lugares clave de la 
distribución.  
 
Asimismo, sin aparatos de control, la utilización del agua en cada hogar, está sujeta al 
hábito de consumo heredado de forma cotidiana. En un municipio en el que no se 
facture el servicio de agua mediante la lectura de los contadores podemos encontrar 
hogares en los que se hace un uso desmedido del agua y otros en los que se controla 
hasta la última gota. 
 
Cuando se da esta situación, los usuarios del servicio municipal de agua pagan por éste 
el mismo importe, independientemente de los consumos reales de cada uno de ellos. Es 
decir, paga lo mismo quien consume mucha agua que quien consume poca. Para lograr 
la equidad en la distribución de los costes derivados del abastecimiento de agua a los 
usuarios, será necesario, en primer lugar, dotar a los hogares de equipos de medida que 
permitan repartir los costes en función del uso del recurso que cada uno realice. 
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La literatura actual sobre mecanismos de ahorro de agua y consumo eficiente, hace 
referencia a la revisión de las tarifas como herramienta de concienciación social. Sin 
embargo, esta revisión tarifaria no tiene sentido sin la medición individual de los 
volúmenes suministrados, ya que en caso contrario, el incremento de los precios se 
dividiría a partes iguales entre todos los usuarios del servicio.  
 
Asimismo, la lectura de los contadores no debe ser un mero instrumento para permitir 
la facturación a los clientes, sino una herramienta que proporcione mayor información 
sobre el consumo de agua, dé un mejor servicio a los clientes y contribuya a mejorar la 
eficiencia de los sistemas de abastecimiento. 
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III.1.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
El debate surgido en los últimos años sobre la cantidad de recursos hídricos disponibles 
y la calidad de estos recursos, está cada vez más presente, sobre todo si tenemos en 
cuenta la escasez de lluvias acontecidas en nuestro país en los últimos años. 
 
Atendiendo a los mapas de lluvias en España, elaborados a partir de los datos publicados 
por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde los años 50, se puede observar la 
tendencia descendente de precipitaciones. De hecho, la ausencia de lluvias en los 
últimos años, ha ocasionado que en algunos puntos de nuestro país, hayan visto 
reducidas de forma preocupante los volúmenes de precipitaciones registradas: 
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Para preservar este bien tan escaso, uno de los puntos más importantes en una gestión 
del agua adecuada corresponde a la medición de los caudales circulantes por las 
tuberías y los consumos de los usuarios. Solamente a partir de estas mediciones es 
posible evaluar la cantidad disponible y utilizada de este recurso y trazar las diferentes 
estrategias de mejora en un sistema de distribución de agua.  
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La instalación de contadores puede mejorar significativamente la gestión técnica de los 
abastecimientos de agua y reducir las pérdidas en la red. 
 
Un buen control desde las tomas de agua hasta los puntos finales de consumo depende 
de las mediciones que se lleven a cabo a lo largo de todo el tránsito que realiza el fluido, 
empezando por la captación, pasando por el almacenamiento y distribución y 
finalizando el usuario. 
 
No obstante, para que el control sea completo, además de la correcta instalación de los 
equipos de medida propiamente dichos, es fundamental la adecuada selección del 
instrumento, tanto en cuanto al tipo de tecnología como a su calibre y dimensionado.  
 
Asimismo, tanto o más importante se considera el mantenimiento de estos sistemas, 
teniendo en cuenta que todos los equipos tienen una vida útil por encima de la cual 
requerirán su sustitución o reparación. 
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III.1.3 BALANCE HÍDRICO 
 
Centrándose en la red de distribución, para mejorar el control de la misma es necesario 
medir los caudales inyectados mediante caudalímetros. 
 
Posteriormente, un buen control del parque de contadores de los usuarios permitirá 
discriminar de forma acertada entre los consumos de los usuarios, las pérdidas por fugas 
y los volúmenes incontrolados debido a errores de medición. 
 
A través de este control es posible establecer el balance hídrico de cada uno de los 
sistemas gestionados, bien sean grandes ciudades, municipios, urbanizaciones, etc. 
 
La IWA (International Water Association) publicó un balance que pretende clasificar el 
volumen de agua que entra en un sistema, a fin de gestionar adecuadamente cada uno 
de los bloques.  
 

 

Fig. Componentes de un Balance Hídrico de un Sistema de Abastecimiento 
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La fiabilidad del balance depende en gran parte de la correcta utilización de los distintos 
aparatos de medida. 
 
Estimar o medir el volumen que corresponde a cada uno de los bloques permite 
caracterizar el sistema y establecer las medidas necesarias en caso de que la dimensión 
de alguno de los bloques no sea la adecuada.  
 
Así, por ejemplo, si el bloque de pérdidas reales fuera de tamaño excesivo habría que 
localizar y reparar fugas en conducciones o depósitos. 
 
A partir de estos valores se pueden establecer multitud de indicadores que determinen 
el estado de la red gestionada.  
 
El más utilizado es el rendimiento hidráulico, que establece una relación entre el 
volumen de agua inyectado en la red en un periodo determinado y el volumen 
autorizado en el mismo periodo de tiempo: 
 

����������� ( % ) =  
������ ����������

������ ���������
∗ 100 

 
Existen otros indicadores que buscan dar una descripción de las pérdidas reales 
existentes en la red, aunque su cálculo requiere de la utilización de otros parámetros 
físicos que, en algunos casos pueden ser más difíciles de obtener: 
 

•  m3 pérdidas/km/día 
 

• litros pérdidas/acometida/día 
 

 

• ILI: Índice de fugas estructurales (Infrastructure Leakage Index): Relaciona las 
fugas con el umbral mínimo de fugas, el cual depende del número de 
acometidas, la longitud de red, la longitud de las acometidas, y la presión. Este 
indicador se posiciona como uno de los futuros indicadores de referencia en la 
valoración de gestión hídrica de los servicios de abastecimiento. Se adjunta la 
siguiente tabla donde en función del valor del Índice se valora la gestión en un 
suministro de abastecimiento. 
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Para las pérdidas aparentes no existe ningún indicador definido, aunque suele hablarse 
de porcentajes de subcontaje, es decir, el porcentaje de agua que consumen los 
abonados y no somos capaces de contabilizar. 
 
El balance hídrico y los indicadores definidos permiten evaluar el estado de la red de 
distribución. Su conocimiento posibilitará el diagnóstico preciso del sistema a partir del 
cual se podrá diseñar un plan de acción que establezca y priorice las distintas 
actuaciones a llevar a cabo. 
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III.2 CONTADORES DE AGUA. 
 
III.2.1. CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A UN CONTADOR. 
 
Existe gran cantidad de instrumentos para la medida de caudal, pero la dificultad estriba 
en encontrar un aparato que combine una buena precisión en un amplio rango de 
medida con un coste adecuado, y que además, sea fácilmente instalable, no requiera 
mantenimiento y sufra el menor desgaste posible.  
 
Se podría afirmar que encontrar el instrumento de medida ideal que sirva en cualquier 
circunstancia es pura ficción. Es crucial adaptar la selección de la tecnología a emplear 
con el entorno donde se ubicará el aparato y las condiciones de funcionamiento 
específicas de la instalación. 
 
La precisión no sólo depende de la calidad del instrumento, sino también de su 
adecuado dimensionamiento e instalación. Para ello, se deben tener en cuenta aquellos 
parámetros que puedan afectar de alguna forma a la calidad de la medida.  
 
Por ejemplo, si se trata de medir el caudal, una adecuada selección del rango de 
funcionamiento es un parámetro fundamental. Elegir un contador o caudalímetro cuyo 
rango de medida efectivo se ajuste al máximo a los caudales que circularán por la 
conducción mejorará su precisión y limitará el deterioro que pueda sufrir a largo plazo. 
 
Otros parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir un aparato de medida de caudal 
son la sensibilidad a los posibles elementos perturbadores o la influencia que la calidad 
del agua pueda ejercer en el comportamiento del instrumento.  
 
En ocasiones la disponibilidad física de espacio en el lugar donde se pretende instalar el 
instrumento o el tipo de agua restringe la elección del tipo de tecnología. 
 
En este apartado del trabajo fin de grado, se pretende describir los parámetros técnicos 
que definen a un contador y que se aconsejan tener en cuenta a la hora de seleccionarlo 
para una instalación determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                       CAPITULO III – Volumen, Caudal y Contadores                                           Página 11 de 43 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

III.2.2. TIPOS DE ERROR 
 
En condiciones reales de funcionamiento los sistemas de medición no se comportan 
como idealmente se espera. Existen multitud de factores que pueden afectarles 
originándose ciertas discrepancias entre el valor real de la variable observada y la 
lectura de los instrumentos.  
 
Por ello, en la práctica, cualquier lectura de un aparato de medida difiere en mayor o 
menor grado del verdadero valor de la variable monitorizada. En consecuencia, siempre 
se debe hablar de un intervalo de confianza, donde se espera, con una determinada 
probabilidad, se encuentre dicho valor verdadero.  
 
Precisamente la Real Academia de la Lengua define error como la “diferencia entre el 
valor medido o calculado y el real”. 
 
Entre los factores que afectan al error de medida cabe distinguir dos tipos, los que 
causan errores sistemáticos y los que originan errores aleatorios. Los errores son 
sistemáticos, para unas determinadas condiciones del sistema, cuando ocurren siempre 
en el mismo sentido y son de una magnitud más o menos constante.  
 
Por ejemplo, el desplazamiento de la curva de error en un contador debido a la 
sedimentación de cal en el interior del cuerpo del instrumento siempre provoca que el 
registro del consumo a un determinado caudal se produzca, aproximadamente, con el 
mismo error. Es decir, cada vez que se repitiese la medida del consumo a un 
determinado caudal, éste se registraría con errores similares. Otro ejemplo de error 
sistemático en la medida es el causado por la mala calibración de un instrumento o por 
un sensor en mal estado. 
 
Variables que pueden afectar a la medición del caudal de agua: 
 

•  Perfil de velocidades distorsionado. Los flujos con remolinos y asimetrías 
pueden reducir la fiabilidad de la medida. Estas distorsiones pueden ser 
provocadas por elementos de la instalación como codos, válvulas parcialmente 
cerradas, bombas, … 

• Mal funcionamiento del sensor. 

• Rango de funcionamiento inadecuado. Es fundamental conocer el rango de 
caudales al que se va a someter al aparato de medida a fin de seleccionar el 
equipo que mejor se adapte, para evitar subcontajes o el desgaste acelerado del 
mismo. 

• Mala instalación, posición del instrumento. 

• Calidad del agua. Por ejemplo, en el caso de aguas ricas en cal, es fundamental 
seleccionar un contador al que le afecte en menor medida las deposiciones 
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calcáreas. En el caso de aguas que arrastren sólidos, es necesaria la instalación 
de filtros que protejan al contador. 

• Ruido eléctrico. Estas perturbaciones electromagnéticas afectan a los circuitos 
digitales de los aparatos de medida de este tipo, por lo que resulta necesario 
conocer de antemano si la instalación se puede ver afectada en este sentido. 
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III.2.3 CAUDAL Y CLASES METROLÓGICAS. 
 
Para hablar de clases metrológicas es necesario mencionar dos normas: 
 

•  La Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los 
contadores de agua fría y aplica la Directiva 75/33/CEE, junto con la norma 
internacional ISO 4064 que establece las características metrológicas y modo de 
empleo de este tipo de instrumentos. 

 

•  Y el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 
 

A pesar de que la segunda deroga a la primera, los contadores homologados con fecha 
anterior a la normativa vigente, y que actualmente se encuentran instalados en la 
mayoría de los sistemas de abastecimiento, atienden a la clasificación metrológica que 
define esta norma.  
 
Por este motivo, resulta conveniente explicar por separado, la caracterización de cada 
una de las clases metrológicas en función de la norma adoptada. En los siguientes 
subapartados, se explican las clases metrológicas existentes en función de las 
normativas mencionadas.  
 
III.2.3.1 Normativa antigua: Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1988 por la que se 
regulan los contadores de agua fría.  
 
En esta norma, los caudales que definen las características metrológicas de los 
contadores de agua y que establecen los márgenes de precisión del instrumento y las 
clases metrológicas que los agrupan son los siguientes: 
 

• Caudal mínimo (Qmín): Por encima de este caudal, el error de medida no puede 
ser superior al ±5% del caudal realmente trasegado. 

• Caudal de transición (Qt): Por encima de este caudal el error de medida no 
puede ser superior al ±2% del caudal realmente trasegado. 

• El caudal máximo (Qmáx) es el caudal más elevado al que el contador debe 
funcionar sin deterioro, durante períodos de tiempo limitados, respetando los 
errores máximos tolerados y sin sobrepasar el valor máximo de pérdida de 
presión. 

• Caudal nominal (Qn): Es la mitad del caudal máximo y es el que se emplea para 
designar al contador. Al caudal nominal el contador debe poder funcionar en 
régimen normal de uso, es decir, deforma continua e intermitente, sin 
sobrepasar los errores máximos tolerados (±2%). 
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Con esta norma, los contadores se clasifican en cuatro clases (A, B, C y D), siendo la clase 
A la de rango de medida más estrecho y la D la de mayor amplitud de rango según la 
norma internacional ISO 4064.  
 
Sin embargo, la directiva 75/33/CEE solo establece las clases A, B y C que son las más 
comercializadas dentro del sector del agua.  
 
Los límites de precisión de todas las clases son los mismos, variando solo el rango de 
caudales en los que se exige al contador mantener una determinada precisión. 
 

 
Cuando se ensaya el comportamiento de un contador es posible obtener la curva de 
error que facilita información sobre el error de medición del contador a cada caudal.  
 
Como se observa en este gráfico, los errores a caudales bajos son mayores debido a que 
las fuerzas motrices del agua en este rango son inferiores y deben vencer la resistencia 
ofrecida por el rozamiento de los elementos móviles del contador.  
 
También en función de la tecnología empleada, se obtienen curvas de error 
diferenciadas dentro de esta norma. 
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En la norma internacional ISO 4064 se recogen los valores del caudal mínimo y de 
transición para las diferentes clases metrológicas, expresados en función del caudal 
nominal: 
 

 
 
La clase metrológica A se encuentra prácticamente en desuso en los abastecimientos 
urbanos. No obstante, todavía es posible encontrarla en redes de riego por su bajo coste 
de inversión. Esta clase es la que posee menor amplitud en el rango de caudales de 
trabajo lo que la hace menos precisa a caudales bajos, y poco atractiva para cierto tipo 
de usos. 
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La clase metrológica B, puede decirse que es la más extendida en la actualidad. La curva 
de error de estos instrumentos se encuentra desplazada hacia la derecha en 
comparación con los contadores de clase C, ya que su diseño y fabricación no están 
sometidos a controles tan estrictos, lo que le resta precisión a caudales bajos. 
 
Los contadores de agua más precisos son de la clase metrológica C, que por su diseño 
tienen una resistencia mínima a las fuerzas de rozamiento introducidas por las partes 
móviles del contador, lo cual permite obtener una alta sensibilidad a caudales bajos. 
Esta baja resistencia se consigue mediante un diseño adecuado de los puntos de apoyo 
de los elementos móviles del contador y un bajo rozamiento de los engranajes de 
totalizador. 
 
Entre los contadores de Clase metrológica C, podemos presentar los más utilizados en 
los servicios de distribución de agua para uso residencial en DN13/15/20mm, por su 
contrastada eficiencia y fiabilidad. 
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III.2.4 CONTADORES DOMICILIARIOS. 
 
 

- Contador Elster Modelo S220. 
 

El contador S220 pertenece a la familia de contadores de velocidad y chorro único. 

Diseñado para el uso domiciliario bajo los parámetros de la normativa UNE-EN 14154, 

ofrece una muy elevada precisión en la medida durante la vida del contador. 

La cámara de medida contiene una turbina, que se impulsa desde una única dirección. 

La velocidad de giro de la turbina depende del caudal circulante en cada momento. 
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- Contador Itron Modelo Flodis. 
 

El Flodis es un contador de Clase C, según CEE/ISO tipo chorro único de turbina con el 

totalizador extra seco, pre-equipado para montar dispositivos para la comunicación.  

El Flodis tiene dos componentes principales, la hidráulica que permite la medida del 

agua y el totalizador que muestra el volumen de agua medido. La transmisión entre 

ambos componentes se realiza por un arrastre magnético. El caudal procedente de la 

entrada es desviado por un inyector especial y conducido hacia la turbina. Equipado con 

un filtro en la entrada, el Flodis queda protegido contra las impurezas que 

accidentalmente arrastre el agua. El totalizador está aislado del agua y todos sus 

componentes alojados en una caja con protección. La turbina es el único elemento en 

movimiento dentro del agua. 

 
 

  
 
Siendo los detalles de sección de este contador los siguientes: 
1 � Zona de Transmisión Magnética y/o de Acoplamiento. 
2 � Zona de Entrada de Caudal y Distribución en la cámara de medición. 
3 �Turbina de Medición de Velocidad.            4� Filtro de Entrada. 
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- Contador Sensus Modelo 820. 

 
Contador de tipo chorro único, clase C en todas las posiciones, gracias a un sistema de 
equilibrado hidrodinámico especial. Eje de acero inoxidable apoyado sobre dos zafiros 
sintéticos para reducir el rozamiento y favorecer los caudales de arranque, situados por 
debajo de los 4 litros hora. Esfera giratoria 360 º. La esfera y rodillos, están sumergidos 
en una solución de glicerina, que sirve de protección frente a condiciones climatológicas 
adversas.  
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- Contador Conthidra Modelo Conter C-300. 

 
Este contador es clase C en posición horizontal segun Directiva 75/33/CEE. Dispone de 

un frontal del totalizador biselado que permite la lectura en condiciones de difícil 

acceso, sin necesidad de que el lector lo tenga que inclinar. 

El CONTER C-300 combina una hidráulica basada en una turbina con un doble eje de 

acero inoxidable que pivota sobre dos zafiros sintéticos. La transmisión entre la parte 

húmeda y el totalizador se realiza por arrastre magnético.  

El rozamiento y los desgastes son extremadamente bajos. Incorpora testigo de 

manipulación del totalizador por presión. Viene de serie pre-equipado con tecnología 

inductiva bidireccional que permite instalar emisores de pulsos con salida colector 

abierto o módulos con tecnología radio instalada. El caudal de arranque se sitúa por 

debajo de los 5 litros hora. 
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En cualquier caso, estas exigencias de precisión impuestas en esta normativa sólo rigen 
para contadores de nueva fabricación. Cuando el medidor se encuentra en servicio un 
periodo de tiempo largo esta precisión mengua provocando errores importantes en el 
registro de agua. Actualmente, no existe ninguna legislación clara sobre cuál es el error 
máximo admisible de los contadores en uso. 
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III.2.5 NORMATIVA ACTUAL. 
 
Actualmente es el Real Decreto 889/2.006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, la norma de referencia. 
 
El 30 de Abril de 2004 se aprobó la nueva Directiva europea 2004/22/CEE sobre 
instrumentos de medida que conviviría durante dos años con las normas europeas 
recogidas en la Directiva 75/33/CEE para contadores de agua fría y en la 79/830/CEE 
para agua caliente, citadas anteriormente. 
 
