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PRÓLOGO

Hay que repensar la forma en que se están gestionando las ciudades. Después de 40 años de
desarrollo, hemos acabado con ciudades poco sostenibles y muy caras de mantener, con
problemasmuyseriosparacostearlasinfraestructurasdelasquedisponen.Sehaevolucionado
desde el modelo clásico de ciudad, con un urbanismo estructural, a otro funcional y
desestructurado. Esto acarrea problemas de movilidad, altos costes energéticos, despilfarro
territorialyambiental.Todoestonoessostenible.
En el trabajo que desde ACAL realizamos día a día con responsables técnicos y políticos de la
gestión municipal, venimos apreciando, cada vez con mayor intensidad, los problemas que se
generan en torno a las infraestructuras, las instalaciones y los servicios públicos: su diseño, la
organizacióndelosmismosyloscostesasociados,lastecnologíasempleadasysusostenibilidad.
Nuestro trabajo con estos problemas es desde el terreno jurídico y económico, unas veces
instrumentandosucontrataciónyotrasvecesenelterrerodelosconflictosqueseplanteancon
las empresas que prestan estos servicios. Sin embargo, para poder mejorar en este campo es
precisodarunmayorpesoalosaspectostécnicosyalaingeniería.
EnACALestamossensibilizadosconlaproblemáticaexpuestayesporelloquehemoscreadoun
espaciodeintercambiodeexperienciasysolucionesconlasquesepuedamejorarlagestiónde
nuestrasciudades,mejorandolaeficaciadelosrecursosdestinadosylaeficienciadelosmétodos
de trabajo. Para ello, ACAL y la Universidad Politécnica de Valencia han puesto en marcha la
cátedra “ACAL –Ciudad Sostenible”, un ámbito de colaboración entrelas dos entidadesdonde
confluyennuestraexperienciaenlaadministraciónylasolvenciayelpotencialtecnológicodela
UPV.
ConestaseriedemonografíaspublicadasporlacátedraACAL–CiudadSostenible,sehaquerido
documentar diferentes experiencias o investigaciones, llevadas a cabo en el ámbito de la
cátedra,delasquesepuedenextraermetodologíasdetrabajoaplicablesendistintosámbitosde
la gestión de la ciudad y que pueden ser de utilidad para los responsables municipales
encargadosdelosmismos.

JesúsGarcíaNavarro
Director,ACAL.
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Introducción
El objetivo de esta monografía es presentar de forma general el trabajo realizado y las
conclusionesdelproyectosobrelaoptimizaciónconjuntadelusodelaguaydelaenergíaenla
ciudad de Alcoi. Un proyecto promovido conjuntamente por la cátedra ACAL de l’Escola
PolitècnicaSuperiord’Alcoi(EPSA)yelAyuntamientodeAlcoi,yllevadoacaboporelGrupode
Ingeniería y Tecnología del Agua (ITA) de la UPV en colaboración con aqualia, la empresa
distribuidoraque,además,hafinanciadoelproyecto.

Motivaciónyobjetivosdelproyecto
De la mano de los grandes avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas, la
humanidadsehavistosometidaagrandescambios.Entrelosavancesmásdecisivosconviene
listar,entreotros,altransporte,laelectricidadyelsuministroydistribucióndeagua,todosellos
vinculadosalaenergía,siendoesteúltimoelqueesteproyectoaborda.
Eltransportedeaguaapresióndemanda,dehecho,unagrancantidaddeenergía.Energíaque
permitealosciudadanosteneraguadecalidadenelgrifodesushogares.Loshombressiempre
hannecesitadoynecesitanaguatantoparavivircomopararegarloscampos.Porellomoverla
desde donde se encuentra hasta donde se requiere siempre ha sido crucial, y para ello se
necesita energía. Hasta hace más de un siglo, casi todo el transporte de agua se hacía por
gravedad pero con el tiempo el desarrollo de las turbo bombas y una mejor comprensión y
manejo de los materiales necesarios para la fabricación de tuberías, hicieron posible el
transporteapresióndegrandesvolúmenesagua.Yconéllossuministrosdeaguaurbanosdelas
grandesciudadesafinalesdelsigloXIXprimeroyenelrestodeciudadespocodespués.Estetipo
detransportenosólopreservalacalidaddelagua(uncanalabiertoessiempremásvulnerable),
tambiénposibilitalaracionalizacióndesuuso,loquepermitesatisfacerlacrecienteexigencia
de agua disponible. Sin embargo, el peaje a pagar, la energía utilizada por las bombas para
mover el agua a presión, es notable. De ahí la importancia de desarrollar estrategias que
permitanminimizarlos.
Portanto,moveraguaesunanecesidadcrecientecomoloesrecurrirasistemaspresurizados,y
por consiguiente, la demanda de energía será cada vez mayor si, como indica la tendencia
actual,lapoblaciónsiguecreciendo.Unescenariopresenteyfuturoqueexigesermuchomás
eficientesenelusodeestosdosrecursos:aguayenergía.
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Energía–Aggua–Cambioclimático
Ellciclourbanodelaguaa,desdela fuente(su perficialo subterránea)hastasu retornoalmedio
naatural,conssumeenerggía.Cadaetapadelcicl o(captació
ón,tratamie
ento,transpporte,distribución,
uttilización, d
depuración y vertido al
a medio n atural) tien
ne una necesidad espeecífica de energía
e
(kkWh/m3),unvalorqueedepended
delascircuunstanciasd
decadacasso(ladisponnibilidady calidad
de
el agua en origen, la topografía del terrenno, etc.). Su
umando toda la energ
rgía consum
mida, la
caantidadtotaalesmuyim
mportante.
Ellprimeresttudioquean
nalizóestettemaenproofundidadssellevóaca
aboenCaliffornia(CEC,,2005).
Ell estudio co
oncluyó qu
ue el 19% de
d la energgía eléctricaa está direcctamente l igado al aggua, un
po
orcentajeq
quecrecehastael32%
%cuandoseerefiereal consumod
degasnatu ral.EnEspaaña,en
niingúncasoesinferioraal10%.Lae
etapadetraansporteyd
distribución
ndeaguasuuperaencu
ualquier
paaísdesarrollladoel2% deltotalde
elaenergíaaeléctrica,pudiendoa
alcanzarel66%enCalifo
ornia,y
co
onunvalorrintermedio
odeentre el4yel5%
%deltotale
enpaísesde
elSurdeEuuropa,debiidoala
mayorcontri
m
ibucióndelsectoragríccola.