En España la legislación actual sobre contadores de agua se encuentra recogida en el 
Real Decreto 889/2.006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del 
Estado sobre instrumentos de medida.  
 
Las diferencias más importantes respecto de la norma anterior se encuentran en la 
definición de las características metrológicas, no en cuanto a requisitos de los errores 
máximos permitidos, que son los mismos, sino en lo referente a la nomenclatura 
utilizada para definir las calidades metrológicas. 
 
En esta norma, los caudales característicos establecidos en las nuevas recomendaciones 
que clasifican metrológicamente a los instrumentos, son los siguientes: 
 

•  Caudal mínimo (Q1) es el caudal más bajo al cual se exige que el contador 
funcione dentro del error máximo permisible (± 5%). 
 

• Caudal de transición (Q2) es un caudal entre el mínimo y el permanente que 
divide el rango de caudales en dos zonas con márgenes de precisión diferentes. 
 

 

• Caudal permanente (Q3), caudal más alto en condiciones normales de 
funcionamiento, al cual se exige que el contador funcione satisfactoriamente 
dentro del error máximo permisible (± 2%). Los caudales admitidos en la norma 
se concretan en la Tabla. 
 

• Caudal de sobrecarga (Q4) se define como el caudal más alto al cual el contador 
puede trabajar durante un periodo corto de tiempo, dentro de su error 
permisible, manteniendo su rendimiento metrológico a posteriori. 

 
Asimismo, la clasificación metrológica se basa en ratios de caudal que definen los límites 
de error. De esta forma, se determinan tres ratios (Q3/Q1,Q2/Q1, Q4/Q3) estableciendo 
como base de cálculo el caudal permanente que puede oscilar entre 1 y 6300 m3/h. 
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La relación entre el caudal máximo y el permanente será siempre la misma de 1,25, 
mientras que el ratio entre el caudal de transición y el mínimo será constante e igual a 
1,6.  
 
De esta manera, cualquier variación del ratio Q3/Q1 modificará también el caudal de 
transición. Así pues, la siguiente gráfica muestra la variación de los límites de error de un 
contador con Q3 2,5 m3/h cuando se aumenta el ratio Q3/Q1 (nombrado como R). 
 

 
Valores más altos del ratio Q3/Q1 señalan un rango de medida más amplio. Además, al 
haber más valores admisibles para este ratio, existe multitud de clases metrológicas que 
permiten diferenciar las calidades de los instrumentos. 
 
 
 
 
 
La siguiente figura muestra una comparativa entre los límites exigidos por la norma 
anterior a 2.008 y la vigente: 
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Un ratio Q3/Q1 de 160 en un contador de 2,5 m3/h equivaldría a un caudal mínimo de 
12,5 l/h y un caudal de transición de 20 l/h frente a los 22,5 y 15 l/h, respectivamente, 
que supondría un contador de clase metrológica C con capacidad similar (caudal máximo 
aproximadamente 3 m3/h) en la norma antigua, mientras que la actual, admitiría 
contadores de peor calidad cuando el ratio Q3/Q1 fuera inferior (p.e R = 10). 
 
La equivalencia entre la clase metrológica B para un contador de caudal nominal 1,5 
m3/h, común en las instalaciones interiores, sería un contador con caudal permanente 
Q3 de 2,5 con un ratio Q3/Q1 de 80, lo que representa un caudal mínimo de 31,25 l/h y 
un máximo de 3.125 l/h.  
 
Es decir, la designación en esta nueva normativa sería para un contador de las 
características descritas en el ejemplo, fabricado en el año 2004 para un funcionamiento 
en posición horizontal Q3 2,5; R80; H; nº contador; 04; nombre del fabricante. 
 
Además, existen otras clasificaciones descritas en la nueva normativa que atienden, por 
ejemplo, a la presión máxima admisible por el instrumento que vienen referenciadas por 
la MAP (maximum admissible pressure); MAP 6, MAP 10, MAP16, MAP25 y MAP40, o a 
la máxima pérdida de carga admisible al caudal máximo; ΔP 63, ΔP40, ΔP25, ΔP16 y 
ΔP10.  
 
La presión mínima admisible (mPA, minimum admissible pressure) para la cual debe 
estar diseñado el contador de agua es de 0,3 bar. 
 
Otra clasificación considera el rango de temperaturas máximas o mínimas (en º C) que 
puede soportar el aparato; T30, T50, T70, T90, T130, T180, T30/70, T30/90, T30/130 y 
T30/180. 
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Por último, se introduce una clasificación que diferencia la sensibilidad de cada 
instrumento salido de fábrica a las irregularidades en el perfil de velocidades.  
 
Así, se llevan a cabo ensayos en laboratorio con diversos elementos perturbadores del 
flujo y se evalúa el comportamiento del medidor y la necesidad de incorporar tramos 
rectos o estabilizadores de flujo en la instalación donde se coloque el mismo.  
 
Las clases se asignan con una U cuando se designa la influencia aguas arriba del 
elemento y con D para las exigencias aguas abajo. 
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III.2.6  TIPOS DE CONTADORES. 
 
A grandes rasgos, los tipos de contadores que existen en el mercado son los siguientes: 
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III.2.7  CONTADORES DE VELOCIDAD: 
 

•       Contadores de chorro único. Se pueden clasificar como contadores de velocidad. 
Los contadores de chorro único son los instrumentos más comunes utilizados en los 
domicilios españoles para la medición del agua consumida por los abonados. Los más 
habituales son los de pequeño de 13/15 mm con un caudal nominal de 1,5 m3/h, 
aunque se encuentran contadores de tamaño superior en industrias o en 
establecimientos con mayor consumo de agua. 

 
Estos instrumentos contabilizan el consumo de agua totalizando el número de vueltas 
de la turbina cuando el agua incide sobre ella. La velocidad de giro de la turbina 
depende del caudal de agua circulante en cada momento. 
 
En esta construcción, a diferencia de otros contadores, el flujo incide sobre un único 
punto de la periferia de la turbina. 
 
En principio, estos contadores están pensados para funcionar en posición horizontal, 
con el eje de la turbina totalmente vertical. No obstante, existen modelos homologados 
para funcionar en cualquier posición, aunque en ocasiones en detrimento de su 
precisión. 
 
Las características dimensionales del instrumento adquieren un papel esencial en la 
metrología del mismo. Así pues, los sólidos en suspensión y las sedimentaciones 
calcáreas pueden dar lugar a sobrecontaje, cambiando la relación entre el caudal y la 
velocidad de giro de la turbina al depositarse en el cuerpo del contador. 
 
Sin embargo, lo más habitual es que se produzca subcontaje como consecuencia del 
rozamiento de estas deposiciones con las piezas móviles. También, las fibras y sólidos en 
suspensión alteran el correcto funcionamiento de estos contadores, bloqueando o 
dificultando el giro de la turbina, lo que evidentemente provoca subcontaje. 
 
Los perfiles de velocidad distorsionados no suelen afectar gravemente a la calidad de 
medición, es decir, no aumentan el error de registro del contador. 
 
Esto es debido a su diseño, en el que normalmente la entrada tiene forma de tobera 
convergente que regulariza los perfiles de velocidad distorsionados, manteniendo 
constante la relación entre la velocidad de giro de la turbina y el caudal. Por ello, en 
general, no se requiere de la disposición de tramos rectos de tubería aguas arriba del 
contador. 
 
Estos instrumentos están compuestos por un totalizador de consumo unido por un 
acoplamiento mecánico o magnético a la turbina. De esta forma, cada vuelta efectuada 
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por la turbina será transmitida a los engranajes del totalizador que se moverá en función 
de la resolución del contador.  
 
Para cada instrumento, el número de vueltas de la hélice se asocia a un volumen 
marcado en el totalizador mediante una relación de desmultiplicación constante. Por 
ejemplo, un litro de agua circulado puede corresponder a 25 vueltas de la turbina. De 
esta forma, se computa el volumen total consumido por el usuario. 
 
Por tanto, los contadores de chorro único clásicos se componen del totalizador 
compuesto por diversos engranajes y un visor de lectura, una tapa de la carcasa que 
aísla la zona de paso del agua del resto del instrumento y que en algunos casos sirve 
como elemento de regulación de la curva de error, una turbina giratoria y una caja o 
cuerpo de latón. 
 

 
Fig. Despiece de un contador de chorro único 

 
En cualquier caso, el desarrollo tecnológico de los contadores de agua se encamina hacia 
instrumentos más precisos con mayores prestaciones. 
 
Actualmente, existen modelos en los que los totalizadores mecánicos se ha sustituido 
por totalizadores electrónicos que incorporan características que los hacen atractivos en 
el mercado del agua. A continuación mostramos dos modelos con totalizador 
electrónico de la marca Elster y de la marca Itron. 
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Contadores de chorro único con tecnología electrónica 

 
 

•  Contadores de chorro múltiple: Los contadores de chorro múltiple se incluyen, 
al igual que los de chorro único, en el grupo de los contadores de velocidad.  
 
Este tipo de contadores son muy utilizados en redes de riego, generalmente, en tuberías 
terciarias y en establecimientos e industrias donde el consumo de agua es superior al de 
un domicilio y se requiere el uso de instrumentos mecánicamente más robustos. Los 
tamaños oscilan entre 15 y 50 mm, es decir, hasta un caudal nominal de 15 m3/h. 

 
De la misma forma que en el caso de los contadores del apartado anterior, la velocidad 
de giro de la turbina depende de la velocidad de impacto del agua sobre la misma.  
 
Por ello, cualquier modificación en la relación entre el caudal y la velocidad a la cual 
debe entrar el agua en la cámara de la turbina implica una alteración en la curva de 
error.  
 
La diferencia de funcionamiento con respecto a los contadores de chorro único está en 
cómo incide el agua en la turbina. En los contadores de chorro único el agua entra a 
través de la tobera e incide directamente sobre la turbina, mientras que en los de chorro 
único existe una cámara que reparte el agua en varios chorros distribuidos 
circularmente alrededor de la turbina.  
 
Con esta característica se consigue un funcionamiento más equilibrado de la turbina y, 
en teoría, mayor durabilidad del contador.  
 
Como en el instrumento anterior, los elementos principales de los que consta un 
contador de chorro múltiple son un totalizador y una turbina.  
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Sección 3D de un contador de chorro múltiple 

 
En este caso, la turbina se encuentra alojada dentro de una cámara de distribución 
plástica con diversas aperturas por donde entra el agua. Esta cámara se protege de 
sólidos en suspensión y sedimentos con un filtro, tal y como se muestra en la figura. 
 
En los contadores de chorro múltiple, la regulación de la curva de error se logra gracias a 
la presencia de un circuito en paralelo que ajusta el porcentaje de flujo incidente sobre 
la turbina dentro de unos márgenes adecuados.  
 
Para evitar la obturación de este circuito, el instrumento dispone de un segundo filtro a 
la entrada. No obstante, en caso de taponarse este by-pass, a causa de precipitaciones 
calcáreas o sólidos en suspensión de cierto tamaño, la velocidad de circulación del agua 
por la turbina será superior a la esperada para un determinado caudal, por lo que la 
turbina girará a mayor velocidad. Es decir, en estos casos, los errores de contaje se 
volverán positivos. 
 

  
Sección de un contador de chorro múltiple 
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• Contadores Woltman. Se denominaron Woltman a este tipo de contadores de 
agua en homenaje a su inventor Reinhard Woltman que diseñó en 1790 el primer 
medidor de caudal tipo turbina.  
 
Normalmente este tipo de instrumentos de mayor tamaño son utilizados comúnmente 
en instalaciones de agua donde los caudales circulantes son elevados.  
 
Su elemento primario, como en todos los contadores de velocidad, es una hélice sobre 
la que incide, en dirección axial, el flujo de agua. La velocidad de giro de la misma es 
función tanto del caudal como de las características constructivas de la hélice, y del 
ángulo de ataque del agua sobre sus álabes. 

  
Detalle Interior de la Cámara de medición y Corte transversal de un Woltmann de eje horizontal. 

 
Existen tres tipos de contador Woltmann en función de sus características constructivas 
y del eje de rotación de la turbina: los de eje horizontal, los de eje vertical y los 
Woltmann en codo.  
 
En los contadores Woltmann de eje horizontal la dirección del flujo de agua coincide con 
el eje de giro de la turbina, en cambio, los de eje vertical el avance del fluido se produce 
perpendicularmente al eje de giro.  
 
La tecnología en codo es poco habitual y se utiliza para la medición del agua en pozos y 
en riego. 
 
En los contadores Woltmann de eje horizontal, es lógico pensar que el perfil de 
velocidades a la entrada juega un papel importante en la metrología del mismo.  
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Estudios realizados en torno a este aspecto muestran la necesidad de establecer cierta 
longitud de tubería recta para regularizar de nuevo un perfil previamente distorsionado 
por otro elemento hidráulico. 
 

  
Vista, Sección y Flujo en un Contador Woltmann de Tecnología Eje Vertical. 

 
 
En ocasiones, fundamentalmente en redes de riego, es posible encontrar una variante 
de los contadores de eje vertical a la que se le añade una válvula de control o regulación.  
 
Esta válvula actúa cuando por el contador ha circulado un determinado volumen de 
agua o simplemente para limitar el caudal, la presión o ambos parámetros. A estos 
contadores se les denomina comúnmente válvulas-contador, válvulas volumétricas, o 
hidrómetros. Su calidad metrológica es baja. 
 
Los tamaños de los contadores Woltmann oscilan entre 50 mm y 800 mm, aunque es 
difícil encontrar instrumentos de diámetro superior a 500 mm. También existen 
contadores Woltmann de pequeños calibres, aunque su uso no está generalizado. Los 
Woltmann de eje horizontal tienen mayor capacidad de caudal para un mismo diámetro 
que los de eje vertical y en codo. Sin embargo, su sensibilidad a caudales bajos con 
respecto a los contadores de eje vertical es inferior. 
 
En estos casos, un Woltmann de calibre, por ejemplo, 80 mm tiene un caudal nominal 
de 60 m3/h frente a los 40 m3/h de uno de eje vertical, siendo el caudal máximo en 
ambos instrumentos el doble. 
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•  Proporcionales: El particular diseño de los contadores proporcionales les 
permite ser poco sensibles, al menos en teoría, a la calidad del agua.  
 
Están, por tanto, indicados para la contabilización de aguas no filtradas extraídas de 
pozos y cargadas con partículas sólidas. No obstante, prácticamente ningún modelo de 
este tipo de tecnología está aprobada dentro del marco de la Directiva europea 
75/33/CEE debido a su baja precisión y estrecho rango de medida. 
 
Este tipo de medidor incorpora dos circuitos en paralelo por donde circula el fluido. 
Caracterizando los circuitos principal y secundario se conoce la relación entre el caudal 
total que circula por el contador proporcional y el que registra el contador del circuito 
secundario.  
 
Normalmente el contador empleado en el secundario puede ser un contador de chorro 
único o de chorro múltiple de pequeño calibre, donde el flujo de agua es menor, 
mientras que en el primario se monta una tobera convergente-divergente, que no 
supone impedimento al libre paso del agua, y por donde pasa la mayor parte del caudal.  
 
En la siguiente figura se muestra el esquema de funcionamiento. 
 

 
Contador proporcional. Flujo en el interior de un contador proporcional. 

 
 

•  Tangenciales: Este tipo de contador, al igual que los proporcionales, está diseñado  
especialmente para riego. Su funcionamiento, como en cualquier contador de velocidad, 
se basa en el movimiento de una turbina situada en la parte superior de la conducción. 
Este elemento móvil gira proporcionalmente a la velocidad del agua en esa zona.  
Este hecho puede producir graves imprecisiones en la medida cuando el perfil de 
velocidades llega a la turbina distorsionado. En la siguiente figura se muestra el 
instrumento visto desde la sección de entrada del agua. 
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Secciones Transversales de un Contador tangencial. 

 
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes tiene ciertas ventajas que los hacen 
atractivos en el mercado. La primera es que el propio diseño del contador permite que 
se utilice en todo tipo de aguas ya que internamente no presenta impedimentos al paso 
de sólidos en suspensión. Además, la pérdida de carga producida en este caso será 
mucho menor en comparación con otras tecnologías de velocidad. Por último, pero no 
menos importante, es su coste de adquisición comparativamente más bajo que otros 
modelos. 
 

• Contadores combinados. Esta tecnología de medición, como su nombre indica, 
combina 2 instrumentos de velocidad de diversos diámetros y capacidades en un mismo 
aparato.  
Por ejemplo, un contador Woltmann asociado con uno de chorro múltiple. Ambos 
instrumentos pueden estar conectados en serie o en paralelo como el caso de la figura. 
 

 
Vista de un Contador Combinado 
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La ventaja de este diseño frente a un único contador es que amplía el rango de 
funcionamiento, ya que permite medir caudales en rangos altos, a través del contador 
principal, y bajos, gracias al secundario de pequeño calibre con una buena precisión. 
 

 
 
Habitualmente, esta tecnología se instala en lugares donde existe una diferencia elevada 
entre los caudales máximos y mínimos que se demandan. 
 
La derivación del caudal por un circuito u otro se realiza mediante una válvula 
automática instalada aguas abajo del contador principal. Cuando el caudal es bajo, la 
válvula está cerrada y el agua circula por el contador secundario. A medida que aumenta 
el caudal la pérdida de carga en el contador de menor calibre aumentará provocando la 
apertura de la válvula de regulación y la circulación del fluido por ambos instrumentos. 
El funcionamiento de la válvula automática es clave para que el equipo sea preciso y 
esto no siempre se consigue en la práctica, por lo que debe usarse con cautela. 
 
Existen también combinaciones en serie. En estos casos, la válvula automática desvía el 
agua por uno de los dos circuitos en función del caudal. Cuando el caudal es bajo, cierra 
la salida del circuito principal haciendo pasar el agua por el secundario, al contrario, en 
el caso de caudales altos donde se inhabilita la salida del contador más pequeño. 
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III.2.8  CONTADORES VOLUMÉTRICOS 
 
Los contadores volumétricos basan su principio de funcionamiento, a diferencia de los 
contadores de velocidad, en el conteo del número de llenados y vaciados de una o dos 
cámaras de volumen conocido. 
 
Existen dos tecnologías, los de pistón rotativo, que suelen ser más comunes, y los de 
disco oscilante. La diferencia entre ellos se encuentra en el elemento móvil, los primeros 
poseen un pistón rotativo que gira excéntricamente mientras que el movimiento en los 
segundos lo realiza un disco giratorio. 
 

•  Contadores de pistón rotativo. 
 

Esta tecnología consta del cuerpo de medición donde se encuentra alojada la cámara de 
volumen calibrado, el pistón rotativo y el plato de división. 
 
Generalmente, se fabrica en plástico de alta densidad aunque modelos antiguos todavía 
se pueden encontrar en latón o bronce. Otro elemento fundamental en este 
instrumento es el filtro dispuesto aguas arriba de la cámara de medición. 
 
Este elemento protege al pistón rotativo de impurezas o partículas de arena que puedan 
impedir su rotación. El agua se acumula mediante totalizadores de transmisión 
magnética o mecánica. 
 
El funcionamiento del instrumento se inicia cuando entra el agua dentro de la cámara. 
Debido a la mayor presión aguas arriba, el pistón tiende a girar excéntricamente 
cambiando el agua de cada compartimiento. De este modo, se produce el llenado por un 
lado y, al mismo tiempo, el vaciado por otro. Cada rotación implica el desplazamiento de 
un volumen de agua conocido. 
 

      
 

Contador volumétrico y Sección con tecnología de pistón rotativo. 
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Estos instrumentos, de clase metrológica C, con caudales de arranque de incluso 
inferiores a 1 l/h, son capaces de registrar un amplio rango de caudales que los hacen 
interesantes a la hora de describir los caudales de consumo de un usuario. 
 

 
 
Un inconveniente a mencionar, es que estos equipos son sensibles a las impurezas o 
partículas sólidas del agua que se introducen en los huecos y holguras del interior de la 
cámara. A su vez, estas partículas pueden colmatar el filtro de entrada al instrumento. 
 

•  Contadores de Disco Nutante. 
 

La tecnología de disco nutante no es muy habitual en Europa. Su elemento móvil es un 
disco que gira alrededor a un eje con un movimiento similar al de una peonza.  
 
De igual forma, el agua se traslada por el interior del compartimiento de una parte a 
otra girando excéntricamente en torno al vástago y reconduciendo al agua desde el 
punto de entrada hasta la salida.  
 
De nuevo, en cada rotación del disco se trasiega desde la entrada a la salida el mismo 
volumen de agua. Las ventajas e inconvenientes son prácticamente similares a las de 
pistón rotativo. 
 

 
Corte transversal de un contador volumétrico de disco nutante. 
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III.2.9  CAUDALÍMETROS 
 
Llamamos caudalímetros a aquellos equipos que registran el caudal instantáneo 
circulante. Realmente la mayoría de ellos permiten incorporar totalizadores electrónicos 
o mecánicos que integran esta medida proporcionando volúmenes acumulados al igual 
que un contador. 
 
Los caudalímetros aquí citados suelen utilizarse en la medición de grandes caudales. 
 

•  Caudalímetros de presión diferencial 
 

Placa orificio. La placa orificio es un instrumento capaz de medir el caudal en base a la 
presión diferencial entre dos puntos. A partir de la diferencia de alturas de presión en la 
entrada y la salida de este dispositivo se calcula el caudal circulante por la conducción. 

  

 
Principio de funcionamiento de una placa orificio y Sección Transversal. 
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• Venturi 
 

Esta tecnología de medición fue creada por el físico e inventor italiano Giovanni Battista 
Venturi (1.746 – 1.822). Su principio de funcionamiento es similar al de una placa 
orificio. Un tubo Venturi está constituido por un convergente, un cuello y un difusor que 
retorna gradualmente la sección de paso a la original.  
 
Este dispositivo mide el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de 
tiempo, a partir de una diferencia de presión entre dos secciones, una a la entrada y otra 
la de menor área de paso. 
 

 
Vista Exterior de un Sistema de medición tipo Venturi 

 
Los parámetros geométricos del tubo de Venturi para medición de caudales, tal como 
las estableció Clemens Herschel, son los establecidos en la norma ISO 5167-1. Por lo 
general, la forma clásica de un tubo Venturi y los parámetros internos más importantes 
se muestran en la siguiente figura: 
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Cuando el fluido entra por el convergente, aumenta progresivamente la velocidad a 
medida que se estrecha la sección, consecuentemente el término cinético. Este hecho 
origina una caída de presión en el cuello del Venturi.  
 
A partir de la diferencia de presión entre la entrada y el cuello, es posible obtener la 
velocidad de circulación en cualquiera de las dos secciones y relacionarlas con el caudal 
circulante. 

 
 

A diferencia de las placas de orificio, la pérdida de carga permanente en este caso es 
menor ya que el convergente de entrada redondeado distorsiona menos las partículas 
del fluido que el acabado afilado de la placa de orificio. La altura piezométrica del flujo 
se recupera, en parte, tras su paso por el Venturi. 
 

•  Caudalímetros electromagnéticos 
 

El principio de funcionamiento de un caudalímetro electromagnético está basado en la 
ley enunciada por Faraday en 1832, según la cual entre los extremos de cualquier 
conductor que atraviese un campo electromagnético se induce una fuerza electromotriz 
perpendicular al campo y a la dirección de circulación del líquido que actúa como 
conductor. 

 
Caudalímetro electromagnético. 

 
En cuanto a su construcción, este instrumento está constituido por dos partes bien 
diferenciadas, un elemento primario por el que circula el fluido y que proporciona como 
salida una señal alterna de baja intensidad proveniente de los electrodos situados en la 
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conducción, y otro secundario integrado por componentes electrónicos, que amplifican 
y transforman esa señal en una salida eléctrica normalizada. 
 
Con los avances tecnológicos se han comercializado caudalímetros electromagnéticos 
alimentados mediante baterías, lo que facilita su instalación al no requerir alimentación 
eléctrica, de este modo se abre un abanico importante en cuanto a posibilidades de 
instalación. 
 

•  Caudalímetros de inserción - Sonda electromagnética. 
 
Este tipo de sonda obtiene la velocidad local del fluido, en las proximidades del cabezal, 
por el mismo principio físico que los caudalímetros electromagnéticos, la Ley de 
Faraday.  
 
La propia sonda incorpora unas bobinas que generan un campo magnético. El agua al 
circular con cierta velocidad alrededor de la sonda, genera una diferencia de potencial 
en los electrodos que resulta proporcional a su velocidad en esta zona. El caudal se 
obtiene ponderando las velocidades medidas con el área de la conducción y ciertos 
parámetros correctores. 

 
Sonda de inserción electromagnética. 

 

• Caudalímetros de inserción - Sonda tipo turbina. 
 

Son caudalímetros autónomos donde la velocidad local del fluido se obtiene a partir de 
la velocidad de rotación de una turbina. El eje de giro de la misma es transversal al eje 
de la conducción y debe estar perpendicular al flujo de agua para obtener mediciones 
fiables.  
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La velocidad de giro de la turbina se recoge mediante sensores magnéticos que detectan 
cada paso de los álabes. 
 

• Caudalímetros de ultrasonidos de tiempo de tránsito. 
 

Los caudalímetros de ultrasonidos de tiempo de tránsito obtienen una estimación de la 
velocidad de circulación del agua a partir de la velocidad de propagación del sonido en 
un medio en movimiento.  
 
Este instrumento registra el tiempo transcurrido desde que las ondas sonoras generadas 
desde el punto emisor llegan al punto receptor en un medio transmisor para 
relacionarlo con el caudal circulante por la tubería.  
 
Este tiempo de tránsito depende de múltiples factores como la velocidad de 
propagación del sonido en el medio, de la dirección del flujo, de la instalación y las 
características geométricas del instrumento, etcétera. 
 
En general, este tipo de tecnología consta de dos transductores piezoeléctricos 
cerámicos que actúan indistintamente como receptores y como emisores de ondas 
sonoras.  
 
Como emisores se excitan mediante pulsos eléctricos que seguidamente convierten en 
una señal acústica, y como receptores el proceso es justamente el contrario, captan las 
variaciones de presión debidas a las ondas sonoras creadas por el emisor 
transformándolas en impulsos eléctricos. 
 
Existen diferentes tipos de transductores, los que están en contacto directo con el 
medio transmisor, denominados wetted transducers, que son más precisos, y los que se 
instalan exteriormente, clamp-on tranducers, que generalmente se utilizan como 
caudalímetros portátiles. 
 
Los caudalímetros de tiempo de tránsito sitúan estos focos de emisión y recepción a 
cierta distancia en línea recta de la tubería formando un ángulo α entre el eje de la 
conducción y la línea ficticia de ondas sonoras.  
 
De ésta disposición se tiene, una longitud L entre transductores, un ángulo α y el 
diámetro D de la tubería que forman un triángulo, base para el cálculo del tiempo de 
tránsito del tren de ondas sonoras. 
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El transductor situado aguas arriba manda una señal que tarda un tiempo t1 en llegar al 
transductor aguas abajo que, en este caso, actúa como receptor y que invierte el 
proceso emitiendo ondas sonoras que tardan un tiempo t2 en alcanzar el transductor 
aguas arriba. 
 
Cuando la velocidad de circulación del fluido es nula, ambos tiempos son iguales, pero 
cuando el fluido se encuentra en movimiento estos tiempos se ven influenciados por la 
velocidad del agua.  
 
Es decir, el perfil de velocidades de la cuerda entre transductores provocará que las 
ondas sonoras viajen a mayor o menor velocidad, y en consecuencia, el tiempo de 
tránsito disminuya o aumente. 
 
Las ondas de presión que se transmiten en el sentido del flujo tendrán un tiempo de 
tránsito menor (t1) que aquellas que viajan en sentido contrario al flujo de agua (t2). 
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CAPITULO IV. MODELADO MATEMATICO DEL SISTEMA 

  IV.1. OBTENCION DE LOS CONSUMOS DEL SISTEMA 
    IV.1.1. Descripción de los equipos utilizados 
    IV.1.2. Suministro a la zona Urbana 
    IV.1.3. Suministro a la zona Industrial 
    IV.1.4. Tipología de consumo a un Centro Salud-Hospitalario 
    IV.1.5. Tipología de consumo a un Hotel 
    IV.1.6. Tipología de consumo a un Centro Geriátrico 
    IV.1.7. Tipología de consumo a un Supermercado 
    IV.1.8. Tipología de consumo a una Fábrica de Pan 
 
IV.2. OBTENCION DE DATOS DE PRESIONES EN CAMPO 
 
IV.3. OBTENCION DE LA DISTRIBUCION DE CONSUMOS DEL SISTEMA 
 
IV.4. ANALISIS Y VALIDACION DEL MODELO 
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IV.1 OBTENCION DE CONSUMOS EN EL SISTEMA 

 
IV.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 
 
Al objeto de dar cobertura a lo establecido en la LOPD, los datos, nombres, volúmenes 
aquí enunciados, son meras estimaciones realizadas por el autor, con el único fin de 
servir para la simulación de un sistema de abastecimiento, y no tienen ninguna 
correspondencia con la realidad, siendo su coincidencia totalmente aleatoria y casual. 
 
En este apartado se tratará de determina con la mayor precisión posible, los volúmenes 
suministrados al sistema de abastecimiento de la población de Almansa, y su 
distribución temporal en un intervalo de 24 horas. 
 
Dada la estacionalidad de los suministros, se considerará un mes tipo, y se analizarán 
varios días de suministro, obteniendo una curva de suministro temporal media, que 
servirá de referencia para el análisis matemático. 
 
La distribución ponderada del suministro función del tiempo, servirá de base para el 
análisis del sistema y la distribución de carga en los distintos nudos, al objeto de realizar 
el análisis del sistema con una Distribución Real del consumo. En esta fase, se podrán 
introducir en el sistema variables específicas en aquellos nudos, donde se estime su 
curva de consumo específica, determinada por un análisis en campo, a través de 
herramientas de registro de datos en tiempo real. 
 
Estos datos se deberán obtener  mediante el empleo de equipos y software de registro y 
análisis de caudales en tiempo real, siendo la consigna de intervalo de análisis temporal 
elegida la de 30 minutos. 
 

 
Conjunto Data-logger + Contador utilizado para obtener la de curva de suministro. 
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Conjunto Emisor utilizado para obtener los datos de curva de suministro. 

 
El equipo registrador utilizado y facilitado por el servicio municipal de aguas, al que 
agradecemos su generosidad desinteresada, es de la marca Sensus, modelo Cosmos 
Data-Loggers, acoplándole un sensor de impulsos ( Cyble Impulsor ) de la marca Itron, 
con un coeficiente transmisor de pulso K=2,5, sobre un contador Woltex DN300, que nos 
da una resolución máxima por pulso emitido en su conjunto de 250 litros/pulso, que 
para el volumen y rango de escalas del objeto del análisis resulta sumamente preciso. 
 
A continuación se muestra la tabla de selección del sensor-emisor del pulsos donde se 
obtiene la resolución en función del factor K, propio del sensor utilizado, y del modelo y 
diámetro del contador sobre el que se instala. 
 

  
Tabla de selección de la resolución del pulso en emisores Cyble de Itron 
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IV.1.2. SUMINISTRO A LA ZONA URBANA 
 
Gracias a la información y datos analizados a la entrada general de la conducción de 
suministro a la zona urbana, se conoce que la distribución anual de consumos en el 
municipio durante el año 2013, siendo la siguiente: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

115.620 129.060 134.867 139.548 136.193 165.325 

            

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

162.362 161.634 152.530 136.425 128.562 118.357 

 
El volumen anual suministrado en este sector es de un millón seiscientos ochenta mil 
cuatrocientos ochenta y tres metros cúbicos ( 1.680.483 m3 ). 
 
El volumen medio diario anual se sitúa en los 4.604 m3/día, siendo el máximo volumen 
anual registrado de 5.810 m3, durante el 20 de junio de 2013. 
 
El volumen mínimo anual se registró el 16 de enero, y fue de 3.214 m3. 
 
El siguiente gráfico de barras, nos muestra de forma clara, la distribución estacional del 
volumen suministrado con intervalo mensual. Se observa que el mes de menor 
consumo, es el mes de enero, y el mes de mayor suministro, es el mes de junio. 
 
Para el estudio, se ha cogido como mes representativo el mes de febrero, por situarse 
próximo a la media anual de volúmenes suministrados. 
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Durante unos días, se ha analizado con detalle el suministro de agua potable durante el 
mes de febrero, utilizando el sistema de registro de datos en continuo, para poder 
obtener la curva de demanda solicitada por el sistema de abastecimiento, siendo los 
datos obtenidos y sus conclusiones los siguientes: 
 

Horario y Fecha 
de Toma de 

Datos 

Día 
19/02/2014 

Día 
20/02/2014 

Día 
21/02/2014 

Día 
22/02/2014 

Día 
23/02/2014 

0:00 150,03 151,00 153,28 162,30 163,95 

0:30 134,75 138,29 141,74 155,51 153,68 

1:00 124,29 111,53 125,55 139,35 143,71 

1:30 97,18 90,62 103,42 115,37 136,18 

2:00 82,44 75,04 89,59 100,12 113,49 

2:30 67,89 61,17 75,09 85,59 88,24 

3:00 56,01 60,48 59,52 64,95 65,07 

3:30 51,20 52,01 53,40 52,23 52,82 

4:00 68,97 66,10 65,71 66,01 58,64 

4:30 87,76 80,27 81,32 88,95 63,81 

5:00 103,71 95,01 92,28 99,35 88,19 

5:30 118,71 115,45 111,22 112,09 101,93 

6:00 133,80 131,85 127,33 114,64 113,11 

6:30 145,80 149,05 145,16 120,68 115,99 

7:00 157,90 162,63 157,96 133,10 122,50 

7:30 203,55 207,44 201,07 153,15 136,18 

8:00 246,57 248,83 252,95 187,57 156,15 

8:30 260,48 260,93 265,58 223,09 186,17 

9:00 247,90 243,18 248,29 264,07 216,11 

9:30 246,10 242,66 246,66 289,89 253,11 

10:00 252,33 238,83 249,82 306,62 278,28 

10:30 247,60 242,42 247,77 304,49 293,71 

11:00 245,41 237,45 242,32 305,83 304,44 

11:30 244,85 241,66 245,90 294,75 308,40 

12:00 240,54 230,06 245,05 283,39 299,27 

12:30 233,25 221,36 241,78 271,61 278,35 

13:00 230,49 225,05 241,48 257,52 274,99 

13:30 234,76 228,99 236,01 253,86 260,97 
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14:00 249,96 241,40 244,72 255,18 252,93 

14:30 266,15 264,37 260,20 252,74 241,84 

15:00 285,68 282,93 285,65 259,55 244,97 

15:30 263,47 262,38 274,70 259,43 243,72 

16:00 221,62 223,88 239,95 235,86 222,03 

16:30 206,98 207,37 220,79 221,70 203,25 

17:00 196,03 197,65 216,70 209,42 196,88 

17:30 198,04 208,55 219,27 203,90 203,07 

18:00 189,74 192,65 207,14 208,31 197,41 

18:30 198,10 196,90 215,77 207,78 204,38 

19:00 195,71 189,99 219,16 210,60 213,02 

19:30 200,22 199,71 220,45 233,14 213,60 

20:00 215,57 213,67 216,40 253,09 219,50 

20:30 237,71 230,94 221,86 275,88 222,33 

21:00 246,67 253,03 234,76 254,33 234,07 

21:30 249,26 250,11 232,20 234,56 232,40 

22:00 230,50 231,83 222,67 194,32 211,67 

22:30 199,64 195,09 197,34 180,43 188,03 

23:00 180,64 178,04 182,18 170,24 170,29 

23:30 161,39 161,73 178,39 164,77 155,43 

Consumo 
Diario (m3) 

4.553,67 4.495,80 4.628,76 4.745,65 4.549,11 

 
Mediante el análisis de los datos obtenidos, se obtiene el siguiente gráfico que 
representa la curva de demanda diaria, durante los cinco días analizados en detalle. 
 
Para este análisis, se utiliza un intervalo de agrupamiento de 30 minutos, resultando un 
total de 48 valores por día, y en total se han obtenido 240 intervalos. 
 
De estos 5 días, resulta interesante obtener valores medios, que serán los que se 
introduzcan en el modelo matemático al objeto de limitar cualquier efecto casuístico del 
sistema, obteniendo así valores más sólidos para el análisis. 
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A continuación, se representa en una gráfica, los valores de la tabla anterior, donde se 
puede observar la curva de demanda-suministro del sistema de abastecimiento. 
 

 
 

Si realizamos una media de los datos obtenidos, aplicada intervalo a intervalo de 30 

minutos, se obtiene la curva de demanda/suministro media del sistema, resultando la 

siguiente: 

Horario y Fecha de Toma de Datos 
Valor de 

Intervalo Medio 
Representativo 

0:00 156,11 

0:30 144,79 

1:00 128,88 

1:30 108,55 
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2:00 92,13 

2:30 75,59 

3:00 61,21 

3:30 52,33 

4:00 65,09 

4:30 80,42 

5:00 95,71 

5:30 111,88 

6:00 124,15 

6:30 135,33 

7:00 146,82 

7:30 180,28 

8:00 218,42 

8:30 239,25 

9:00 243,91 

9:30 255,68 

10:00 265,18 

10:30 267,20 

11:00 267,09 

11:30 267,11 

12:00 259,66 

12:30 249,27 

13:00 245,91 

13:30 242,92 

14:00 248,84 

14:30 257,06 

15:00 271,75 

15:30 260,74 

16:00 228,67 

16:30 212,02 

17:00 203,34 

17:30 206,57 

18:00 199,05 

18:30 204,59 
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19:00 205,70 

19:30 213,42 

20:00 223,64 

20:30 237,74 

21:00 244,57 

21:30 239,71 

22:00 218,20 

22:30 192,11 

23:00 176,28 

23:30 164,34 

Consumo Medio Diario 4594,60 m3 
 
A continuación, se representa en una gráfica, los valores de la tabla anterior, donde se 
puede observar la siguiente curva de media demanda-suministro del sistema de 
abastecimiento. 
 