Figura1
1.Intercone
exionesAguua–EnergíaaͲClima

orotrolado
o,elconsum
modeenerggíageneraeemisionesd
degasesdeefectoinveernadero(G
GEI)que
Po
allteran los p
patrones deel clima y laa lluvia, sobbre todo en
n los países con mayo r escasez de
d agua
qu
ue, de acuerdo con el
e Pronósticco del IPCCC (Milly, 20
008), puede
en ver sus recursos hídricos
h
re
educidoshaastaenun4
40%.Estop
puedeobligaar,cadavezzconmayorfrecuenciaa,aproducciragua
en
nergéticamentemáscconsuntiva, comoladeesalinizacióndeaguad
demar,lo quedirectaamente
su
uponeaumeentarelcon
nsumodeenergía,reallimentando
oycerrando
oelcírculo((Figura1).
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Se requiere pues, implantar cuanto antes políticas de ahorro que mejoren la garantía de

suministro.Yesqueahorraraguaesahorrarenergíay,endefinitiva,minimizarlasemisionesde
GEI.
Esimportante,pues,conocerlahuellaenergéticadelagua(HEA)decadaunadelasetapasdesu
ciclointegral,Figura2.Yaunquedemodoaproximado,porladificultadquesuponerealizarun
cálculoexacto(haymaticesqueconcretar),esimportanteponercifras.Ynosóloacadaunade
las etapas gestionadas por la compañía distribuidora. También hay que asignarla a los usos
finales(gastoenergéticoasociadoalaguaenlasviviendasdelosusuarios)pues,cualseverá,el
mayorgastodeenergíacorrespondeaestafase.Aunquesiempresehaprocuradomejorarlos
procesos de ahorro energético, el ahorro derivado de un uso más racional del agua se viene
ignorandopeseasuimportancia.Recientesestudiosdemuestranqueenunaviviendalamejor
relacióncostebeneficio(enkWhahorrados)seobtieneimplementandodispositivosdeahorro
de agua domésticos. De hecho es más rentable que ningún otro programa de eficiencia
doméstica.

Captación, bombeo
y transporte
0 – 3.7

Potabilización
0.03 - 4.23

Distribución
0.18 – 0.32

0.11 – 0.32

Medio Natural

TratamientosTerciarios

Transporte aguas reutilizadas

Usos Finales

0.29 – 1.22
Vertido
0 – 0.11

Depuración

Drenaje


Figura2.HorquillasdelasHEAunitariasenCalifornia

El ahorro de agua supone detraer menos agua del medio natural al tiempo que disminuye el
caudal que circula por las redes, lo que tiene un notable efecto multiplicador. Aumenta la
garantíadesuministroyreduceelconsumoenergético.Teniendoencuentaquelaenergía“más
barata y sostenible” es la que no se consume, se justifica el notable interés de este estudio
pioneroenEspaña,cuando,talcualsehavisto,nosoncifrasmenores.
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Objetivodelestudio
Ha sido objetivo de este estudio calcular la huella energética del ciclo urbano del agua de la
ciudaddeAlcoi,estoes,identificarnosólocuántaaguasegasta,tambiéncómosegasta.Yla
energíaasociadaacadaunadesusetapas.Estopermite,cuantificarlasemisionesdegasesde
efecto invernadero consecuencia de su uso. Y más importante aún, identificar estrategias que
permitanminimizar,sinmenoscabodelacalidaddesuministro,elimpactoambientalqueeluso
deestosrecursosconlleva.
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Breveresumendeltrabajorealizado
Con el objetivo de tener una visión en conjunto del proyecto realizado, se presenta a
continuaciónunabrevedescripcióndecadaunadelasetapasquesehanidodesarrollandoenel
estudioyqueseexplicanendetalleenlossucesivospuntos:
1.Caracterizacióndelared
Para realizar un estudio en el que se quiere poner cifras concretas a un abastecimiento
específico,elpuntodepartidaesconocercadaunodeloselementosqueformanpartede
lareddeaguadeAlcoiysuscaracterísticasdefuncionamiento.
Duranteeldesarrollodeestaetapasehapuestodemanifiestoelamplioconocimientoyel
buenhacerdelpersonaldelaempresagestoradelabastecimientodeaguadelaciudad,
aqualia, quien cuenta con un registro detallado y actualizado de cada uno de los
elementos del sistema y lo que es aún más destacable, su personal técnico conoce al
detallelared,unsistemacomplejodebidotantoalentramadoyconexionesdeltrazadode
lastuberíasylagrancantidaddeelementosdealmacenamientoyregulacióncomoalos
importantesdesnivelesdelaciudad.

2.Elaboracióndelmodelomatemáticodelared
El objetivo del modelo matemático es reproducir mediante un ordenador, con la mayor
exactitudposible,elcomportamientorealdelsistemafísicoquerepresenta.Portanto,se
tratadeunaetapaclave,yaqueelmodelodelaredeslaherramientaquepermiterealizar
los cálculos posteriores y valorar el impacto, tanto económico como ambiental, de la
implantacióndemedidasqueconduzcanaunusomásracionaldelagua.

3.Auditoríahídrica
La auditoría hídrica consiste, básicamente, en realizar balances entre el agua que se
inyecta en la red y la que finalmente es entregada a los usuarios, con el objetivo de
determinarlaspérdidasdeaguaysudistribución.

4.Auditoríaenergética
Estafaseconsisteenladeterminacióndelaenergíanecesariaencadaetapadelsuministro
deagua.Tantolaquerequierenlosgruposdepresión,comolaquesepierdeembebidaen
elaguafugadaolaquesedisipaporfricciónentuberíasyválvulas,etc.
5.Caracterizaciónenergéticadelosusosfinales
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Seharealizadounaaproximacióndelaenergíaasociadaalusodelaguaquerequierenlos

abonados. Dado que en Alcoi, por las elevadas presiones existentes en la red de
distribución, en la mayoría de sus viviendas no se requieren bombeos domésticos, basta
concalcularlaenergíaquegastacadaviviendaencalentaragua.

6.Determinacióndelosgasesdeefectoinvernadero(GEI)
ElconsumodeenergíageneraemisionesdeGEI.Apartirdelascifrasdelgastoenergético
(conocidoapartirdelosresultadosdelasetapasanteriores)esposibleconocerloskgde
CO2ligadosalciclodelaguaenlaciudad.

7.Análisisypropuestasdemejora
Unavezanalizadoelestadoactualdelabastecimiento,seestáencondicionesderealizar
propuestasquecontribuyanamejorarloyqueposteriormenteseránobjetodeunanálisis
detalladocosteͲbeneficio.
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CaracterísticasgeneralesdelareddeabastecimientodeAlcoi
El municipio se abastece desde cuatro puntos de captación. Dos manantiales (El Molinar y el
Xorrador) y dos pozos (El pozo de Barxell y el pozo del Barranc del Cint). Éstos a su vez no
alimentandirectamentealaredsinoavariosdepósitosdealmacenamientoqueabastecen,en
sumayoría,porgravedadalosusuarios.


POZODELBARRANCDELCINT

ELXORRADOR
POZODEBARXELL

ELMOLINAR


Figura3.ReddeabastecimientodeaguadeAlcoi

Se trata de una red de más de 180 km de tuberías, muy mallada lo que confiere una elevada
garantíadesuministro,yaqueseaseguraqueantecualquierroturaofalloenelsistemaelagua
podrá llegar a los abonados por un camino alternativo, ésta es la principal ventaja de una
configuraciónmallada,laseguridaddesuministroanteeventualesaveríasoroturasyesquesila
red ha sido dimensionada de forma adecuada, ésta será redundante, pudiendo mantener el
servicioalosusuariossininterrupciones.Porotrolado,laredundanciadelaredtieneunprecio,
que consiste en contar con más capacidad de conducción de la estrictamente necesaria, no
tantoporlosdiámetrosdelastuberíassinocomoporlaexistenciadecaminosalternativospara
ladistribucióndelagua.
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Esta característica, además, convierte al abastecimiento en un sistema complejo tanto en la

compresióndesufuncionamientocomoensuregulación,puescasitodoslospuntosdelared,
enmayoromenormedida,estánconectados.
Pozo del Barranc del Cint
Xorrador

Dep. Llometes

Dep. Llençols
Pozo de Barxell
Dep. Batoi
Dep. Camí

Molina
Dep. San Antonio


Figura4.EsquemaprincipaldelareddeabastecimientodeaguadeAlcoi

Porotrolado,elsistemapresentaundesnivelgeométricobastantepronunciado,consecuencia
delairregularidadtopográficadelaciudad,existiendounadiferenciadecotasentreelabonado
másaltoyelmásbajodemásde280metros.Estaparticularidaddificultamantenerunrangode
presiones homogéneo en la totalidad del área servida, al tiempo que, para garantizar una
presión suficiente en las acometidas de las zonas altas de la ciudad, se alcanzan presiones
elevadasenalgunospuntosdelsistema,muyporencimadelapresióndeserviciomínima.
Engenerallapresióndeserviciomínimaquesedebeasegurarenunareddedistribuciónenlas
acometidasserálanecesariaparaabastecerdirectamentealasviviendashastaunadeterminada
altura. No hay que olvidar que el objetivo último de un sistema de suministro es dar un
determinado caudal a los usuarios en sus aparatos, por lo que la presión existente en la
acometidanoesunfinensímisma,sinounmedioparalograrunobjetivo.Existeunaseriede
problemas asociados a las presiones excesivas en un sistema de distribución, como son: el
encarecimiento del conjunto de las instalaciones que deben soportar mayores presiones; un
mayor consumo energético, tal cual se verá, ya que es necesario elevar la presión de todo el
caudalquesesuministraynosóloelqueseabastecealasviviendassituadasporencimadeuna
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determinadacota;laexistenciadeunmayorconsumodeaguayunincrementodepérdidade

aguaporfugas.
En cuanto a los caudales que circulan por la red, el abastecimiento suministra agua a más de
30.000 abonados a través de sus más de 6.000 acometidas. Como se puede observar en la
siguientetabla,elvolumenconsumidototal,presentaunatendenciadecrecienteenlosúltimos
años,causada,previsiblemente,poreldescensodelaactividadeconómicadelaciudad,porlo
queelvolumeninyectadoalaredtambiéndecrece.
Ensíntesis,laciudaddemandamenosaguayademás,porlasconstantesmejorasenlared,los
rendimientos son mayores. Se presenta a continuación un resumen muy general de los
volúmenesconsumidoseinyectadosenlaredparalosdiferentespuntosdecaptación:
Tabla1.Volúmenesconsumidosycaptados

AÑO

Volumencaptado

Volumen
Consumido

Molinar

Barxell

Xorrador

Barrancdel
Cint

TOTAL

2011

3.726.933m3

2.927.466m3

1.331.308m3

88.891m3

761.147m3

5.108.812m3

2012

3.703.319m3

2.725.003m3

1.316.208m3

96.242m3

909.418m3

5.046.871m3

2013

3.626.821m3

2.604.759m3

1.282.165m3

14.893m3

995.507m3

4.897.324m3


La diferencia de valores presentados entre el volumen captado y el volumen consumido, está
relacionadaconlaspérdidasdeagua.Cualquierdiscusiónrelacionadaconlaspérdidasdeagua
debeestarprecedidaporunaclaradefinicióndeloscomponentesdelbalancedeaguaydelos
datos complementarios usados en el sistema de abastecimiento. El balance se realiza
usualmente para un periodo de 12 meses por lo que representa el promedio anual de sus
componentes. Aunque existen diferencias significativas en las definiciones de los conceptos
usados por los diferentes países, en el caso del presente proyecto se ha recurrido en todo
momentoalaterminologíaymetodologíadesarrolladaporlaAsociaciónInternacionaldelAgua
(IWA,porsussiglaseninglés)paraelbalancehídricoestándar.
Es importante, pues, conocer los diferentes términos asociados a los volúmenes de agua que
circulan por una red de abastecimiento. Por un lado el agua captada (Volumen de entrada al
sistema,Tabla2)representaelvolumeninyectadodesdelasdiferentesfuentesdeaguadurante
elperiododeevaluación.Elconsumoautorizadoeselvolumendeaguamedidoonomedido,
ésteeselconsumidoporlosusuarios,porlamismaempresaparamantenimientodesuredy
porotrosqueesténimplícitaoexplícitamenteautorizadosporeloperadordelsistema,parauso
doméstico,comercialeindustrial.
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Es de anotar que el consumo autorizado incluye ítems como uso de bomberos, lavado de

tuberías,limpiezadecalles,riegodejardinesyparquesmunicipales,plazasyfuentespúblicas,
etc.Éstepuedeserfacturadoono,medidooestimado,deacuerdoconlasprácticaslocales.
Tabla2.ComponentesdelbalancehídricodelaIWA(AlegreyCol.,2006)
Consumo