 

Se observa, que el máximo volumen suministrado se sitúa en los 271,75 m3/h, a las 
15:00 h del mediodía, y el valor mínimo suministrado se sitúa en los 52,33 m3/h, y se 
registra en el intervalo de las 03:30 h de la noche. 
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También se han analizado consumos específicos de hoteles, restaurantes de gran 
consumo, industrias, comercios, hospitales, residencias, que por su consumo trimestral, 
resultan de interés para este estudio, ya que nos proporciona una información muy 
valiosa de lo que ocurre en determinados nudos del sistema de abastecimientos, que 
dándonos una mayor precisión en el modelo ensayado. 
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IV.1.3. SUMINISTRO A LA ZONA INDUSTRIAL. 

 
Gracias a la información y datos analizados a la entrada general de la conducción de 
suministro a la zona industrial, se conoce que la distribución anual de consumos en el 
municipio durante el año 2013, que fue de 110.853 m3, siendo la distribución mensual la 
siguiente: 
 

 
 

2013 Volumen m3 

Enero 8.156 
Febrero 7.770 
Marzo 9.241 
Abril 8.395 
Mayo 9.873 
Junio 10.524 
Julio 8.243 

Agosto 7.520 
Septiembre 10.191 

Octubre 9.996 
Noviembre 10.910 
Diciembre 10.035 

Total 110.853 



                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO IV – Modelado y Análisis del Modelo                                          Página 12 de 60 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 
Para determinar la curva de suministro a esta zona industrial, se ha instalado un 
registrador de datos en tiempo real, con lo que se consigue obtener la curva de 
demanda temporal horaria, al objeto de conocer cómo se consume en agua en dicha 
zona. La gráfica siguiente resume los datos obtenidos, con una resolución temporal de 5 
minutos. 
 

 
 
 
Dada la tipología de los suministros industriales, se observa una reducción de consumo 
en fines de semana, por lo que se ha seleccionado para su incorporación al modelo 
matemático los consumos medios registrados en días laborables, resultando la siguiente 
tabla y curva de demanda media laboral a intervalos de 30 minutos: 
 

Horario y Fecha 
de Toma de 

Datos 
14/10/13 15/10/13 16/10/13 

Dia Medio 
Representativo 

0:00 10,05 6,82 7,32 8,06 

0:30 9,83 6,72 8,55 8,37 

1:00 8,45 5,97 6,13 6,85 

1:30 9,22 5,82 7,12 7,39 

2:00 9,33 5,74 9,80 8,29 

2:30 9,22 5,76 7,63 7,53 

3:00 9,20 8,08 9,76 9,01 

3:30 9,24 5,73 9,78 8,25 

4:00 9,29 5,69 9,72 8,23 
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4:30 9,31 6,71 9,99 8,67 

5:00 10,02 6,33 10,60 8,98 

5:30 9,36 7,54 6,22 7,71 

6:00 9,89 9,68 6,59 8,72 

6:30 10,98 11,19 8,25 10,14 

7:00 13,33 12,77 10,74 12,28 

7:30 16,32 14,32 13,67 14,77 

8:00 15,06 15,50 11,34 13,97 

8:30 18,12 16,48 12,02 15,54 

9:00 16,76 14,58 11,25 14,20 

9:30 16,23 14,18 16,50 15,63 

10:00 16,61 15,52 16,92 16,35 

10:30 16,17 12,35 16,64 15,05 

11:00 22,86 13,98 16,54 17,79 

11:30 20,00 13,22 17,77 17,00 

12:00 20,79 24,10 16,44 20,44 

12:30 19,06 12,85 16,71 16,21 

13:00 18,35 12,27 16,39 15,67 

13:30 16,30 15,42 16,27 16,00 

14:00 13,92 15,01 10,75 13,22 

14:30 18,67 8,87 8,69 12,08 

15:00 9,82 12,07 8,44 10,11 

15:30 13,16 14,36 9,38 12,30 

16:00 14,73 14,10 9,62 12,82 

16:30 15,14 15,48 10,62 13,75 

17:00 14,68 16,45 14,60 15,24 

17:30 15,32 15,74 13,75 14,94 

18:00 17,85 13,27 12,00 14,37 

18:30 17,89 14,33 12,86 15,03 

19:00 17,19 14,02 10,18 13,80 

19:30 16,02 11,35 11,27 12,88 

20:00 14,90 11,07 10,60 12,19 

20:30 12,67 9,86 10,57 11,04 

21:00 10,05 9,13 8,04 9,24 
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21:30 9,40 9,08 8,39 10,24 

22:00 8,44 9,34 7,53 9,72 

22:30 8,26 8,26 20,20 13,52 

23:00 7,47 18,47 10,57 13,45 

23:30 6,85 8,39 10,65 9,92 

Consumo Medio 
Diario 320,89 276,98 272,69 293,49 

 
Esta tabla se traduce en la siguiente gráfica que representa la demanda media laboral, 
de la zona industrial de nuestro sistema de abastecimiento. 
 

 
 
 
 
A continuación desarrollamos los diferentes análisis particulares realizados sobre el 
sistema de abastecimiento, para determinadas tipologías de suministro, que por su 
relevancia se han considerado de interés para este trabajo fin de grado. 
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IV.1.4. TIPOLOGÍA DE CONSUMO EN UN CENTRO DE SALUD-HOSPITALARIO. 

 
A continuación, se muestra la curva de consumo de un centro de salud hospitalario tipo, 
durante un periodo de análisis de una semana.  
 
El consumo medio diario es de 43,95 m3, registrándose un caudal máximo de 6,25 m3/h, 
limitado por un sistema regulador de caudal máximo. El viernes se observa un aumento 
medio del consumo, que ha sido debido, a que resulta ser el día de riegos en jardines.  
 
Durante el fin de semana, se registra una bajada media de consumo, como consecuencia 
de la menor actividad en el centro. 
 

 

Al objeto de establecer una curva de demanda media diaria para este tipo de consumos, 

se realizara una media, en los intervalos de 30 minutos analizados en los 7 días, 

resultando lo siguiente: 

 

Horario y 
Fecha de 
Toma de 

Datos 

14/10/13 15/10/13 16/10/13 17/10/13 18/10/13 19/10/13 20/10/13 
Dia Medio 

Representativo 

0:00 0,22 0,18 0,17 0,16 0,17 0,19 2,53 0,52 

0:30 0,22 0,19 2,00 0,17 0,18 0,19 0,15 0,44 

1:00 0,22 2,53 0,17 2,89 0,18 0,19 0,15 0,91 

1:30 0,23 2,87 0,18 0,18 0,18 2,86 0,15 0,95 
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2:00 2,88 0,22 0,18 0,18 0,19 0,18 0,15 0,57 

2:30 0,21 0,22 0,18 0,18 0,19 0,18 0,16 0,19 

3:00 0,21 0,22 0,42 0,18 0,19 0,18 0,16 0,22 

3:30 0,22 1,45 1,73 0,19 0,19 0,19 0,16 0,59 

4:00 0,22 0,93 0,19 1,92 0,20 2,02 0,16 0,81 

4:30 0,22 0,17 0,19 0,18 2,60 0,16 2,91 0,92 

5:00 0,21 0,17 0,20 0,18 0,19 0,16 0,16 0,18 

5:30 0,20 0,17 0,20 0,18 0,19 0,16 0,16 0,18 

6:00 0,20 0,17 0,20 0,18 0,20 0,16 0,16 0,18 

6:30 0,20 0,17 1,98 0,18 0,20 0,17 0,16 0,43 

7:00 2,44 0,17 2,70 2,22 0,19 0,17 0,16 1,15 

7:30 0,18 3,24 1,74 2,65 4,16 2,02 0,16 2,02 

8:00 3,74 0,16 1,17 5,51 3,22 0,29 2,25 2,34 

8:30 2,99 3,66 1,12 5,19 6,22 0,15 0,14 2,78 

9:00 4,43 3,62 2,72 3,96 6,20 2,17 0,13 3,32 

9:30 0,33 2,43 2,96 5,75 6,22 0,12 3,46 3,04 

10:00 6,13 1,07 2,89 5,15 6,22 1,83 0,14 3,35 

10:30 0,37 5,17 0,18 6,23 6,22 1,02 0,13 2,76 

11:00 4,01 0,28 5,74 6,25 6,22 0,12 2,81 3,63 

11:30 3,61 3,76 1,43 6,24 6,20 0,13 0,14 3,07 

12:00 2,01 3,09 2,76 6,23 6,21 2,95 0,13 3,34 

12:30 2,42 3,60 3,62 6,23 6,20 0,14 2,90 3,59 

13:00 4,23 0,88 4,17 6,20 6,18 0,13 0,14 3,13 

13:30 0,77 6,21 2,46 6,19 6,17 2,88 2,30 3,86 

14:00 3,64 0,97 1,10 5,04 6,15 0,15 0,16 2,46 

14:30 2,97 3,37 3,19 1,44 6,12 0,15 2,59 2,83 

15:00 2,62 1,57 3,11 3,03 6,08 2,78 0,16 2,76 

15:30 2,77 6,11 1,51 0,60 6,07 0,14 0,16 2,48 

16:00 0,15 0,60 0,17 4,57 6,10 0,14 1,50 1,89 

16:30 1,50 0,16 3,68 1,77 6,11 1,62 1,14 2,28 

17:00 4,66 1,94 0,15 5,61 6,06 1,55 0,16 2,88 

17:30 1,19 1,41 2,44 0,19 6,12 0,14 0,16 1,66 

18:00 1,17 0,17 4,11 2,46 6,13 0,16 1,34 2,22 

18:30 0,17 3,40 1,22 1,00 6,13 2,01 1,56 2,21 
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19:00 2,08 3,33 0,83 1,54 6,13 0,14 0,13 2,03 

19:30 0,18 1,72 0,16 0,17 6,12 0,30 2,13 1,54 

20:00 4,05 0,98 3,43 0,17 6,13 1,81 3,10 2,81 

20:30 0,20 2,49 1,04 3,55 6,12 0,14 1,12 2,10 

21:00 0,18 0,15 2,67 2,62 2,79 2,26 1,29 1,71 

21:30 0,97 1,80 1,04 2,09 0,98 0,14 0,18 1,03 

22:00 2,93 3,45 4,61 0,17 2,75 2,20 1,44 2,51 

22:30 0,17 0,19 1,42 0,16 0,17 0,14 2,88 0,73 

23:00 0,17 2,82 0,15 0,17 0,17 0,13 0,57 0,60 

23:30 0,18 0,16 0,16 2,96 0,18 0,13 0,59 0,62 

Consumo Medio 

Diario 
37,64 41,90 39,91 60,13 86,75 18,67 22,33 43,90 

 

Con estos datos, podemos obtener la curva de demanda media que se introducirá en el 

modelo matemático, al objeto de mejorar su aproximación en el sistema de 

abastecimiento de aguas. 
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IV.1.4. TIPOLOGÍA DE CONSUMO EN UN HOTEL. 

 
A continuación, se muestra la curva de consumo de un hotel, durante un periodo de 
análisis de 6 días.  
 
El consumo medio diario es de 20,91 m3, registrándose un caudal máximo de 3,45 m3/h. 
Hay que indicar que este tipo de instalaciones, disponen de depósitos reguladores, tipo 
aljibes, que regulan la demanda sobre la red. Se observa un pico de consumo en la franja 
horaria de 0:00 a 1:30 h , y esta es la elegida para realizar los riegos de zonas 
ajardinadas. 

 

 

Al objeto de establecer una curva de demanda media diaria para este tipo de consumos, 

se realizara una media, en los intervalos de 30 minutos analizados en los 6 días, 

resultando lo siguiente: 

Horario y Fecha 
de Toma de 

Datos 
30/10/13 31/10/13 1/11/13 2/11/13 3/11/13 4/11/13 

Dia Medio 
Representativo 

0:00 3,05 0,56 3,29 3,15 3,45 3,12 2,77 

0:30 1,34 0,48 1,47 0,47 1,58 1,37 1,12 

1:00 2,49 0,45 2,36 0,51 2,47 2,34 1,77 

1:30 0,40 0,35 0,32 0,50 0,42 0,34 0,39 

2:00 0,37 0,26 0,32 0,49 0,38 0,32 0,36 
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2:30 0,31 0,20 0,30 0,43 0,34 0,30 0,31 

3:00 0,30 0,17 0,25 0,32 0,33 0,25 0,27 

3:30 0,28 0,15 0,21 0,26 0,26 0,19 0,23 

4:00 0,22 0,13 0,22 0,26 0,20 0,17 0,20 

4:30 0,18 0,13 0,22 0,25 0,18 0,15 0,19 

5:00 0,16 0,12 0,20 0,20 0,19 0,14 0,17 

5:30 0,14 0,13 0,17 0,17 0,19 0,14 0,16 

6:00 0,17 0,20 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 

6:30 0,26 0,32 0,23 0,18 0,19 0,19 0,23 

7:00 0,75 0,56 0,28 0,23 0,28 0,29 0,40 

7:30 1,17 0,72 0,28 0,30 0,39 0,32 0,53 

8:00 0,79 0,91 0,29 0,35 0,63 0,49 0,58 

8:30 0,83 1,29 0,45 1,04 1,33 0,93 0,98 

9:00 0,93 1,29 0,89 1,15 2,17 1,01 1,24 

9:30 0,88 0,80 1,35 1,19 1,72 0,96 1,15 

10:00 0,81 0,01 1,52 1,49 1,58 0,95 1,06 

10:30 0,89 0,80 1,98 1,52 1,86 0,99 1,34 

11:00 0,91 0,68 1,87 1,59 1,29 1,22 1,26 

11:30 0,94 0,61 1,87 1,47 1,16 1,23 1,21 

12:00 0,96 0,35 1,68 1,31 1,16 1,15 1,10 

12:30 0,98 0,98 1,48 1,27 1,26 1,14 1,18 

13:00 0,84 0,96 1,37 1,04 1,32 1,02 1,09 

13:30 0,73 0,83 1,21 0,99 1,54 1,02 1,05 

14:00 0,74 0,85 1,14 0,96 1,36 1,14 1,03 

14:30 0,79 0,94 1,09 0,92 1,33 1,12 1,03 

15:00 0,95 1,03 1,08 1,09 1,51 1,21 1,15 

15:30 0,93 1,08 1,10 1,16 1,52 1,21 1,17 

16:00 1,08 1,42 1,07 1,20 1,57 1,16 1,25 

16:30 1,15 1,32 1,10 1,31 1,61 1,28 1,29 

17:00 1,00 1,29 1,07 1,23 1,74 1,08 1,24 

17:30 0,84 1,29 1,02 1,02 1,55 0,81 1,09 

18:00 0,67 1,72 1,05 0,82 1,66 0,58 1,08 

18:30 0,54 1,28 0,97 0,64 1,34 0,51 0,88 

19:00 0,53 1,25 0,85 0,57 1,23 0,56 0,83 
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19:30 0,45 1,43 0,73 0,51 1,18 0,62 0,82 

20:00 0,54 0,88 0,74 0,49 1,04 0,67 0,73 

20:30 0,59 0,81 0,69 0,50 0,84 0,84 0,71 

21:00 0,63 0,78 0,77 0,51 0,72 0,79 0,70 

21:30 0,64 1,07 0,82 0,61 0,73 0,74 0,77 

22:00 0,74 1,18 0,78 0,72 0,80 0,72 0,83 

22:30 0,69 1,04 0,67 0,89 0,73 0,82 0,81 

23:00 0,61 0,93 0,73 0,92 0,63 0,77 0,77 

23:30 0,57 1,46 1,30 1,65 1,25 0,66 1,15 

Consumo 
Medio Diario 

18,38 18,75 22,52 20,00 26,19 19,59 20,91 

 

Con estos datos, podemos obtener la curva de demanda media que se introducirá en el 

modelo matemático, al objeto de mejorar su aproximación en el sistema de 

abastecimiento de aguas. 
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IV.1.6. TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE UN CENTRO GERIATRICO. 
 
A continuación, se muestra la curva de consumo de un geriátrico o residencia 
permanente de la tercera edad, durante un periodo de análisis de 5 días, siendo el 
intervalo temporal de muestreo de 30 minutos.  
 
El consumo medio diario es de 14,02 m3, registrándose un caudal máximo de 3,02 m3/h. 
Hay que indicar que este tipo de instalaciones, disponen de depósitos reguladores, tipo 
aljibes, con sistema de apertura y cierre tipo flotador que regulan la demanda sobre la 
red.  
 

 

Al objeto de establecer una curva de demanda media diaria para este tipo de consumos, 

se realizara una media, en los intervalos de 30 minutos analizados en los 5 días, siendo 

su curva de demanda diaria la siguiente: 
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A continuación se muestran los datos de los diferentes intervalos temporales analizados. 

Horario y Fecha 
de Toma de 

Datos 
7/11/13 31/10/13 1/11/13 2/11/13 3/11/13 

Dia Medio 
Representativo 

0:00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,02 

0:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 

1:00 0,01 0,00 1,83 0,00 0,05 0,38 

1:30 0,03 0,00 3,00 0,00 0,05 0,62 

2:00 0,02 0,00 1,12 0,00 0,05 0,24 

2:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 

3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 

3:30 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,01 

4:00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,62 0,33 

4:30 0,00 0,01 0,00 0,00 3,03 0,61 

5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,25 

5:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 

6:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

7:30 1,96 0,00 0,00 0,00 0,01 0,39 

8:00 2,86 0,01 0,00 0,00 0,01 0,58 

8:30 2,82 1,13 0,00 0,00 0,01 0,79 

9:00 0,72 2,87 1,51 1,22 0,01 1,27 

9:30 0,01 2,89 2,83 2,91 2,60 2,24 

10:00 0,01 1,81 2,77 2,88 2,89 2,07 

10:30 0,02 0,05 2,82 1,23 2,88 1,40 

11:00 2,80 1,85 1,90 1,85 2,51 2,18 

11:30 2,87 0,52 0,51 0,53 0,53 0,99 

12:00 2,88 1,95 1,89 2,02 2,02 2,15 

12:30 2,92 0,14 0,15 0,15 0,15 0,70 

13:00 1,28 1,98 0,05 0,05 0,22 0,71 

13:30 0,02 2,87 0,01 0,00 2,82 1,14 

14:00 0,01 2,86 2,69 0,00 2,83 1,68 

14:30 0,00 0,64 2,86 0,00 2,14 1,13 
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15:00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,06 0,37 

15:30 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,02 

16:00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,04 0,55 

16:30 0,00 0,00 0,00 2,94 0,04 0,60 

17:00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,04 0,10 

17:30 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,02 

18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

18:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

19:00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,91 0,23 

19:30 2,88 0,00 0,00 0,00 2,90 1,16 

20:00 2,93 0,00 0,00 0,00 2,89 1,17 

20:30 1,13 0,00 0,00 0,03 0,76 0,38 

21:00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,02 

21:30 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,02 

22:00 0,00 0,00 1,09 0,05 0,04 0,24 

22:30 0,00 0,00 2,94 0,05 0,04 0,61 

23:00 0,00 0,00 2,80 0,05 0,04 0,58 

23:30 0,00 0,00 0,14 0,05 0,04 0,05 

Consumo 
Medio Diario 14,22 10,82 17,37 9,69 17,99 14,02 
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IV.1.7. TIPOLOGÍA DE CONSUMO EN UN SUPERMERCADO. 

 
A continuación, se muestra la curva de consumo de un supermercado tipo, durante un 
periodo de análisis de 7 días, siendo el intervalo temporal de muestreo de 30 minutos.  
 
El consumo medio diario es de 4,50 m3, registrándose un caudal máximo de 0,76 m3/h.  
 

 

Al objeto de establecer una curva de demanda media diaria para este tipo de consumos, 

se realizara una media, en los intervalos de 30 minutos analizados en los 7 días, siendo 

su curva de demanda diaria la siguiente: 
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A continuación se muestran los datos de los diferentes intervalos temporales analizados. 

Horario y Fecha 
de Toma de 

Datos 
28/11/13 29/11/13 30/11/13 1/12/13 2/12/13 3/12/13 4/11/13 

Día Medio 
Representativo 

0:00 0,01 0,00 0,05 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02 

0:30 0,02 0,00 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 

1:00 0,02 0,00 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 

1:30 0,02 0,00 0,05 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 

2:00 0,02 0,00 0,05 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 

2:30 0,02 0,00 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 

3:00 0,02 0,00 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 

3:30 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 

4:00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

4:30 0,01 0,00 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 

5:00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 

5:30 0,01 0,00 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 

6:00 0,01 0,12 0,13 0,01 0,05 0,15 0,14 0,09 

6:30 0,19 0,15 0,32 0,01 0,36 0,30 0,22 0,22 

7:00 0,43 0,39 0,37 0,01 0,08 0,39 0,22 0,27 

7:30 0,31 0,33 0,36 0,01 0,06 0,38 0,07 0,22 

8:00 0,48 0,27 0,44 0,01 0,60 0,76 0,44 0,43 

8:30 0,41 0,52 0,55 0,01 0,12 0,40 0,06 0,30 

9:00 0,35 0,22 0,10 0,01 0,53 0,65 0,66 0,36 

9:30 0,45 0,43 0,57 0,01 0,11 0,30 0,11 0,28 

10:00 0,28 0,26 0,51 0,01 0,21 0,17 0,31 0,25 

10:30 0,49 0,44 0,61 0,01 0,42 0,48 0,43 0,41 

11:00 0,42 0,26 0,59 0,01 0,33 0,42 0,41 0,35 

11:30 0,17 0,64 0,56 0,02 0,57 0,19 0,43 0,37 

12:00 0,51 0,39 0,70 0,02 0,35 0,56 0,37 0,42 

12:30 0,52 0,43 0,69 0,02 0,28 0,20 0,23 0,34 

13:00 0,23 0,50 0,58 0,02 0,41 0,39 0,27 0,34 

13:30 0,55 0,43 0,51 0,02 0,14 0,19 0,20 0,29 

14:00 0,37 0,45 0,66 0,02 0,35 0,25 0,09 0,31 

14:30 0,26 0,29 0,51 0,02 0,08 0,12 0,16 0,20 
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15:00 0,08 0,14 0,19 0,02 0,10 0,31 0,05 0,13 

15:30 0,04 0,05 0,48 0,02 0,04 0,06 0,07 0,11 

16:00 0,08 0,38 0,09 0,01 0,10 0,21 0,18 0,15 

16:30 0,14 0,15 0,10 0,02 0,10 0,22 0,33 0,15 

17:00 0,15 0,15 0,48 0,02 0,12 0,09 0,54 0,22 

17:30 0,20 0,40 0,14 0,02 0,13 0,16 0,13 0,17 

18:00 0,35 0,33 0,35 0,02 0,16 0,22 0,36 0,26 

18:30 0,41 0,56 0,72 0,01 0,38 0,36 0,21 0,38 

19:00 0,17 0,31 0,19 0,01 0,25 0,29 0,29 0,22 

19:30 0,43 0,47 0,67 0,01 0,42 0,31 0,24 0,37 

20:00 0,13 0,14 0,54 0,01 0,55 0,33 0,29 0,28 

20:30 0,24 0,31 0,46 0,01 0,31 0,32 0,54 0,31 

21:00 0,10 0,26 0,14 0,02 0,21 0,29 0,28 0,19 

21:30 0,27 0,18 0,27 0,02 0,32 0,32 0,40 0,25 

22:00 0,05 0,17 0,06 0,01 0,06 0,04 0,06 0,06 

22:30 0,02 0,05 0,04 0,01 0,04 0,02 0,04 0,03 

23:00 0,01 0,05 0,03 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 

23:30 0,00 0,05 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 

Consumo Medio 
Diario 4,74 5,34 7,10 0,39 4,31 5,07 4,51 4,49 
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IV.1.8. TIPOLOGÍA DE CONSUMO EN UNA FÁBRICA DE PAN INDUSTRIAL. 

 
A continuación, se muestra la curva de consumo de una fábrica de pan industrial tipo, 
durante un periodo de análisis de 7 días, siendo el intervalo temporal de muestreo de 30 
minutos.  
 
El consumo medio diario es de 18,09 m3, registrándose un caudal máximo de 3,91 m3/h. 
Indicar que este tipo de industrias disponen de aljibes de almacenamiento de aguas, al 
objeto de mantener la continuidad en la producción. 
 

 
Al objeto de establecer una curva de demanda media diaria para este tipo de consumos, 

se realizara una media, en los intervalos de 30 minutos analizados los 5 primeros días de 

la semana, ya que en fin de semana la fábrica permanece cerrada, y su valor podría 

influir en la curva media de demanda tipo, que mostramos a continuación: 
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IV.2 OBTENCION DE DATOS DE PRESIONES EN CAMPO 

 

En este apartado, se seleccionarán puntos del sistema de abastecimiento de agua 

potable, y mediante el empleo de manómetros de medida directa, se obtendrán los 

valores de presiones existentes, en las franjas horarias 8:00 h, 11:00 h, 15:00 h, 19:00 h, 

22:00 h,  que nos determinaran los valores de presiones del sistema. 

El equipo de medida seleccionado es un manómetro de presión de rango 0 – 6 bars, y su 

graduación es de 2 m.c.a., por lo que teniendo en cuenta la graduación del equipo se fija 

un rango de incertidumbre de +/- 2 m.c.a, que será básico para validad la validez de los 

datos obtenidos, y por tanto la validez del modelo. 

Los valores obtenidos son los siguientes: 

 

  
Punto Horario 

Punto 
Control Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

1 S1-34-Presion 50 50 50 50 50 

2 S1-149-Presion 55 55 55 55 55 

3 S1-195-Presion 40 40 40 40 40 

4 S1-218-Presion 50 50 50 50 50 

5 S2-92-Presion 25 25 25 25 25 

6 S2-42-Presion 40 40 40 40 40 

7 S3-01-Presion 20 18 18 18 18 

8 S3-02-Presion 28 28 26 26 28 

9 S3-03-Presion 20 20 18 18 18 

10 S3-04-Presion 30 30 30 30 30 

11 S4-01-Presion 36 36 36 36 36 

12 S4-02-Presion 36 36 36 36 36 

13 S4-03-Presion 36 36 36 36 36 

14 S4-04-Presion 38 38 36 36 38 
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15 S5-01-Presion 36 36 34 34 36 

16 S5-02-Presion 40 40 38 38 38 

17 S6-01-Presion 26 26 26 26 26 

18 S6-02-Presion 26 26 24 26 26 

19 S7-01-Presion 24 24 24 24 24 

20 S7-02-Presion 24 22 22 22 22 

21 S8-01-Presion 32 32 30 30 30 

22 S8-02-Presion 18 16 16 16 16 

23 S9-01-Presion 30 30 30 30 30 

24 S9-02-Presion 22 22 20 20 20 

25 S9-03-Presion 26 26 24 24 24 

26 S10-01-Presion 36 36 34 36 36 

27 S10-02-Presion 36 36 34 34 36 

28 S10-03-Presion 34 34 34 34 34 

29 S11-01-Presion 36 36 34 34 34 

30 S11-02-Presion 32 30 30 30 30 
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IV.3 OBTENCION DE LA DISTRIBUCION DE CONSUMOS DEL SISTEMA 

 

En la construcción de un sistema matemático que se desee pueda simular en 

comportamiento de cualquier sistema real de abastecimiento, se hace necesario 

conocer la distribución temporal y local de consumos, a lo que se denomina Padrón de 

Consumo. 

El Padrón de Consumo, se obtiene de analizar en cada punto de suministro, la demanda 

realizada de consumo a lo largo de un periodo de tiempo representativo, en nuestro 

caso se ha elegido un trimestre, coincidente con el periodo medio de consumo 

seleccionado. En dicho caso, el trimestre analizado para la obtención del padrón de 

consumos será el primer trimestre de este año. 

El sistema de abastecimiento seleccionado, consta de 12.764 puntos con capacidad de 

registro de datos, es decir, con contador.  

Es de suma importancia conocer la calidad en el contaje de los volúmenes 

suministrados, ya que un error en los equipos de medida podría llegar a desvirtuar los 

volúmenes realmente suministrados, y este error se acentúa con el paso del tiempo, por 

lo que es muy importante contar con un parque de contadores actualizado. 

En este trabajo fin de grado se ha analizado los 12.764 contadores de los que consta el 

sistema de abastecimiento que se pretende representar 1198 Uds con defectos de 

subcontaje o parados, dentro de los cuales predominan los contadores con antigüedad 

superior a los 30 años. Son los del modelo Delaunet y Tavira, fabricados entre los años 

1962 a 1975.  
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A continuación, se muestra la nota de prensa publicada en el diario la Tribuna de 

Albacete, que se hizo eco de los 8 primeros meses de gestión en el municipio de 

Almansa.
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Durante el primer año de este trabajo fin de grado, se ha procedido a identificar y 

sustituir estos contadores averiados, por modelos de clase metrológica B y C, siendo los 

nuevos modelos instalados los S150 de Elster y los Combi de Conthidra en la clase B, y 

los modelos Conter C-300 de Conthidra y el modelo híbrido Y250 de Elster. 

 

Contadores Clase B:   

           
Elster  S150                                                  Conthidra Combi 

 

Contadores Clase C:   

 

                
Conthidra Conter C300                                          Elster Hibrido Y250 

 

El padrón de consumos analizado, nos aporta los siguientes datos globales para el 1º 

trimestre, que detallamos a continuación, agrupado por calles de suministro: 
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Dirección de Suministro M3 Registrados 
Total CL/ ALATOZ  471 
Total CL/ ALBACETE 2.342 
Total CL/ ALICANTE 1.270 
Total CL/ ALPERA 858 
Total CL/ ANICETO COLOMA  6.539 
Total CL/ ANTONIO MACHADO 640 
Total CL/ APARADORAS  291 
Total CL/ APARICIO 543 
Total CL/ ARAGON  2.440 
Total CL/ ARCIPRESTE DE HITA 725 
Total CL/ AV DE AYORA 1.974 
Total CL/ AV DE MADRID 1.354 
Total CL/ AV JOSE HDZ.DE LA ASUNCION 4.354 
Total CL/ AV JOSE RODRIGUEZ RUANO  8.228 
Total CL/ AV JUAN CARLOS I 121 
Total CL/ AZAHAR  723 
Total CL/ AZORIN  269 
Total CL/ BATALLA DE ALMANSA 362 
Total CL/ BENLLIURE  329 
Total CL/ BLASCO IBAÑEZ 3.076 
Total CL/ BONETE 1.967 
Total CL/ BUEN SUCESO  3.238 
Total CL/ CALLEJITA 1.345 
Total CL/ CALVARIO 1.497 
Total CL/ CAMILO JOSE CELA  321 
Total CL/ CAMINO DE LOS CABEZOS 149 
Total CL/ CAMINO DE LOS CABEZOS , S/N  123 
Total CL/ CAMINO SANTOS MEDICOS 85 
Total CL/ CARPINTEROS 547 
Total CL/ CASTILLO 1.050 
Total CL/ CAUDETE 3.681 
Total CL/ CECILIA BOHL DE FABER  351 
Total CL/ CENCERREROS 490 
Total CL/ CERVANTES 1.019 
Total CL/ CIUDAD REAL 1.708 
Total CL/ CLARA CAMPOAMOR 223 
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Total CL/ CLAVEL 2.019 
Total CL/ COLON 734 
Total CL/ COMP.MAESTRO MARQUINA 1.022 
Total CL/ CORREDERA 24.104 
Total CL/ CORTADORAS 43 
Total CL/ CUENCA 190 
Total CL/ CURTIDORES  161 
Total CL/ DEH. DE ALCOY 809 
Total CL/ DEHESA DE RUA 302 
Total CL/ DEL CAMPO 7.431 
Total CL/ DOCTOR FLEMING  954 
Total CL/ DOCTOR MANZANERA  1.628 
Total CL/ DOÑA VIOLANTE 533 
Total CL/ DUQUE DE LA VICTORIA 1.380 
Total CL/ ECHEGARAY 1.204 
Total CL/ EL CID 1.694 
Total CL/ EL GRECO 257 
Total CL/ EMILIA PARDO BAZAN  292 
Total CL/ ENCOFRADORES 132 
Total CL/ ESCULTOR J.L.SANCHEZ  428 
Total CL/ FEDERICO GARCIA LORCA  1.164 
Total CL/ FELIPE V 1.277 
Total CL/ FERRERO 1.830 
Total CL/ FRAY LUIS PONCE LEON 1.486 
Total CL/ FUENTE DEL ESCUDERO 318 
Total CL/ FUENTE DEL REBOLLO 386 
Total CL/ FUENTEALAMO 875 
Total CL/ GABRIELA MISTRAL 115 
Total CL/ GALILEO 726 
Total CL/ GARDENIA 998 
Total CL/ GOYA 80 
Total CL/ GUADALAJARA 2.602 
Total CL/ GUSTAVO A. BECQUER 1.946 
Total CL/ HELLIN 3.637 
Total CL/ HERMINIO ALMENDROS 4.687 
Total CL/ HERNAN CORTES  7.383 
Total CL/ HIGUERUELA 298 
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Total CL/ HORTENSIA 798 
Total CL/ HOSPITAL  885 
Total CL/ HOSTELEROS 187 
Total CL/ HOYA-GONZALO 534 
Total CL/ IMPRESORES  284 
Total CL/ INDIANO 515 
Total CL/ INFTE.DON JUAN MANUEL 207 
Total CL/ JOAN MIRO 197 
Total CL/ JORGE MANRIQUE 311 
Total CL/ JOSE CONDE GARCIA 754 
Total CL/ JUAN RAMON JIMENEZ 1.132 
Total CL/ JUAN XXIII  1.625 
Total CL/ LA ESTRELLA 2.112 
Total CL/ LA INDUSTRIA 2.871 
Total CL/ LA LUNA 189 
Total CL/ LA PAZ  2.701 
Total CL/ LA ROSA 5.687 
Total CL/ LABRADORES 337 
Total CL/ LAS NORIAS 3.304 
Total CL/ LAVADERO 369 
Total CL/ LOPE DE VEGA 141 
Total CL/ LOS REYES 5.931 
Total CL/ LUCENA 24 
Total CL/ MADRE JUANA M.CONDESA 803 
Total CL/ MAESTRO JUSTO MAS 608 
Total CL/ MALAKOFF 99 
Total CL/ MANUEL DE FALLA 1.183 
Total CL/ MARIA ZAMBRANO 111 
Total CL/ MARTIN LOPEZ ARRAEZ 284 
Total CL/ MAXIMO PARRA 210 
Total CL/ MENDEZ NUÑEZ  2.464 
Total CL/ MENDIZABAL  8.500 
Total CL/ METALURGICOS  131 
Total CL/ MIGUEL A. ASTURIAS  490 
Total CL/ MIGUEL DE UNAMUNO 427 
Total CL/ MIGUEL HERNANDEZ 3.102 
Total CL/ MIGUEL PINILLA 261 
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Total CL/ MIGUEL SERVET  170 
Total CL/ MONTEALEGRE  3.915 
Total CL/ MORERIA  295 
Total CL/ MUELLE 1.638 
Total CL/ MUGRON  385 
Total CL/ NICETO CUENCA 3.205 
Total CL/ NUEVA 1.081 
Total CL/ PABLO IGLESIAS 579 
Total CL/ PABLO NERUDA 2.547 
Total CL/ PABLO PICASSO 1.217 
Total CL/ PABLO VI 51 
Total CL/ PANADEROS 302 
Total CL/ PASCUAL MARIA CUENCA 1.279 
Total CL/ PEDRO LAMATA 2.039 
Total CL/ PEDRO LEAL 1.623 
Total CL/ PEDRO SALINAS 26 
Total CL/ PEREZ GALDOS 4.407 
Total CL/ PEREZ GALDOS , 107  19 
Total CL/ PETROLA 1.234 
Total CL/ PINTOR ADOLFO SANCHEZ 2.511 
Total CL/ PIO BAROJA 1.773 
Total CL/ PIZARRO 245 
Total CL/ PJ CORONEL ARTEAGA  35 
Total CL/ POCICO DE NIEVE 293 
Total CL/ PROLONGACION SAN LUIS 101 
Total CL/ PS DE LA LIBERTAD 3.064 
Total CL/ PS DE LAS HUERTAS 6.938 
Total CL/ PULIMENTADORAS  345 
Total CL/ PZ DE LYMINGTON  195 
Total CL/ RAFAEL ALBERTI 473 
Total CL/ RAMBLA DE LA MANCHA  8.223 
Total CL/ RAMON J. SENDER 461 
Total CL/ RAMON Y CAJAL  2.653 
Total CL/ RONDA SUR  570 
Total CL/ ROSA CHACEL  28 
Total CL/ ROSARIO 781 
Total CL/ RUBEN DARIO  816 



                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO IV – Modelado y Análisis del Modelo                                          Página 37 de 60 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

Total CL/ RUIZ DE ALARCON 469 
Total CL/ SAN ANTONIO 4.503 
Total CL/ SAN CRISPIN 2.286 
Total CL/ SAN CRISTOBAL 1.613 
Total CL/ SAN FABIAN 634 
Total CL/ SAN FAUSTO 1.156 
Total CL/ SAN FRANCISCO 2.315 
Total CL/ SAN JOSE 777 
Total CL/ SAN JUAN 751 
Total CL/ SAN JUAN DE DIOS  549 
Total CL/ SAN JUAN DE LA CRUZ 479 
Total CL/ SAN LUIS 1.852 
Total CL/ SAN PASCUAL 660 
Total CL/ SANCHO II DE NAVARRA 1.996 
Total CL/ SANTA CRUZ  1.167 
Total CL/ SANTA LUCIA 8.968 
Total CL/ SANTA TERESA 1.748 
Total CL/ SANTA TERESA JORNET 1.607 
Total CL/ SANTIAGO APOSTOL 307 
Total CL/ TADEO PEREDA  5.513 
Total CL/ TEJARES  1.483 
Total CL/ TOLEDO 1.712 
Total CL/ TONELEROS 256 
Total CL/ TR REY DON JAIME  2.371 
Total CL/ VALENCIA  2.241 
Total CL/ VALLE INCLAN 1.780 
Total CL/ VELAZQUEZ 292 
Total CL/ VIA CIRCUNVALACION 1.152 
Total CL/ VICENTE ALEIXANDRE 1.920 
Total CL/ VICTOR HUGO 271 
Total CL/ VILLARROBLEDO 1.128 
Total CL/ VILLENA 1.966 
Total CL/ VIOLETA PARRA  2.911 
Total CL/ VIRGEN DE BELEN  3.081 
Total CL/ VIRGEN DEL PILAR  1.153 
Total CL/ VITORERO 991 
Total CL/ ZAPATEROS  843 
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Total PZ/ PZ ALFONSO X EL SABIO  44 
Total PZ/ PZ DE LA CONSTITUCION 37 
Total PZ/ PZ DE LA GÜERA 342 
Total PZ/ PZ DE LA GÜERA , 001 , 1º , C  23 
Total PZ/ PZ JORGE GUILLEN  567 
Total PZ/ PZ PRIMERO DE MAYO 205 
Total PZ/ PZ REY DON JAIME I 295 
Total PZ/ PZ SALVADOR ALLENDE 1.585 
Total PZ/ PZ SAN AGUSTIN 1 
Total PZ/ PZ SANTA MARIA  537 
Total PZ/ PZ SANTIAGO BERNABEU 1.272 
Total PZ/ PZ SCANDIANO 643 
Total PZ/ PZ ST. MEDARD  1.449 

 

Siendo el total del volumen registrado en los contadores de 307.014 m3 en el 1º 

trimestre del año. 
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IV.4 ANALISIS Y VALIDACION DEL MODELO REALIZADO 

 

En este apartado, se analizarán las presiones existentes en el sistema de abastecimiento 

objeto de este Trabajo Fin de Grado  y su comparación con los valores de presiones 

obtenidos del análisis del sistema hidráulico simulado a través de la aplicación Epanet, 

podremos valorar la convergencia del modelo con el real, que nos indicará en grado de 

aproximación al real, y por tanto su validez. 