Consumofacturadomedido

autorizado

[m3/año]

facturado
Consumo

Agua
Facturada

Consumofacturadonomedido

[m3/año]

[m3/año]

Consumo

Consumomedidonofacturado

autorizadono

[m3/año]

facturado

Consumonomedidonofacturado

[m3/año]

[m3/año]

Pérdidas

Consumonoautorizado[m3/año]

[m3/año]

autorizado
[m3/año]

Volumen
deentrada
alsistema
3

[m /año]

AguaNo

comerciales
Pérdidasde

[m3/año]

Facturada

Fugasenlastuberíasdetransportey

(Volumen
[m3/año]

Erroresenloscontadores[m /año]

[m3/año]

agua
incontrolado)

3

Pérdidas

distribución[m3/año]

técnicas

Fugasyrebosesenlostanquesde

[m3/año]

almacenamiento[m3/año]
Fugasenacometidas[m3/año]


Porotroladoseencuentranlaspérdidasdeagua,éstassonladiferenciaentreelvolumende
entrada al sistema y el consumo autorizado, pueden ser consideradas como un volumen total
para todo el sistema o para sectores parciales. Las pérdidas de agua están constituidas por
pérdidasreales(físicas)ypérdidasaparentes(comerciales).
Laspérdidasrealesofísicas,eselvolumenanualperdidoatravésdetodoslostiposdefugas.Las
fugastienenlugarenpuntosmuydiversosdelareddedistribución,entreotros:enlastuberías
principales,tantoensusjuntascomoenlospropiosconductos;enlasacometidas,tantoenel
manguito de unión como en la misma acometida; en los depósitos, ya que pueden haber
filtraciones o reboses y en los elementos complementarios, por ejemplo por goteo en las
válvulas.Lamayoríadefugasselocalizanentuberíasyacometidas,sobretodoenestasúltimas.
Algunosestudiosevidencianqueenlasacometidassepuedenlocalizarfácilmenteel60%delas
fugastotalesdelsistema.
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Porotroladolaspérdidasaparentes,quepuedenllegarasuponerenalgunospaíseshastaun

40% del total del volumen de agua incontrolada, se deben principalmente: a errores de
medición,esloqueseconocecomosubcontaje,esdecirqueloscontadoresdeaguainstalados
enlasviviendasdelosusuariosregistranmenosaguadelaquerealmenteseconsume.Enlos
sistemas bien gestionados representan la mayor cantidad de las pérdidas aparentes. Las
pérdidasaparentestambiénestánrelacionadasconelconsumonoautorizado,comoelrobopor
mediodeacometidasilegales,acometidasfraudulentasquesonaquellasqueevitanelpasodel
agua a través del contador o simplemente la manipulación de éstos últimos. Y por último, a
erroresenlalecturadeloscontadoresoeneltratamientodelainformación.Aligualqueenel
casodefugas,lamayorpartedelaspérdidasaparentescorrespondenalosdosprimerosgrupos,
yaqueloserroresenlalecturadecontadoresoeneltratamientodelainformación,puedensin
dudaexistir,peronosonerroressistemáticosyademástienenfácilcorrección.
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Elmodelomatemáticodeunareddeabastecimiento
Conceptodemodelomatemáticodeunared
Elmodelomatemáticoeslabasequeseutilizaenelcálculohidráulicoparasimulardiferentes
estados de carga que debe satisfacer la red de distribución sin tener que llegar a
experimentarlos físicamente. Del resultado de estas simulaciones se extraen luego
consecuenciasqueseránutilizadasenlaplanificaciónygestióndelared.
Paraelaborarunmodelomatemáticoelprocesoaseguirsuponerecopilartodalainformación
existentedelaredytratarlaparapoderserasimiladaporlosprogramasdeanálisisexistentes,
con el objetivo de reproducir mediante un ordenador, con la mayor exactitud posible, el
comportamientorealdelsistemafísicoquerepresenta,esdecirlaspresionesenlosnudosde
consumoyelcaudalquecirculaencadamomentoporlastuberías.
Elmodelodelaredconsisteenunconjuntodelíneasynudosquerepresentanalastuberías,las
bombas y estaciones de bombeo, las válvulas reguladoras y automáticas, los depósitos y
embalses, y los puntos de consumo que forman el sistema. Y todo ello soportado por un
programadecálculoderedes.EnestecasoelprogramaEPANET(Rossman,1993).
EPANET es un programa de cálculo hidráulico para redes de agua a presión. Su aplicación
fundamental se encuentra en el campo de la simulación a lo largo del tiempo del
funcionamiento de redes hidráulicas. Bajo las condiciones de operación que determine el
usuario, EPANET resuelve para cada elemento de la red y cada instante de tiempo el valor
resultantedelasvariableshidráulicas(velocidades,caudales,presiones,etc.)ylasvariablesde
calidad del agua (concentraciones de compuestos). Para empezar, el usuario introduce las
características de cada uno de los elementos (tuberías, depósitos, bombas, etc.), así como las
pautasdeconsumodelosusuariosconectadosalared(demandabaseymodulación),definidas
las características anteriores, el programa permite simular las condiciones de operación de la
red,enesencia,losresultadosdecaudalencadalíneaypresiónencadanudo.
EPANET fue desarrollado por el grupo de investigación dirigido por Lewis A. Rossman para la
AgenciadeProteccióndelMedioambiente(EnvironmentalProtectionAgency,EPA)deEstados
Unidos, concretamente, el desarrollo fue dirigido por el Laboratorio de Investigación Nacional
paralaGestióndeRiesgos,centrodedicadoalainvestigacióndeprocedimientostécnicosyde
gestiónorientadosareducirlosriesgosqueamenazanalasaludhumanayalmedioambiente
(contaminación del aire, suelo, agua y recursos subsuperficiales), así pues EPANET nace como
unaherramientaparafacilitaralosabastecimientoselseguimientoycontroldelacalidaddel
aguaatravésdesusredes,sinembargo,paradisponerdeinformaciónsobrelaevolucióndelos
parámetrosdecalidad,eranecesarioresolverprimeroelcálculohidráulicodelared.Elmódulo
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que para ello se desarrolló en EPANET es tan potente, que ha recibido una aceptación
abrumadoraporpartedelosabastecimientosyempresasdeconsultoría,convirtiéndoseenel
programadereferenciaanivelmundialenelanálisisderedeshidráulicas.
El principal éxito de este software radica en que su algoritmo de cálculo es potente, fiable y
rápido, además de ser un programa gratuito y de código abierto, lo que permite incorporar
módulosdecálculopropios.
Esimportantedestacar,queapesardelapotenciaybondadesdeestesoftware,EPANETposee
limitacionesqueconeltiemposehacencadavezmásevidentes.Porejemplo,aunqueesposible
modelarlasfugasenlaredatravésdeemisoresquedemandenaguaenfuncióndelapresión,
talcomoocurreenlarealidad,paramodelardeformacorrectaestosemisoresenelmodeloes
necesarioprocederconuncálculoiterativonadasencillo,queimplicaunaseriedesimulaciones
y correcciones hasta llegar a la convergencia de la solución. Un proceso que no se puede
desarrollar a mano, mucho menos para una red de la entidad que nos ocupa, que contempla
másde10.000nudos.Serecurreporlotantoaldesarrollodemódulosdecálculoprogramados
queincorporenelalgoritmodeEPANETyquepermitanrealizaresteproceso.
OtradelasgrandesdeficienciasdeEPANETyquehanquedadoreflejadaseneltrascursodeeste
proyecto, es la insuficiencia e incluso incorrecciones de sus cálculos energéticos. Si bien, y tal
como se ha comentado, para poder realizar la auditoría energética es necesario contar con el
modelo de la red, ésta se debe desarrollar también en un módulo externo que incluya las
simulacionesdeEPANET.
A este respecto, y aunque no es objetivo de este documento describir las funcionalidades o
limitacionesdelsoftwarehidráulicomásextendidoyutilizado,sedeseadejarconstanciaquela
realización de este proyecto ha permitido desarrollar y validar una serie de herramientas de
cálculo y simulación que pueden sentar precedentes. Desde la carga del modelo
automáticamente con las facturaciones de la compañía, a la validación de un software que
permitedeterminarelaguafugadaporcadanudodelmodelo,yporsupuesto,elcálculodela
energíaasociadaalsuministrodeaguadelabastecimiento.Porloquemásalládelosresultados
obtenidos, la oportunidad de llevar a cabo este proyecto ha permitido el desarrollo y
consolidacióndeunaseriedeconocimientosyherramientas.