Para ello se seleccionarán 30 puntos donde se tomarán las presiones existentes por 

medio de elementos de medida, como puede ser un manómetro de presión, con rango y 

escala adecuados. 

La distribución de dichos puntos de control de presiones es el siguiente: 

 

Una vez validado el sistema, se volverá a analizar el resultado de las presiones obtenidas 

en esos mismos puntos a través de Epanet, cuando se hayan producido la sectorización 

del sistema, observando y valorando la fluctuación provocada por las roturas de malla, y 
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analizando la conveniencia y posibles efectos de la sectorización en los valores 

disponibles de presión. 

En cada punto, se obtendrán los valores de presiones en m.c.a. en los puntos horarios 

de 08:30 h, 11.00 h, 15.00 h, 19:00 h y 22:00 h, para cada uno de los puntos, obteniendo 

el siguiente resultado. 

• NUDO S1-34-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S1-34-Presion 50 50 50 50 50 

Valor Epanet 49,24 49,24 49,29 49,29 49,29 

Desviacion m.c.a. 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Desviación % 2% 2% 1% 1% 1% 
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• NUDO S1-149-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S1-149-Presion 55 55 55 55 55 

Valor Epanet 56,37 56,37 56,39 56,39 56,39 

Desviacion m.c.a. -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Desviación % -2% -2% -3% -3% -3% 

 

 

• NUDO S1-195-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S1-195-Presion 40 40 40 40 40 

Valor Epanet 39,89 39,89 39,9 39,9 39,9 

Desviacion m.c.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Desviación % 0% 0% 0% 0% 0% 
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• NUDO S1-218-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S1-218-Presion 50 50 50 50 50 

Valor Epanet 50,65 50,65 50,66 50,66 50,66 

Desviacion m.c.a. -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 

Desviación % -1% -1% -1% -1% -1% 
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• NUDO S2-92-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S2-92-Presion 25 25 25 25 25 

Valor Epanet 25,73 25,32 25,48 25,54 25,76 

Desviacion m.c.a. -0,7 -0,3 -0,5 -0,5 -0,8 

Desviación % -3% -1% -2% -2% -3% 

 

 

 

• NUDO S2-42-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S2-42-Presion 40 40 40 40 40 

Valor Epanet 38,8 38,51 38,56 38,53 38,63 

Desviacion m.c.a. 1,2 1,5 1,4 1,5 1,4 

Desviación % 3% 4% 4% 4% 3% 
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• NUDO S3-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S3-01-Presion 20 18 18 18 18 

Valor Epanet 19,01 18,51 17,06 17,56 18,15 

Desviacion m.c.a. 1,0 -0,5 0,9 0,4 -0,1 

Desviación % 5% -3% 5% 2% -1% 
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• NUDO S3-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S3-02-Presion 28 28 26 26 28 

Valor Epanet 28,29 27,79 26,34 26,84 27,43 

Desviacion m.c.a. -0,3 0,2 -0,3 -0,8 0,6 

Desviación % -1% 1% -1% -3% 2% 

 

 

• NUDO S3-03-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S3-03-Presion 20 20 18 18 18 

Valor Epanet 19,57 19,07 17,64 18,12 18,69 

Desviacion m.c.a. 0,4 0,9 0,4 -0,1 -0,7 

Desviación % 2% 5% 2% -1% -4% 
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• NUDO S3-04-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S3-04-Presion 30 30 30 30 30 

Valor Epanet 31,1 30,61 29,16 29,66 30,26 

Desviacion m.c.a. -1,1 -0,6 0,8 0,3 -0,3 

Desviación % -4% -2% 3% 1% -1% 
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• NUDO S4-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S4-01-Presion 36 36 36 36 36 

Valor Epanet 36,54 34,46 34,49 35,99 36,97 

Desviacion m.c.a. -0,5 1,5 1,5 0,0 -1,0 

Desviación % -2% 4% 4% 0% -3% 

 

 

 

• NUDO S4-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S4-02-Presion 36 36 36 36 36 

Valor Epanet 36,65 36,1 34,77 35,22 35,72 

Desviacion m.c.a. -0,6 -0,1 1,2 0,8 0,3 

Desviación % -2% 0% 3% 2% 1% 
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• NUDO S4-03-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S4-03-Presion 36 36 36 36 36 

Valor Epanet 36,59 36,07 34,69 35,15 35,67 

Desviacion m.c.a. -0,6 -0,1 1,3 0,9 0,3 

Desviación % -2% 0% 4% 2% 1% 
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• NUDO S4-04-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S4-04-Presion 38 38 36 36 38 

Valor Epanet 37,75 37,23 35,84 36,31 36,84 

Desviacion m.c.a. 0,3 0,8 0,2 -0,3 1,2 

Desviación % 1% 2% 0% -1% 3% 

 

 

 

• NUDO S5-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S5-01-Presion 36 36 34 34 36 

Valor Epanet 35,52 35 33,6 34,08 34,62 

Desviacion m.c.a. 0,5 1,0 0,4 -0,1 1,4 

Desviación % 1% 3% 1% 0% 4% 
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• NUDO S5-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S5-02-Presion 40 40 38 38 38 

Valor Epanet 39,51 39 37,58 38,06 38,62 

Desviacion m.c.a. 0,5 1,0 0,4 -0,1 -0,6 

Desviación % 1% 3% 1% 0% -2% 
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• NUDO S6-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S6-01-Presion 26 26 26 26 26 

Valor Epanet 26,67 26,14 24,79 25,22 25,71 

Desviacion m.c.a. -0,7 -0,1 1,2 0,8 0,3 

Desviación % -3% -1% 5% 3% 1% 

 

 

 

• NUDO S6-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S6-02-Presion 26 26 24 26 26 

Valor Epanet 26,03 25,51 24,15 24,59 25,09 

Desviacion m.c.a. 0,0 0,5 -0,1 1,4 0,9 

Desviación % 0% 2% -1% 5% 4% 



                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO IV – Modelado y Análisis del Modelo                                          Página 52 de 60 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

 

 

• NUDO S7-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S7-01-Presion 24 24 24 24 24 

Valor Epanet 24,57 24,01 22,82 23,09 23,41 

Desviacion m.c.a. -0,6 0,0 1,2 0,9 0,6 

Desviación % -2% 0% 5% 4% 2% 
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• NUDO S7-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S7-02-Presion 24 22 22 22 22 

Valor Epanet 22,95 22,4 21,2 21,48 21,81 

Desviacion m.c.a. 1,1 -0,4 0,8 0,5 0,2 

Desviación % 4% -2% 4% 2% 1% 

 

 

• NUDO S8-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S8-01-Presion 32 32 30 30 30 

Valor Epanet 32,41 31,88 30,62 30,94 31,33 

Desviacion m.c.a. -0,4 0,1 -0,6 -0,9 -1,3 

Desviación % -1% 0% -2% -3% -4% 
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• NUDO S8-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S8-02-Presion 18 16 16 16 16 

Valor Epanet 17,14 16,59 15,38 15,66 16 

Desviacion m.c.a. 0,9 -0,6 0,6 0,3 0,0 

Desviación % 5% -4% 4% 2% 0% 
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• NUDO S9-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S9-01-Presion 30 30 30 30 30 

Valor Epanet 31,96 31,61 29,9 30,57 31,35 

Desviacion m.c.a. -2,0 -1,6 0,1 -0,6 -1,4 

Desviación % -7% -5% 0% -2% -5% 

 

 

 

• NUDO S9-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S9-02-Presion 22 22 20 20 20 

Valor Epanet 21,88 21,35 20,04 20,58 20,86 

Desviacion m.c.a. 0,1 0,6 0,0 -0,6 -0,9 

Desviación % 1% 3% 0% -3% -4% 
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• NUDO S9-03-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S9-03-Presion 26 26 24 24 24 

Valor Epanet 25,56 25,06 23,63 24,11 24,68 

Desviacion m.c.a. 0,4 0,9 0,4 -0,1 -0,7 

Desviación % 2% 4% 2% 0% -3% 

 

 



                                                                                                                        
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO IV – Modelado y Análisis del Modelo                                          Página 57 de 60 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 
 

• NUDO S10-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S10-01-Presion 36 36 34 36 36 

Valor Epanet 36,26 35,77 33,23 34,82 36,45 

Desviacion m.c.a. -0,3 0,2 0,8 1,2 -0,5 

Desviación % -1% 1% 2% 3% -1% 

 

 

 

• NUDO S10-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S10-02-Presion 36 36 34 34 36 

Valor Epanet 35,81 35,32 33,5 34,37 35,3 

Desviacion m.c.a. 0,2 0,7 0,5 -0,4 0,7 

Desviación % 1% 2% 1% -1% 2% 
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• NUDO S10-03-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S10-03-Presion 34 34 34 34 34 

Valor Epanet 34,39 33,91 32,43 32,95 33,57 

Desviacion m.c.a. -0,4 0,1 1,6 1,1 0,4 

Desviación % -1% 0% 5% 3% 1% 
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• NUDO S11-01-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S11-01-Presion 36 36 34 34 34 

Valor Epanet 35,04 34,6 33,05 33,62 34,28 

Desviacion m.c.a. 1,0 1,4 1,0 0,4 -0,3 

Desviación % 3% 4% 3% 1% -1% 

 

 

 

• NUDO S11-02-Presion: 

 
Punto Horario 

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h 

S11-02-Presion 32 30 30 30 30 

Valor Epanet 31,5 31,04 29,53 30,07 30,69 

Desviacion m.c.a. 0,5 -1,0 0,5 -0,1 -0,7 

Desviación % 2% -3% 2% 0% -2% 
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Del análisis de los datos, se determina que las desviaciones obtenidas, entre el modelo 

simulado en Epanet, y los datos obtenidos mediante medición en campo, se 

encuentran comprendidos en el rango de +/- 2 m.c.a. por lo que podemos afirmar que 

EL MODELO ES VÁLIDO PARA SU ANÁLISIS Y SIMULACIÓN. 
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CAPITULO V. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

  V.1. ELECCIÓN DEL Nº DE SECTORES Y CRITERIO DE VALIDEZ 
 
V.2. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SIMULACION 
 
    IV.1.1. Sector nº1 – Polígono Fase I y 2 
    IV.1.2. Sector nº2 – Polígono Fase III  
    IV.1.3. Sector nº3 
    IV.1.4. Sector nº4 
    IV.1.5. Sector nº5 
    IV.1.6. Sector nº6 
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V.1. ELECCIÓN DEL Nº DE SECTORES Y CRITERIO DE VALIDEZ 
 
En este capítulo se realizarán los trabajos de análisis de las redes de distribución de 
aguas potables dentro de la ciudad de Almansa, y se propondrán zonas de rotura de 
malla, para crear sectores hidráulicos de suministro de agua independientes entre ellos, 
y con una única entrada. 
 
De esta forma, el sistema de abastecimiento quedará dividido en varias zonas, que 
podrán ser analizadas con el empleo de las herramientas de simulación matemática, al 
objeto de valorar los efectos teóricos que se producirán sobre el sistema de 
abastecimiento, y sus cambios de presión. 
 
El objetivo y criterio de aceptación del sector, será el de conseguir variaciones de 
presión inferiores al 10% sobre los valores iniciales obtenidos en campo, del sistema 
mallado. 
 
El número de sectores elegido será de 6 sectores, 2 sectores en la zona industrial que 
están incluidos en el análisis inicial, dado que la configuración actual del sistema de 
abastecimiento estos sectores se crearon al inicio de la gestión, y 4 sectores de nueva 
creación en la zona urbana. 
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V.2. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SIMULACION 
 
    IV.1.1. SECTOR Nº1 – POLÍGONO FASE I Y 2 
 
El primer sector, es el denominado Sector Nº1, y se corresponde con la zona industrial 
más antigua del municipio, y cuyo volumen de suministro medio diario se sitúa en los 
300 m3/día, variando desde los 240 a 360 m3 en los días de mayor consumo. 
 

 
Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº1 
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• Curva de Caudal del Sector Nº1: 
 

 
 

• Curva de Velocidad en el Punto de Entrada del Sector Nº1: 
 

 
 
Dado que este sector en el estudio inicial se consideró en su estado de Sector Hidráulico 
independiente, su análisis se realizó en el capítulo 4, y por lo tanto se da por bueno.  
 
Este sector, fue seleccionado al inicio del proyecto por el autor del presente Trabajo 
Fin de Grado para realizar los TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE FUGAS en 
su red de distribución, que se desarrollaran en el capítulo 6. 
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    IV.1.2. SECTOR Nº2 – POLÍGONO FASE III 
 
El segundo sector, es el denominado Sector Nº2, y se corresponde con la nueva zona 
industrial del municipio, y cuyo volumen de suministro medio diario se sitúa en los 100 
m3/día, variando desde los 60 a 150 m3 en los días de mayor consumo. 
 

 
Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº2 

 
Dado que este sector en el estudio inicial se consideró en su estado de Sector Hidráulico 
independiente, su análisis se realizó en el capítulo 4, que damos por bueno. 
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A continuación exponemos las curvas de caudal y velocidad del sector nº2. 
 
 

• Curva de Caudal del Sector Nº2: 
 

 
 

• Curva de Velocidad en el Punto de Entrada del Sector Nº2: 
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    IV.1.3. SECTOR Nº3 
 
El tercer sector hidráulico seleccionado para su estudio, debe sector creado, y se ha 
seleccionado la zona sureste del municipio, que por su tipología, viene delimitada en 
uno de sus lados, por la tubería principal de distribución interna, lo que a priori augura 
un buen resultado en su sectorización. 
 
El punto de entrada de caudal, se ha seleccionado, en la zona más alta, en la 
intersección de las calles Ramón y Cajal, con calle Blasco Ibáñez. 
 

 
Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº3 

 
 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO V – Sectorización del Sistema de Abastecimiento                  Página 8 de 24 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

El punto de entrada se realiza a través de una tubería de diámetro 160mm y material 
PVC PN16, con sistema de unión por junta elástica. 
 
Si realizamos el análisis y simulación con la herramienta EPANET del sistema de 
abastecimiento, realizando la sectorización según el croquis anterior, y manteniendo las 
demandas en los nudos, obtenemos los siguientes resultados del sector hidráulico: 
 

 
 
Se observa de un primer análisis visual, que las presiones en los nudos, se encuentran 
entre los 10 m.c.a. y los 40 m.c.a., y el caudal medio que circula por las redes del 
sistema, se sitúa por debajo de los 5 m3/h, a excepción de las tuberías de entrada, 
donde se llega  a alcanzar el rango de los 15 a 25 m3/h. 
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A continuación, exponemos los datos que representan este sector: 
 

• Curva de Caudal del Sector Nº3: 
 

 
 
 
 

• Curva de Velocidad en el Punto de Entrada del Sector Nº3: 
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A continuación, realizaremos la comparación entre las presiones antes y después de 
realizar la sectorización al objeto de valorar los cambios en las presiones registradas. 
 

 

 
 

Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S3-01-Presion 20 18 18 18 18

Valor Epanet 19,01 18,51 17,06 17,56 18,15

S3-01 Sectorizado 18,93 18,43 16,96 17,49 18,09

Desviacion m.c.a. -1,1 0,4 -1,0 -0,5 0,1

Desviación % -5,35% 2,39% -5,78% -2,83% 0,50%

Limite Superior 22,00  19,80  19,80  19,80  19,80  

Limite Inferior 18,00  16,20  16,20  16,20  16,20  

Punto Horario

7
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Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S3-02-Presion 28 28 26 26 28

Valor Epanet 28,29 27,79 26,34 26,84 27,43

S3-02 Sectorizado 28,21 27,72 26,24 26,77 27,37

Desviacion m.c.a. 0,2 -0,3 0,2 0,8 -0,6

Desviación % 0,75% -1,00% 0,92% 2,96% -2,25%

Limite Superior 30,80  30,80  28,60  28,60  30,80  

Limite Inferior 25,20  25,20  23,40  23,40  25,20  

Punto Horario

8
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Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S3-03-Presion 20 20 18 18 18

Valor Epanet 19,57 19,07 17,64 18,12 18,69

S3-03 Sectorizado 19,56 19,06 17,62 18,11 18,68

Desviacion m.c.a. -0,4 -0,9 -0,4 0,1 0,7

Desviación % -2,20% -4,70% -2,11% 0,61% 3,78%

Limite Superior 22,00  22,00  19,80  19,80  19,80  

Limite Inferior 18,00  18,00  16,20  16,20  16,20  

Punto Horario

9



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO V – Sectorización del Sistema de Abastecimiento                  Página 13 de 24 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

 

 
 
Dado que este sector Nº3, la variaciones en las presiones al realizar la sectorización, 
dejando un único punto de entrada se sitúan dentro del rango del +/- 10%, y los 
valores de velocidad en la tubería no superan los 2 m/s, damos por buena dicha 
sectorización.  
 