Procesodeelaboracióndelmodelo
SinentrarendetalledelprocesoquesehaseguidoparaelaborarelmodelodelareddeAlcoi,sí
vale la pena comentar algunos puntos clave que ha sido necesario completar. A partir de los
planosdisponiblesconlostrazadosdelastuberíasylalocalizacióndelasacometidas,ylasbases
dedatosdeinformacióndelconjuntodeelementosdelared(diámetrosymaterialesdecada
una de las tuberías, localización y tipología de las válvulas del sistema, características de las
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estacionesdebombeoydelosdepósitosyporúltimolasfacturacionesdelosúltimosañosde
todoslosabonadosalsistema)sereproducesobreelordenadorunsistemaequivalentealreal.
Conelesqueletodelaredyloselementoscaracterizados,unodelospuntoscríticosescargarel
modelo,estoes,asignarelconsumodeaguaquecadanudodemanda.Lacaracterísticaprincipal
delmodeloelaboradoesquesehanconservadotodoslosabonadosdelaredasignándolesun
nudoespecífico.Dichodeotromodo,todaslasacometidassehanrespetadoloquesignificaque
cada usuario (viviendas, comercios, centros deportivos, centros de salud, industria e incluso
riegodejardinesyconsumosmunicipales)estánperfectamentelocalizadoseidentificadosenel
modelo.



Figura5.ModelomatemáticodelareddeAlcoienEPANET

Por otro lado, además de que el modelo contemple todos los volúmenes registrados
(facturacionesdelosabonados),esimportanteincluirtambiénlosvolúmenesnoregistrados,si
queremosreflejardeformaprecisaelcomportamientorealdelsistema.Paraesto,sehaseguido
unametodologíaquetienecomoobjetivodeterminarloscomponentesdelcaudalincontrolado
Qi.PorunaparteelcaudalconsumidoperonomedidoQiccorrespondeaaquellosusuariosque
sonfacturadosmedianteunaestimaciónoelcaudalquehapasadoatravésdeloscontadores
peroquenohasidoregistradocorrectamenteporunerrordemedición(bienporqueelcaudal
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no alcanza el valor mínimo para que el contador arranque, bien el contador se bloquea o
funciona de forma incorrecta, lo que se conoce como subcontaje). El otro componente de Qi
corresponde a las fugas reales en las tuberías de distribución y acometidas, y se denomina
caudalincontroladofugado,Qif
Porúltimoyparaajustarelmodelo,sehahechonecesarioincorporarelamplioconocimiento
del personal sobre la red, un knowͲhow que difícilmente puede ser plasmado en las bases de
datos e históricos del abastecimiento y que confieren a la empresa gestora de la localidad un
valorañadidoincuestionable.Comoyasehacomentadoelentramadodetuberíasyelelevado
número de elementos del abastecimiento, entre otras causas, convierten a la red de agua de
Alcoienunsistematremendamentecomplejo,delquesupersonaltécnicotieneundominioy
unconocimientoextraordinario.
Elmodelorealizadoposibilitaráaaqualiacontemplarposiblesmodificacionesdefuncionamiento
de los elementos de la red, crecimiento de la ciudad o fluctuaciones y estacionalidades en el
consumo(paracadaperiododelañolasfacturacionesdelosabonadospuedenintroducirsede
formacasiautomática).Además,permitiráestimarlarespuestadelsistemafrenteaimprevistos,
roturas o tareas de mantenimiento, obteniendo simulaciones cercanas a la realidad lo que
permitemejorardemodosignificativolacalidaddesuministro.

Ajusteyvalidacióndelmodelo
Elúltimopuntoantesdepoderrealizarcálculosysuposicionesapartirderesultadosobtenidos
conelmodeloesvalidarlo.Lasfasessiguientesdemediciónycalibracióndelmodelovanmuy
ligadas, y están destinadas a conseguir que el modelo elaborado reproduzca con fidelidad el
comportamientodelsistemaquerepresenta.
Lacalibraciónyelajustedelmodeloconsisteen,apartirdemedicionesenlareddepresióny
caudal, ir comparando y reajustando las variables de éste de manera que el resultado de la
simulacióncoincidaconeldelasmediciones.Setratapuesdeunprocesodinámicoycontinuo
querequieredeaproximacionessucesivas,siguiendounprocedimientoiterativoquesebasaen
los resultados del paso anterior. En el feliz caso de que el proceso converja, la precisión de la
nuevaiteraciónsuperaráladelaprecedente.
Conelfindeconocerelfuncionamientodesusistemalaempresagestorarealizacontinuamente
mediciones de caudal y presión en puntos intermedios y estratégicos de la red, así como
registrosenlospuntosdeinyecciónyalmacenamientodelsistema.Elhechodecontarcontodos
estos puntos de medición ha permitido sectorizar la red para estudiarlos de forma
independiente,yaquetantolaspérdidasaparentes(erroresdemediciónypotencialesrobosde
agua) como las pérdidas reales (fugas), no se distribuyen por igual en toda la red, sino que
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ciertos sectores pierden más agua que otros. En consecuencia, el estudio detallado de cada
sectorhafavorecidoelajustedelmodelo.
Las comparaciones realizadas entre valores medidos en la red y valores obtenidos en la
simulacióndelmodelodealgunosdelospuntosdisponiblesparalacalibración,demuestranque
laaproximacióndelmodeloalarealidadesmásquerazonableyportanto,recurriralosvalores
queésteproporcionapararealizarloscálculosenergéticosdelsistemaestábienjustificado.
Por otro lado, y más allá del hecho de disponer del modelo calibrado como herramienta
indispensableparaelcálculodelaenergíaasociadaalared,esimportantedestacarlasventajas
que el gestor puede obtener del hecho de contar con esta herramienta, haciendo un
mantenimientoyunusoadecuadodeella,asíporejemplo:
Elmodelomatemáticopuedepredecirpresionesinsuficientes,comoconsecuenciadelas
deficiencias del sistema de distribución. Un sistema de distribución deficiente
sencillamente es incapaz de satisfacer las demandas de los usuarios, es decir, las
presionesdelsistemadisminuyenamedidaqueaumentanlasdemandas,loquesupone
quesólosepuedensuministrarloscaudalescorrespondientesaesasbajasdemandas.
Elusodelmodelomatemáticoporpartedelgestor,lepermiteevaluarelrendimiento,los
impactoseconómicosoambientales(cálculodeldetraimientodelaguadelospuntosde
inyección)denuevossistemaspropuestosdetuberíasporcrecimientodelaciudadode
su industria. Además le permite estudiar cambios en procedimientos operativos,
comportamiento de distintos elementos, como válvulas de control, depósitos de
almacenamiento,etc.
Ademáselmodelopuedeserusadocomoherramientaparalaseguridadypredicciónde
las consecuencias para los usuarios de posibles situaciones desfavorables o de
emergencia, como puede ser la rotura de una tubería concreta de distribución, la
necesidad de labores de mantenimiento o limpieza en un depósito, el aumento de la
demandaenunazonaconcretaporuneventoparticular,etc.
Por último, y aunque a lo la largo de este estudio no se ha entrado en cuestiones de
calidaddelaguaenlared,elmodelocalibradodelabastecimientopermiteestudiareste
tipo de cuestiones. Por ejemplo, es posible calcular la concentración de agentes
desinfectantes que llegan al grifo del usuario según la concentración que se tiene en
cabecera,estudiarsisonnecesariospuntosderecloraciónoinclusocómoafectaríaala
calidaddelaguaquellegaalosusuarioslaintrusióndeunagentecontaminante.Además
de permitir conocer el tiempo de permanencia del agua en la red, ya que como a
cualquieralimentoperecederoeltiempolerestacalidad.
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Obviamentelabondaddelmodelo,esdecireléxitoenlaprediccióndelarespuestadelared
realanteunaperturbación,vaadependermuyespecialmentedelaprecisiónconlaqueestán
definidos los parámetros correspondientes de los diferentes elementos del sistema y del
correctousoquesehagadelaherramientainformáticaylainterpretacióndelosresultados.No
hayqueolvidar,quesetratadeunasimplificaciónmatemática,nodeunsistemadelecturaen
tiempo real, y másimportante que una red de suministro es un elemento dinámico y vivo, ya
que depende del gasto de agua que hagan sus usuarios, que aunque tal como han intentado
demostrarnumerososestudios,semuevanporpatronesdeconsumo;larealidadesquesiempre
esposibledesviarsedeloqueprevisiblementehacenlosusuariostodoslosdías.
Lavariaciónenelconsumosereflejaenestasdosgráficasdeevolucióndelcaudalendospuntos
diferentesdelared.Unasecorrespondeconelcaudalmedidoenunaconducciónpróximaala
entradadeunodelospolígonos,laotraenunpuntocéntricodelaciudad.
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Figura6.Evolucióndelcaudalalolargodelosdíasenpuntosdiferentesdelsistema
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Seobservaclaramentequeelpatróndecomportamientoenelconsumoparadiferenteszonas
delared,essustancialmentedistintodependiendodeltipodeusuario.Mientrasqueclaramente
el consumo de agua prácticamente se anula durante el fin semana en el polígono industrial,
exceptuando un ligero consumo los sábados por la mañana. En la tubería que da suministro
principalmenteaunazonadeviviendasycomercios,lavariaciónentredíaslaborablesyfestivos
noestanacusada,sibiensiseapreciaunpatróndiferenteenlosfinesdesemana.
El objetivo de estas gráficas no es otro que mostrar que a pesar de que se puede tratar de
ajustar el modelo de la red, entrar en complejos procesos iterativos, recurrir a estudios
documentados e invertir horas en la calibración del modelo y comparación con la realidad, el
comportamiento de una red de agua potable, depende del consumo final de los usuarios, por
otroladoeseeselobjetivodelsistema,entregaraguadecalidadalosciudadanos.Portanto,
aunque se puede afirmar que el modelo de la red que se ha desarrollado se ajusta a las
mediciones realizadas, es importante no perder de vista que se trata de una representación
general de la realidad, que aporta conclusiones sobre valores medios y comportamientos
estándar.
Lagráficasiguiente,muestraesadiferenciaentreelcomportamientoestándaryelquesedaen
situacionesextraordinarias,yqueportantonoseajustanalosvaloresmedios.
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Figura7.Evolucióndelcaudalalolargodeundía