 

Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S3-04-Presion 30 30 30 30 30

Valor Epanet 31,1 30,61 29,16 29,66 30,26

S3-04 Sectorizado 31,04 30,54 29,07 29,59 30,19

Desviacion m.c.a. 1,0 0,5 -0,9 -0,4 0,2

Desviación % 3,47% 1,80% -3,10% -1,37% 0,63%

Limite Superior 33,00  33,00  33,00  33,00  33,00  

Limite Inferior 27,00  27,00  27,00  27,00  27,00  

Punto Horario

10
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    IV.1.4. SECTOR Nº4 
 
En este apartado, analizamos el Sector Nº4, en el que analizaremos, los caudales de 
entrada, antes y después de la sectorización en la tubería principal, así como las 
velocidades generadas. Los puntos de presiones que se analizarán en este sector es el 
Nudo S10-03. 
 
El cuarto sector hidráulico seleccionado para su estudio, debe sector creado, y se ha 
seleccionado la zona centro-norteste del municipio, que por su tipología, viene 
delimitada en tres de sus lados, por la tubería principal de distribución interna, lo que a 
priori augura un buen resultado en su sectorización. 
 
El punto de entrada de caudal, se ha seleccionado, en la conexión de mayor diámetro, 
en este caso corresponde con una tubería de diámetro nominal de Ø125mm en PVC 
PN16, que se ubica en la calle Avda. Jose Rodríguez, esquina con Calle Pío Baroja. 
 

 
Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº4 

 
Se observa de un primer análisis visual, que las presiones en los nudos, se encuentran 
entre los 20 m.c.a. y los 40 m.c.a., y el caudal medio que circula por las redes del 
sistema, se sitúa por debajo de los 5 m3/h, a excepción de la tubería de entrada, donde 
se llega  a alcanzar el rango de los 6 a 16 m3/h. 
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• Curva de Evolución de Caudales en la tubería Principal del Sector. 
 

  
 
 

• Curva de Evolución de Velocidades en la tubería Principal del Sector. 
 

  
 
A continuación, realizaremos la comparación entre las presiones antes y después de 
realizar la sectorización al objeto de valorar los cambios en las presiones registradas. 
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Dado que este sector Nº4, la variaciones en las presiones al realizar la sectorización, 
dejando un único punto de entrada se sitúan dentro del rango del +/- 10%, y los 
valores de velocidad en la tubería no superan los 2 m/s, damos por buena dicha 
sectorización.  
 

Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S10-03-Presion 34 34 34 34 34

Valor Epanet 34,39 33,91 32,43 32,95 33,57

S10-03 Sectorizado 34,22 33,76 32,22 32,79 33,46

Desviacion m.c.a. 0,2 -0,2 -1,8 -1,2 -0,5

Desviación % 0,65% -0,71% -5,24% -3,56% -1,59%

Limite Superior 37,40  37,40  37,40  37,40  37,40  

Limite Inferior 30,60  30,60  30,60  30,60  30,60  

Punto Horario

7
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    IV.1.5. SECTOR Nº5 
 
En este apartado, analizamos el Sector Nº5, en el que analizaremos, los caudales de 
entrada, antes y después de la sectorización en la tubería principal, así como las 
velocidades generadas. Los puntos de presiones que se analizarán en este sector es el 
Nudo S10-01, S10-02. 
 
El quinto sector hidráulico seleccionado para su estudio, debe sector creado, y se ha 
seleccionado la zona norte del municipio, que por su tipología, la tubería principal de 
distribución principal, secciona una parte del sector, lo que a priori dificulta el resultado 
en su sectorización, al tener que aumentar el número de tuberías aisladas. 
 
El punto de entrada de caudal, se ha seleccionado, en la conexión de mayor diámetro, 
en este caso corresponde con una tubería de diámetro nominal de Ø100mm en FC, que 
se ubica en la calle Pablo Neruda en su intersección con la calle Montealegre, por donde 
discurre la tubería principal del sistema de abastecimiento. 
 

 
Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº5 



                                                                                                                        
 
 

Autor: Raúl Ros Lorente                     CAPITULO V – Sectorización del Sistema de Abastecimiento                  Página 18 de 24 

 

Universidad Politécnica de Cartagena  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
 

 
 

Proyecto Fin de Grado: Análisis y Optimización de la Red de Abastecimiento 
del municipio de Almansa 

 

Se observa de un primer análisis visual, que las presiones en los nudos, se encuentran 
entre los 20 m.c.a. y los 40 m.c.a., y el caudal medio que circula por las redes del 
sistema, se sitúa por debajo de los 10 m3/h, a excepción de la tubería de entrada, donde 
se llega  a alcanzar el rango de los 5 a 25 m3/h. 
 
 

• Curva de Evolución de Caudales en la tubería Principal del Sector. 
 

  
 

• Curva de Evolución de Velocidades en la tubería Principal del Sector. 
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A continuación, realizaremos la comparación entre las presiones antes y después de 
realizar la sectorización al objeto de valorar los cambios en las presiones registradas. 
 
 

 
 

 
 
Dado que este sector Nº5, la variaciones en las presiones al realizar la sectorización, 
dejando un único punto de entrada se sitúan dentro del rango del +/- 10%, y los 

Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S10-01-Presion 36 36 34 36 36

Valor Epanet 36,26 35,77 33,23 34,82 36,45

S10-01 Sectorizado 36,06 35,57 32,95 34,61 36,31

Desviacion m.c.a. 0,1 -0,4 -1,1 -1,4 0,3

Desviación % 0,17% -1,19% -3,09% -3,86% 0,86%

Limite Superior 39,60  39,60  37,40  39,60  39,60  

Limite Inferior 32,40  32,40  30,60  32,40  32,40  

Punto Horario

26
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valores de velocidad en la tubería no superan los 2 m/s, damos por buena dicha 
sectorización.  
 
    IV.1.6. SECTOR Nº6 
 
En este apartado, analizamos el Sector Nº6, en el que analizaremos, los caudales de 
entrada, antes y después de la sectorización en la tubería principal, así como las 
velocidades generadas. Los puntos de presiones que se analizarán en este sector es el 
Nudo S9-01, S9-02, S9-03. 
 
El sexto sector hidráulico seleccionado para su estudio, debe sector creado, y se ha 
seleccionado la zona sur del municipio, que por su tipología, la tubería principal de 
distribución principal, discurre por 2 de sus cincos lados que formas su polígono 
perimetral. 
 
El punto de entrada de caudal, se ha seleccionado, en la conexión de mayor diámetro, 
en este caso corresponde con una tubería de diámetro nominal de Ø110mm en PVC, 
que se ubica en la calle Ramón y Cajal en su intersección con la calle Albacete. 
 

 
Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº6 
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Se observa de un primer análisis visual, que las presiones en los nudos, se encuentran en 
un amplio rango de presiones, entre los 10 m.c.a. y los 40 m.c.a., y el caudal medio que 
circula por las redes del sistema, se sitúa por debajo de los 5 m3/h, a excepción de la 
tubería de entrada, donde se llega  a alcanzar el rango de los 17 a 55 m3/h, alcanzando 
velocidades cercanas a los 1,75 m/s, siendo el máximo recomendable de 2 m/s. 
 

• Curva de Evolución de Caudales en la tubería Principal del Sector. 
 

 
 
 

• Curva de Evolución de Velocidades en la tubería Principal del Sector. 
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A continuación, realizaremos la comparación entre las presiones antes y después de 
realizar la sectorización al objeto de valorar los cambios en las presiones registradas. 
 

 
 

 
 
 

Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S9-01-Presion 30 30 30 30 30

Valor Epanet 31,96 31,61 29,9 30,57 31,35

S9-01 Sectorizado 29,66 29,55 26,95 28,34 30,01

Desviacion m.c.a. -0,3 -0,4 -3,1 -1,7 0,0

Desviación % -1,13% -1,50% -10,17% -5,53% 0,03%

Limite Superior 33,00     33,00     33,00     33,00     33,00     

Limite Inferior 27,00     27,00     27,00     27,00     27,00     

Punto Horario

25
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Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S9-02-Presion 22 22 20 20 20

Valor Epanet 21,88 21,35 20,04 20,58 20,86

S9-02 Sectorizado 19,61 19,34 17,13 18,24 19,56

Desviacion m.c.a. -2,4 -2,7 -2,9 -1,8 -0,4

Desviación % -10,86% -12,09% -14,35% -8,80% -2,20%

Limite Superior 24,20     24,20     22,00     22,00     22,00     

Limite Inferior 19,80     19,80     18,00     18,00     18,00     

Punto Horario

26
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Dado que este sector Nº6, la variaciones en las presiones al realizar la sectorización, 
dejando un único punto de entrada se sitúan dentro del rango del +/- 10%, y los 
valores de velocidad en la tubería no superan los 2 m/s, damos por buena dicha 
sectorización.  

Punto 
Control

Nombre Nudo 8:00 h 11:00 h 15:00 h 19:00 h 22:00 h

S9-03-Presion 26 26 24 24 24

Valor Epanet 25,56 25,06 23,63 24,11 24,68

S9-03 Sectorizado 23,12 22,9 20,53 21,77 23,26

Desviacion m.c.a. -2,9 -3,1 -3,5 -2,2 -0,7

Desviación % -11,08% -11,92% -14,46% -9,29% -3,08%

Limite Superior 28,60     28,60     26,40     26,40     26,40     

Limite Inferior 23,40     23,40     21,60     21,60     21,60     

Punto Horario

27
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CAPITULO VI. BUSQUEDA DE FUGAS Y OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR HIDRAULICO Nº1  
ZONA POLIGONO INDUSTRIAL 

  VI.1. DEFINICION DE PUNTOS DE PARTIDA Y ZONA OBJETIVO. 
 
VI.2. DESCRIPCION DE SISTEMATICA A EMPLEAR. DEFINICION DE EQUIPOS Y MEDIOS 

VI.2.1. Definición de la sistemática de trabajo. 
VI.2.2. Equipos de registro de datos. 
VI.2.3. Equipos de pre-localización de fugas. 
VI.2.4. Geófonos de localización acústica de fugas. 

 
VI.3. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
VI.4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO FIN DE GRADO. 
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VI.1. DEFINICION DE PUNTOS DE PARTIDA Y ZONA OBJETIVO 
 
    VI.1. DEFINICION DE PUNTOS DE PARTIDA Y ZONA OBJETIVO 
 
El sector elegido para el estudio, es el denominado en este trabajo fin de grado, como 
Sector Nº1, que tiene su alcance en la zona industrial del polígono El Mugrón, de 
Almansa, en las Fases I y II. 
 
Este sector está formado en un 80% por actividad industrial, y en un 20% por actividad 
doméstica. La profundidad de las redes sobre las rasantes es de 1,80 mts lo que 
dificultará la localización de averías, por su gran profundidad, ya que para la localización 
de las mismas se emplearán medios acústicos de resonancia. 
 

 
Croquis  – Del imitación del  Sector Hidrául ico Seleccionado 

 
Mediante la utilización de equipos de registro de datos en continuo podemos obtener la 
curva de consumo diaria, y visualizar el estado de inicio y seleccionar la zona objetivo a 
la que queremos llegar en este capítulo. 
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En el siguiente gráfico se define el estado actual, su curva de suministro instantánea en 
intervalos de 15 minutos, y las zonas de caudal mínimo nocturno actual y zona objetivo. 
 

 
 
Su volumen de suministro medio diario se sitúa en los 360 m3/día, variando desde los 
340 a 460 m3 en los días de mayor consumo. Nuestro objetivo será llevar el consumo 
medio a los 240 m3/día, y su caudal mínimo nocturno de los 10 m3/h a los 5 m3/h, a 
través de la localización y reparación de averías ocultas en la red, optimizando de este 
modo el sistema de suministro. 
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VI.2. DESCRIPCION DE SISTEMATICA A EMPLEAR. DEFINICION DE EQUIPOS Y MEDIOS 
 

VI.2.1. DEFINICIÓN DE LA SISTEMÁTICA DE TRABAJO. 
 

Para iniciar los trabajos de prelocalización y búsquedas de fugas con éxito, se hace 
necesario contar una planimetría de redes fiable, y garantizar que el sector hidráulico 
analizado, no se encuentra mallado en algún punto, que pueda variar los volúmenes 
suministrados, y sobre todo el caudal mínimo nocturno. 
 
Una vez que comprobamos que disponemos de un plano de redes fiable, y que el sector 
hidráulico está correctamente aislado, se instalará un equipo de registro de datos en 
continuo en el punto de entrada de dicho sector, mediante la instalación de un 
caudalímetro adecuado a los valores de caudal circulantes, y al rango de precisión 
deseado, el cual nos aportará la curva de consumo diaria, en la que podremos visualizar 
nuestra evolución y logros. 
 
En el caso que nos ocupa, la tubería de entrada tiene un diámetro de Ø300mm, y un 
caudal que se puede moverse en rangos de 10 a 45 m3/h, siendo necesaria una 
precisión en la medida de 0.01 m3/h. 
 
Para este caso se ha seleccionado un contador de velocidad, tipo woltmann horizontal, 
de diámetro Ø100mm, con las siguientes características técnicas y metrológicas: 
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Imagen Contador Velocidad Tipo Woltmann – DN100mm 

 
Para obtener la precisión de 0.01 m3 o lo que es lo mismo 10 litros, debemos 
seleccionar un emisor de pulsos adecuado, que para el caso que nos ocupa, deberá 
tener un coeficiente de emisión K=1, que al instalarlo sobre nuestro contador nos aporte 
la relación de transferencia de 10 Litros / Pulso generado, como se determina en la tabla 
siguiente: 
 

 
 
Una vez que hemos instalado el registrador de datos sobre el contador, y hemos 
comprobado que todo funciona de forma correcta, y se almacenan los datos conforme a 
los parámetros establecidos, el sistema nos aportara un punto de partida, mediante la 
gráfica que mostramos al comienzo de este capítulo, y en la que se establecía que el 
caudal mínimo nocturno se sitúa en los 10 m3/h. 
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A partir de aquí, contamos con 20 unidades de loggers de prelocalización acústica de 
fugas, que programaremos en la franja horaria de menor consumo, al objeto de eliminar 
actividades que puedan distorsionar los resultados, siendo la franja horaria elegida la de 
02.00 h  a 06.30 h de la noche. 
 
Dado que la extensión del sector hidráulico es grande, deberemos dividir en mismo en 
varias zonas, al objeto de cubrir toda su extensión de forma efectiva. Se situarán los 
loggers dentro de una distancia no superior a los 50 metros, para garantizar que no 
dejamos zonas libres de escucha, aunque su alcance puede llegar a ser de 100 metros. 
 
Es recomendable anotar en una plantilla tipo y en un mapa, donde se anotarán el nº de 
serie del loggers, fecha de instalación, y su ubicación,  para posteriormente poder 
analizar los resultados obtenidos, y delimitar la zona de búsqueda de fugas. 
 

 
Ejemplo de Planti l la  para  Anotar la  Ubicación y Resul tados  Obtenidos  

 

 
Ejemplo de Ubicación y Anotación de Loggers  sobre Plano 

 

Nº Serie Fecha Punto Ubicación ValorMin HZ Dispersion
Cons id erada  

Fuga
Fech a 

Reparacio n

9800

9801

9802

9803

…….

Control de Fugas - SEPEM01 / ALMANSA
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Conforme vayamos obteniendo datos de los diferentes muestreos de las zonas de 
nuestro sector hidráulico, pasaremos ha analizar los resultados obtenidos en los valores 
de intensidad de ruido, frecuencia y dispersión. 
 
Se considerarán posibles fugas aquellos valores que se sitúen por encima de las 500 Ud 
en un rango de 0 a 3000.  
 
La frecuencia nos indicará el material sobre el que se está transmitiendo el sonido 
donde se origina la fuga, ya que esta es función del material. Así mismo la dispersión, 
nos da una idea la calidad acústica del sonido obtenido. 
 
Aquellos loggers que ofrecierón un valor positivo de existencia de fuga, serán marcados 
en el mapa, para su localización mediante el empleo de métodos de escucha manuales, 
al objeto de confirmar la existencia de una fuga, y poder indicar el punto de apertura de 
catas al departamento de averías del servicio. 
 
A continuación, exponemos la planimetría de red, del sector Nº1. 
 

 
 

Fig. Croquis del Sector Hidráulico Nº1 
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VI.2.2. EQUIPOS DE REGISTRO DE DATOS. 
 
Existen multitud de marcas y modelos en el mercado actual, así como diferentes 

tecnologías de comunicación, para el registro y monitorización de los caudales 
suministrados a los diferentes sectores hidráulicos.  
 
Para este Trabajo Fin de Grado, hemos podido contar con el registrador de la casa 
SENSUS, modelo COSMOS, que aunque antiguo, resulta ser bastante robusto, y nos 
ofrece un software muy intuitivo. 
 
 

  
Imagen DataLogger COSMOS                                                Pantalla del Software de Análisis 
 
 

 

 
 

Ordenador Portátil 
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VI.2.3. EQUIPOS DE PRE-LOCALIZACIÓN DE FUGAS. 
 
 

La valoración de las pérdidas provocadas por las fugas en la red de distribución de agua  
depende, considerablemente, del tiempo que transcurre desde que se origina la fuga 
hasta que ésta es detectada y reparada.  
 
Por lo tanto, la disminución de las pérdidas de agua siempre viene determinada por una 
reducción en la duración del tiempo de fuga. Además de los métodos convencionales 
para la detección de fugas, el uso de los loggers de sonido es una alternativa 
conveniente y eficaz para el mantenimiento de la red de distribución, y permite que ésta 
se pueda controlar y verificar de forma rápida.  
 
Para este fin, los loggers se sitúan en elementos accesibles de la red (tales como 
válvulas, hidrantes, etc.). Los equipos captan los sonidos que se producen durante un 
ciclo de medición definido y emiten los resultados, vía radio, desde su posición en el 
interior de una tapa de registro.  
 

 
Imágenes  de Ubicaciones  de Logger de Sonido - Preloca l i zación 

 
 
La recepción de estas señales se realiza por medio del módulo MASTER, que recoge los 
datos al pasar por la zona, ya sea caminando o desde en un vehículo.  
 
El contenido del paquete de datos recibido incluye información esencial del ciclo de 
medición seleccionado y, de entre todos ellos, se encuentra un dato de especial 
importancia: el nivel de sonido mínimo y la frecuencia en la que se produce.  
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Deta l le de Datos  Obtenidos  por los  logger de sonido. 

 
Si los equipos se instalan por primera vez en una zona, la comparación entre sí de sus 
niveles mínimos nos dará la indicación de la ubicación de las posibles fugas. Si los 
equipos se instalan y se leen sistemáticamente en los mismos puntos de medición, se 
podrá obtener un histórico con los valores mínimos de cada punto. 
 