Setratadelamedicióndecaudalalaentradadeunazonaviviendas ycomercios,alejadadel
centro de Alcoi, y compara en el mismo punto y a las mismas horas, la medición del caudal
demandado por los usuarios de esa zona para dos lunes consecutivos, uno laborable y otro
festivo. Se observa claramente como varía el patrón de consumo el 22 de abril (Dia de les
Entrades), es de esperar que los vecinos de esta zona no se encuentren en casa a las mismas
horasqueellunesanterior.
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Másalládecuestionesanecdóticascomoésta,lascomparacionesrealizadasentreloscaudalesy
presiones medidas por los equipos dispuestos para ello, y los resultados obtenidos de las
diferentessimulacionesdelmodelounavezcalibrado,validanelusodeéstecomoherramienta
deapoyotantoparalagestióndelabastecimientocomoparalossiguientespasosdelpresente
proyecto.
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Estudiodelestadodelared
El concepto de auditoría volumétrica de un sistema de distribución de agua es, desde una
perspectiva genérica, extremadamente sencillo. La realización de la misma consiste en
identificarycuantificarlasdiferentessalidasdetodoelvolumenqueseinyectaenlascabeceras.
En grandes líneas, esas diferentes salidas se agrupan en dos tipos: consumos y pérdidas. Es
decir, el agua inyectada en la red de distribución, o bien termina siendo consumida por los
usuarios conectados a la misma, o bien escapa de las tuberías a través de grietas, poros o
roturas, sin llegar a ser utilizada por nadie y se pierde, bien infiltrándose en el subsuelo bien
ingresandoenlastuberíasdedrenajeurbano.Enestesentidocabesubrayarquetalpérdidano
essólodeaguafugada,sinotambiéndelaenergíanecesariaparallevarlahastaelpuntoenque
sehaperdido,eincluso,delapotabilizaciónrecibida.Noconvieneolvidarqueseestáperdiendo
aguadecalidad.
Lacorrectagestión,desdecualquierpuntodevista(técnico,económicooambiental)deunared
dedistribución,exigeconocerconexactitudeldestinofinaldelaguaintroducidaenelsistema.
La tarea de contabilizar el agua plantea una serie de actuaciones que, al final, permiten la
construccióndeunbalancehídrico.
Sepresentaacontinuación,uncuadroresumendelosvolúmenesdelsistemaparaelaño2012:
Tabla3.Distribucióndevolúmenesparaelaño2012
DISTRIBUCIÓNDEVOLÚMENES2012(m3/año)
Volumeninyectado

Volumenregistrado

5.046.871

3.328.094

Volumenincontrolado
(Inyectado–Registrado)

1.718.777

Volumenincontroladoconsumido

375.225

Volumenconsumido
(Registrado+Incontroladoconsumido)

Volumenfugado
(Inyectado–Consumido)

Volumenfacturado

2.767.351

Consumomunicipal

306.883

Otrosconsumos
localizados

253.860

Subcontaje

235.225

Volumende
mantenimiento

140.000

3.703.319
1.343.552
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Tras el estudio detallado de cada uno de los sectores en los que se ha dividido el sistema, se
estima que de todo el volumen que se inyecta en la red y que, finalmente, no se factura
(volumen incontrolado) entre el 70% y el 90% (depende del sector) son fugas reales. Esto
significa que, aproximadamente el 20% del volumen incontrolado sí se consume pero no se
registracorrectamentedebidoacuestionesdesubcontaje,consumidoresnoidentificados,robos
ovolúmenesdeaguadestinadasalmantenimientodelared.
A la vista de los resultados de los balances realizados por sectores, el sector más crítico es la
ZonaAltadelaciudadqueseabastecedesdeeldepósitodeSanAntonio.Lapresióndelaguaen
todoestesectoresalta,loquefavorecelasfugasenelred,pueselcaudalfugadodependedela
presión,loquejustificaqueelvolumenfugadoenestesectorseasuperioral25%delvolumen
inyectadoenéste.
Porúltimo,podemoscuantificarlasfugasrealesenun21%delvolumeninyectado,loquesitúa
el rendimiento del abastecimiento por encima de los valores estadísticos nacionales, si bien
todavíaconunmargendemejora.
Esimportanterecordarquelasfugasdeaguaenlared,sedebenapequeñasroturasentuberías
yacometidasquedanlugaraunapérdidasistemáticadecaudaldifícildedetectar.Ensucuantía
influye decisivamente el grado de conservación de la red y los niveles de presión: mayores
nivelesdepresiónincrementanelvolumendeaguafugado,razónporlaqueenhorasdebajo
consumoresultaconvenientedisminuirlapresióndeinyección.
Latabla4adjuntasintetizalosnivelesdepresiónenlared.Cualseaprecia,másdel12%delos
nudos superan los 70 mca, más de la mitad (en concreto un 52%) tiene una presión
comprendidaentre35y55mcaysonmuypocos(un12%)losnudosconunapresióninferiora
los35m.Enconjuntopuededecirsequelaspresionessonmuyelevadas,unproblemasinfácil
solución pues, cual seha dicho, los desniveles topográficos son muy importantes, más de 280
metros de diferencia entre los usuarios que se encuentran más bajos (calle G del Polígono
IndustrialdeCotesBaixes)ylosmásaltos(usuariosaliniciodelaCarreteradelaFontRoja).
Por otro lado la poca variación de las presiones en un punto a lo largo del día es una
característica de esta red, debida principalmente a su sobredimensionamiento. Como
consecuencia de que el diámetro de las tuberías es mayor que el estrictamente necesario, las
pérdidas de carga por fricción son muy pequeñas (diámetros elevados para los caudales
circulantes),ylapresiónenlosnudosdeconsumodependeprincipalmentedelacotaalaquese
encuentreéste.