Analizando ese histórico se puede determinar que, mientras no haya fugas, no habrá 
modificaciones reseñables en los niveles de sonido. Pero si se produce una fuga, el nivel 
mínimo sube bruscamente y permanecerá en ese nivel alto hasta que la fuga sea 
reparada.  
 
Los equipos empleados en la prelocalización de fugas han sido 20 unidades de loggers 
de sonido Sepem01, con consola de comunicaciones MASTER, de la marca Sewerin. 

 
              Conjunto Equipo Prelocalización                        Consola MASTER                                Unidad Logger 
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VI.2.4. GEÓFONOS DE LOCALIZACIÓN ACUSTICA 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 
que interfieren, y nuevamente transformar esa señal resultante en señales sonoras, 
audibles por un operador. 
 
Cuando se origina una fuga en una tubería de agua sometida a presión, el agua fluye al 
exterior a gran velocidad hacia el terreno que la circunda, lo que origina que el material 
del tubo vibre en el punto de salida. Estas vibraciones o sonidos se transmiten a través 
del tubo e incluso pueden percibirse en puntos de contacto remotos como, por ejemplo, 
válvulas. 
 
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 mismas; o 
sea, cuando la señal captada generada por la fuga, es la más alta posible. 
 
Los detectores electrónicos o geófonos, normalmente constan de las siguientes partes:  

• Sensor de Escucha de contacto. 

• Hardware Electrónico. 
• Filtros y Software de Análisis 

• Auriculares de Escucha 
 
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 por lo que se emplean filtros de frecuencia para aislar el 
sonido de fuga. Este suele situarse entre los 250 y 1200 Hz. 
 

+  
Dibujo del  Proceso de Detección de Fugas  por un Operador de Red 
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El hardware, suele incorporar un indicador de señal, que es un dispositivo utilizado para 
medir la intensidad total del ruido recibido por el sensor, y es bastante útil para 
determinar el punto exacto en el que se encuentra la mayor intensidad de ruido 
provocado por la fuga, que nos determinara el punto de ubicación de la misma. 
 
Para la busqueda de fugas prelocalizadas con los equipos loggers, se han utilizado 2 
modelos de geofonos electronicos, de las marcas Sewerin y Palmer, que mostramos a 
continuación. 
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VI.3. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Pasamos en este apartado, a realizar las tareas de prelocalización en campo, con el 
empleo de los loggers descritos en apartados anteriores. 
 

• Inspección Zona Oeste Sector Nº1: La primera zona seleccionada del sector nº1, 
es la zona situada más al oeste, con una superficie de 152.325 m2, se han 
instalado las 19 unidades de loggers Sepem01, con la siguiente ubicación: 

 

 
Mapa de Situación de los Loggers Acústicos en la zona Oeste del Sector Nº1 
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Los resultados obtenidos por el análisis y datos registrados por estos equipos, son los 
siguientes: 
 

 
 
Los loggers números 1 y 2 han indicado la existencia de una fuga dentro de su radio de 
medición, y los loggers 16,17 y 18 nos indican la presencia de otra fuga en sus cercanías. 
 
En la noche del día siguiente se realiza la búsqueda de fugas con equipos acústicos de 
localización manual, es decir, geófonos, y se identifica bajo en suelo, la avería 
identificada por los logger 1 y 2, situándose la misma a 5 metros del loggers nº1, sobre la 
red de distribución del polígono, en su ramal final.  
 
La avería es atendida y resuelta el día 10 de enero, por el equipo de averías del servicio 
municipal de aguas de Almansa. 

Nº Serie Fecha Punto Ubicación

Valor 

MínImo HZ Dispe rsion

Considerada 

Fuga

Fecha 

Reparacion

1 08/01/2014 Avda. Madrid - Entrada Hotel NL 3000 574 0 SI 10/01/2014

2 08/01/2014 Avda. Madrid -  Esquina Calle Panaderos 2150 534 248 SI 10/01/2014

3 08/01/2014 Avda. Madrid -  Esquina Calle Mecánicos 245 614 348 NO

4 08/01/2014 Avda. Madrid - Esquina Impresores 322 589 315 NO

5 08/01/2014 Avda. Madrid -  Entrada Sancho Boots 208 665 322 NO

6 08/01/2014 Avda. Madrid - Esquina Carpinte ros 233 647 204 NO

7 08/01/2014 Intersección Calle Panaderos con Calle  Zapateros 107 681 387 NO

8 08/01/2014 Averiado * * * * *

9 08/01/2014 Interseccion Calle Zapateros con Calle Mecánicos 498 596 227 NO

10 08/01/2014 Interseccion Calle Zapateros con Calle  Impresores 389 614 257 NO

11 08/01/2014 Calle Zapate ros - Bodegas 281 581 256 NO

12 08/01/2014 Calle Zapate ros - Rotonda Renault 107 664 310 NO

13 08/01/2014 Calle Carpinteros - Entrada Ferreteria 89 602 259 NO

14 08/01/2014 Calle Panade ros - Esquina Labradores 347 578 357 NO

15 08/01/2014 Calle Panaderos - Autobuses 476 669 159 NO

16 08/01/2014 Calle Panaderos Esquina Carpinteros 1987 489 207 SI 16/01/2014

17 08/01/2014 Calle Carpinte ros - Nave Barcos 3000 344 0 SI 16/01/2014

18 08/01/2014 Calle Carpinteros -  Nave Cobra 1653 589 157 SI 16/01/2014

19 08/01/2014 Calle Zapateros -  Solar 374 645 342 NO

20 08/01/2014 Calle Zapateros Nave TV 328 622 354 NO
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• Inspección Zona Norte Sector Nº1: Pasamos a instalar en la segunda zona 

seleccionada del sector nº1, es la zona situada más al norte, con una superficie 
de 523.108 m2, se han instalado las 20 unidades de loggers Sepem01, con la 
siguiente ubicación: 

 
 

 
Mapa de Situación de los Loggers Acústicos en la zona Norte del Sector Nº1 
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Los resultados obtenidos por el análisis y datos registrados por estos equipos, son los 
siguientes: 
 

 
 

 

Los loggers 1 y 2, han sido instalados en las cercanías de los loggers anteriores del día 8, 
nº 16,17,18, al objeto de verificar los datos obtenidos, siendo confirmados en la segunda 
prelocalización, por lo que con total seguridad, debe existir una fuga en su 
proximidades, siendo el punto de mayor intensidad el del loggers nº 1. 
 
También nos han aportado los loggers 19 y 20, una nueva alerta, ante la prelocalización 
de lo que a tenor de los datos registrados se trata de una avería en la red, próxima a la 
unidad nº 20. 
 

Nº Serie Fecha Punto Ubicación

Valor 

MínImo HZ Dispe rsion

Considerada 

Fuga

Fecha 

Reparacion

1 14/01/2014 Calle Labradores Esquina Este C/ Carpinteros 2850 514 87 SI 16/04/2014

2 14/01/2014 Calle Carpinte ros Esquina Este Calle Zapate ros 2084 533 147 SI 16/04/2014

3 14/01/2014 Calle  Zapateros -  entrada ITV 348 487 309 NO

4 14/01/2014 Calle Carpinteros - Nave Maderas Serrano 221 644 142 NO

5 14/01/2014 Calle Carpinte ros Esquina Este Avda. Madrid 403 586 198 NO

6 14/01/2014 Avda. Madrid Esquina Aparadoras 250 453 85 NO

7 14/01/2014 Calle Aparadores - Nave Taylor 293 691 101 NO

8 14/01/2014 Calle Zapateros Inte rección Calle Aparadoras 109 620 45 NO

9 14/01/2014 Calle Aparadoras -  Calle  Me talúrgicos 355 723 164 NO

10 14/01/2014 Calle  Aparadoras - Calle  Labradores 246 499 108 NO

11 14/01/2014 Calle Aparadoras -  Entrada Velodromo 296 566 201 NO

12 14/01/2014 Calle Tejare s -  Calle Metalúrgicos 344 508 125 NO

13 14/01/2014 Calle Tejares -  Calle Zapateros 154 572 101 NO

14 14/01/2014 Calle Tejares -Nave Marmole s 288 531 98 NO

15 14/01/2014 Calle  Tejares - Avda. Madrid 247 614 348 NO

16 14/01/2014 Calle Velazqués - Ce ntro Tecnologico 648 524 301 NO

17 14/01/2014 Calle Zapate ros - Nave Guitarras 278 489 154 NO

18 14/01/2014 Calle Zapateros - Nave  Cartonajes 348 499 205 NO

19 14/01/2014 Calle Velazquéz - Avda. Madrid 1765 783 146 SI 16/01/2014

20 14/01/2014 Calle Velazquéz - Nave Vie ja 3000 914 24 SI 16/01/2014
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En la noche del 15 al 16 de enero, se programa la inspección nocturna con el equipo de 
búsqueda de fugas, y se realiza la inspección en las zonas delimitadas por los loggers, 
encontrándose 2 averías, siendo las mismas las siguientes: 
 
Loggers 16-17-18 del día 8, y loggers 1 y 2 del día 14 : Acometida Contraincencios con 
rotura en codo de subida antes de contador, y se pasa aviso al equipo de averías para su 
subsanación en el día siguiente. 
 
Loggers 19 y 20 del día 14: Acometida interior en nave en ruinas, de hierro 32mm, por lo 
que se procede a su anulación desde collarín por parte del equipo de averías al día 
siguiente. 

 

Una vez reparadas, se vuelve a instalar el registrador de datos de caudal, en el contador 
de entrada al sector Nº1, al objeto de valorar los avances y el efecto en la reparación de 
las fugas indicadas, siendo el resultado obtenido el siguiente: 
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Del análisis gráfico, se observa la disminución en el caudal mínimo nocturno de 3,63 
m3/h, situándose el mismo en el entorno de los 6,37 m3/h, lo que supone una reducción 
del 36,3 % sobre el valor inicial. 
 
Se continúa inspeccionando el resto del sector nº1 que queda por revisar, siendo los 
trabajos realizados los siguientes: 
 

• Inspección en la Zona Sureste del Sector Nº1: En este sector, que conviven zona 
industrial y zona residencial, se instalan las 20 unidades de prelocalización con la 
siguiente distribución: 

 

 
Mapa de Situación de los Loggers Acústicos en la zona Este del Sector Nº1 
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Los resultados obtenidos por el análisis y datos registrados por estos equipos, son los 
siguientes: 

 

 
 

Los loggers números 14,15 y 16, han indicado la existencia de una fuga en las redes 
dentro de su alcance, y dada su disposición, existe la posibilidad de estén indicando la 
presencia de 2 averías, ya que los valores de intensidad en las unidades nº 14 y 16, 
alcanzan el valor máximo de intensidad en su escala, aunque existe el riesgo de que sea 
el eco por la proximidad de los mismo, lo que deberá determinarse con una búsqueda y 
localización mediante el empleo de equipos de escucha de suelo, en la noche del 12 al 
13. 
 
Durante la búsqueda de fugas nocturnas indicadas, se evidencio la causa que ha 
originado estas averías, observándose la influencia de las raíces de los arboles sobre la 

Nº Serie Fecha Punto Ubicación

Valor 

MínImo HZ Dispe rsion

Considerada 

Fuga

Fecha 

Reparacion

1 11/02/2014 Avda Madrid - Calle Velazquéz 245 642 156 NO

2 11/02/2014 Inicio Calle Mendizabal 148 420 103 NO

3 11/02/2014 Calle Mendizabal - Nº178 prox. 187 385 154 NO

4 11/02/2014 Calle Mendizabal - Comparsa Almogavares 241 486 89 NO

5 11/02/2014 Calle Mendizabal -  Cruce Calle Mue lle 305 475 104 NO

6 11/02/2014 Calle Muelle  -  Calle Miguel de Unamuno 244 432 29 NO

7 11/02/2014 Paseo Libe rtad - Calle Unamuno 398 367 149 NO

8 11/02/2014 Paseo Libe rtad - Estacion Tren 104 341 12 NO

9 11/02/2014 Paseo Libertad Cruce Mendizabal 347 471 94 NO

10 11/02/2014 Paseo Libertad Cruce Avda.Madrid 314 564 137 NO

11 11/02/2014 Avda Madrid - Calle Muelle 497 530 168 NO

12 11/02/2014 Avda Madrid - Calle  Greco 402 478 89 NO

13 11/02/2014 Avda Madrid Nº 47 305 456 76 NO

14 11/02/2014 Avda Madrid -  Calle Justo Mas 3000 645 71 SI 14/02/2014

15 11/02/2014 Calle Justo Mas - Rosa Luxemburgo 2750 674 103 SI 14/02/2014

16 11/02/2014 Calle  Justo Mas - Entrada Fabrica 3000 703 34 SI 14/02/2014

17 11/02/2014 Calle Camilo Jose Cela- Gardenia 498 678 87 NO

18 11/02/2014 Calle  Camilo Jose Cela- Horte nsia 434 524 151 NO

19 11/02/2014 Calle Lope de Vega 387 425 107 NO

20 11/02/2014 Calle  Camilo Jose Cela Cruce Avda. Ayora 258 387 136 NO
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tubería de fibrocemento que discurre por la línea de bordillo, y que ha sido afectada en 
dos puntos diferentes, situados en las proximidades de los loggers 14 y 16. 
 
En el loggers 16, la fuga de agua provocada por estrangulación de la tubería de agua, 
que provocó la rotura de la red, se desalojaba mediante el imbornal de lluvia próximo, lo 
que hacía que el agua no diese la cara, y se fuese por el alcantarillado. 
 
En el loggers 14, la fuga se encontraba en una unión gibault, sobre la que una raíz había 
conseguido desplazar y rodear, encharcando la zona de afección. 
 

 
 

Detalles de los Puntos de Avería y Afección de Raíces de los Arboles en Calle Justo Más 
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• Inspección en la Zona Noreste del Sector Nº1: En este sector, se instalan las 18 

unidades de prelocalización, donde se alcanza los mayores valores de presión de 
todo el sector, superiores a los 50 m.c.a.. La distribución de los equipos de 
prelocalización ha sido la siguiente: 

 

 
Mapa de Situación de los Loggers Acústicos en la zona Noreste del Sector Nº1 

 
Los resultados obtenidos por el análisis y datos registrados por estos equipos, son los 
siguientes: 
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Del análisis de los resultados de la revisión mediante prelocalizadores es la zona Noreste 
del sector Nº1, se detecta la presencia de una posible fuga, en el entorno del logger nº7, 
y nº 3, por lo que se hace necesaria su verificación mediante el empleo de equipos de 
búsqueda de fugas tipo geófonos. 
 
Dicha revisión, se realiza en la noche del día martes, y de localiza la avería en el husillo 
de la llave de corte, a la entrada a la calle Servet, próximo al loggers nº3. Dicha avería 
por su tipología es solucionada temporalmente, al mover el usillo a su posición limite, 
con lo que se produce su obturación, siendo necesaria la sustitución de la llave de corte. 
 
Una vez que han sido reparadas las averías, se vuelve  a instalar el registador de datos 
COSMOS sobre el contador del Sector Nº1, al objeto de conocer cual ha sido la evolución 
y resultado de los trabajos de búsqueda y reparación de fugas en este sector, 

Nº Serie Fecha Punto Ubicación

Valor 

MínImo HZ Dispe rsion

Considerada 

Fuga

Fecha 

Reparacion

1 24/02/2014 Calle Zapateros Cruce Calle Velazquez 341 485 107 NO

2 24/02/2014 Calle Velazquez - Ce ntro Tecnologico 497 604 206 NO

3 24/02/2014 Calle Velazquez Cruce  Miguel de Servet 2877 649 87 SI 27/02/2014

4 24/02/2014 Calle Velazquez cruce Pe dro Salinas 473 541 201 NO

5 24/02/2014 Calle Pedro Salinas Esquina Concepción Arenal 187 693 45 NO

6 24/02/2014 Calle  Miguel de Servet Esquina Concepción Are nal 287 532 146 NO

7 24/02/2014 Calle Miguel de Servet 2644 678 106 SI 27/02/2014

8 24/02/2014 Calle  Máximo Parra 462 573 42 NO

9 24/02/2014 Calle Máximo Parra - Nave Nidos 233 348 81 NO

10 24/02/2014 Calle Clara Campoamor 369 522 172 NO

11 24/02/2014 Calle  Clara Campoamor esquina Joan Miro 104 341 88 NO

12 24/02/2014 Calle Joan Miro 163 339 201 NO

13 24/02/2014 Calle Infante Don Juan Manuel 144 322 67 NO

14 24/02/2014 Calle  Infante Don Juan Manuel Esquina Escultor 197 408 99 NO

15 24/02/2014 Calle  Escultor Jose Luis Esquina Clara Campoamor 207 467 108 NO

16 24/02/2014 Red Interior Complejo Juema 332 441 55 NO

17 24/02/2014 Calle Escultor Jose Luis -  Nave Taller 103 397 43 NO

18 24/02/2014 Calle Escultor Jose Luis Esquina Migue l de  Servet 152 578 29 NO
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encaminadas a optimizar su rendimiento hidráulico, mediante la reducción de su caudal 
mínimo nocturno, y sus fugas, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 
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VI.4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO FIN DE GRADO. 
 
 
Una vez concluido el Trabajo Fin de Grado de la carrera de Ingeniería Mecánica, 
podemos concluir se ha alcanzado el objetivo de este Trabajo, que han sido los 
siguientes: 
 
Objetivo 1: Realizar una Simulación Matemática de la Red de Aguas de Almansa, 
mediante el empleo de software de simulación hidráulica EPANET. 
 
Objetivo 2: Formular Hipótesis de Puntos de rotura de Malla, mediante la simulación del 
modelo creado, validando la creación de sectores hidráulicos independientes. 
 
Objetivo 3: Conocer y emplear los distintos elementos que se encuentran en una red de 
aguas. 
 
Objetivo 4: Conocer y utilizar los equipos de control de caudales en una Red de 
Abastecimiento de Agua Potable. 
 
Objetivo 5: Conocer y utilizar los equipos de Prelocalización Acustica y Detección de 
Fugas en una Red de Abastecimiento de Aguas. 
 
Así mismo se ha conseguido mejorar el rendimiento hidráulico del Sector Nº1, 
reduciendo su caudal mínimo nocturno de 10 m3/h, a 4,28 m3/h, lo que supone un 
AHORRO ANUAL CONSOLIDADO DE 50.107 M3, y en números redondos 50 millones de 
litros anuales. 
 
Al comienzo de este trabajo fin de grado, se defendió el compromiso y el deber de todos 
ingenieros que trabajen en el los abastecimientos urbanos, de optimizar este preciado y 
escaso recurso hídrico que es el agua potable, siendo una línea de trabajo el estudio y 
análisis de las distintas variables y soluciones de suministro en las redes de 
abastecimiento urbano de las ciudades.  
 
Por todo lo expuesto en este trabajo fin de grado, se solicita al Tribunal Calificador de 
esta Universidad Politécnica de Cartagena, tenga estimar el mismo como favorable, y  
permita al autor de este trabajo alcanzar satisfactoriamente la Graduación como 
Ingeniero Mecánico. 
 
 

Raúl Ros Lorente 
DNI: 23.021.999-B 
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