Tabla4.Distribucióndepresionesenlared
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RANGO DE PRESIONES (mca) Según modelo a las 18 horas
Presión

<
30

30Ͳ
35

35Ͳ40

40Ͳ45

45Ͳ50

50Ͳ55

55Ͳ60

60Ͳ65

65Ͳ70

70Ͳ75

75Ͳ80

80Ͳ85

85Ͳ90

>90

Nº
nudos

536

722

1166

1220

1563

1486

1036

862

657

321

232

177

126

406

5,10

6,87 11,09 11,61 14,87

14,14

9,86

8,20

6,25

3,05

2,21

1,68

1,20

3,86

%


12%

52%

12%

24%


Esimportante,talcomosehaintroducidodeformamuygeneral,evitarlaspresionesexcesivas
porvariasrazones(Ingenieríahidráulicaaplicadaalossistemasdedistribución,2009):
Suponenunencarecimientodelasinstalacionesdelaredquedebensoportarmayores
presiones. Hay que tener en cuenta que no todos los materiales ni diámetros de las
conducciones pueden soportar las mismas presiones, por tanto si las tuberías de
distribución tienen que estar sometidos a esfuerzos importantes éstas deben de
soportarlos,deotraformacolapsaránoromperán.
Exige un mayor consumo energético, ya que es necesario elevar todo el caudal que se
suministraynosóloelqueabastecealasviviendasporencimadeunadeterminadacota.
Suponen mayores caudales instantáneos de los necesarios, dado que con la misma
instalación,mayorpresiónenlaacometidaimplicauncaudalmáselevado.
Mayorvolumendeaguaconsumidaymayoresconsumospunta.
Ruidosmolestosenlasinstalacionesasícomounmayornúmerodeaverías.
Y por supuesto, un incremento de las pérdidas de agua por fugas, ya que éstas son
dependientesdelapresión,amayorpresión,mayoraguaescapaporlasgrietasyfisuras
existentesenlasconducciones.
Apesardetodoloexpuesto,latopografíadelterrenodeesteabastecimiento,haceinevitable
que se den en algunos puntos presiones excesivas. Por esto, se recurre a la utilización de
dispositivos de regulación, depósitos y bombeos intermedios, de manera que se generen
diferentessubredesescalonadassegúnlacotadelterreno.Encualquiercaso,elpersonaltécnico
delabastecimientoesmuyconscientedelarealidaddelaspresionesensusistema,ymantienen
unexhaustivocontrolsobreetasituación.
Hayquedestacar,queelhechodequeelaguallegueconmáspresiónquelamínimaoestándar
a las acometidas, por otro lado, favorece que las viviendas no requieran de grupo de presión
domiciliarioparaelevarelaguadesdeelniveldelacallehastalasplantasaltasdelosedificios,
repercutiendoenunahorroenergéticoyeconómicodirectoparaelusuario.
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Porúltimo, enloquealagarantíadesuministrorespecta,laestructuramalladadelared,las
numerosas válvulas de seccionamiento existentes y la disponibilidad de grupos de presión
adicionales,quesibienduranteelnormaldefuncionamientodelarednoestánenservicioen
caso necesario pueden entrar en funcionamiento, garantizan en todo momento y ante casi
cualquiereventualidadelsuministrodeaguaalosusuarios.Endefinitiva,lagarantíadeservicio
esmuyalta.
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Auditoríaenergética
Seplanteaacontinuaciónlaevaluacióndelasostenibilidadambientaldeladistribucióndeagua
desdeelpuntodevistaenergético.Efectivamente,trashaberidorevisandoenetapasanteriores
todolorelacionadoconcuestioneshidráulicas,sóloquedaabordarlascuestionesenergéticas.
Este apartado presenta únicamente las conclusiones extraídas del estudio realizado en esta
materia,quehadesarrolladobásicamentedospuntosprincipales:


El planteamiento y justificación de la auditoría energética de una red. Tras las
explicaciones del método en sí, se procede a aplicarlo al conjunto del sistema e
individualmenteacadaunodelossectoresdetrabajoenlareddeAlcoi.Entodoslos
casossevaloraelcosteenergéticodelusodelaguaasícomo,yelloesmásimportante,
laenergíaembebidaenlasfugasyenlafricciónenlastuberías.



La cuantificación de la energía topográfica de la red, lo que permite realizar un
diagnósticocompletodelasituaciónylasposiblesestrategiasdemejorasiendoésteel
punto de partida para efectuar un análisis coste beneficio que incluya los costes
ambientales de las distintas acciones identificadas y que permita establecer un orden
deprioridades.

Fundamentosdelanálisis
Laecuaciónintegraldelaenergíaseaplicaaunvolumendecontrollimitadoporunasuperficie
atravesada por flujos hídricos y energéticos conocidos, lo que exige haber resuelto el balance
hídrico y contar con el modelo matemático de la red previamente. El volumen de control se
puededefinirsegúnconvenga,esdecirsepuedeestudiarlaredcompletaodividirlaensectores.
Loselementosnointegradosenélcontribuyenconenergía“deflujo”mientrasquelosinternos
pueden almacenar más o menos energía (depósitos) o disiparla (tuberías y válvulas). Se
evidencialadiferenciaentreelementosexternoseinternosalvolumendecontrol,unembalse
(punto de captación) es externo y un depósito es interno. Las bombas, siendo externas al
volumendecontrol,aportantrabajodeeje,mientrasquelasuperficiedesalidadelsistemala
integranlasacometidasdelosusuariosylasfugas.Lasiguientefigurarepresentaelvolumende
controlasícomolosflujos(entrantesysalientes)deaguayenergía.
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enlastuberías,ladisipadaenválvulasy,lamásineficaz,laquesepierdeembebidaenelagua
fugada.

Resultadosdelbalanceenergético
Aplicandolaecuaciónintegraldelaenergíaalconjuntodelaredeindividualmenteacadasector
deésta,apartirdelosresultadosqueseobtienensepuedenobtenerunaseriedeconclusiones
muyinteresantes.
Elsistemaesenergéticamenteeficiente,debidoprincipalmentealasituacióndelospuntosde
suministro y a la sectorización de la red, que permite aprovechar al máximo la propia energía
naturaldisponibleenelfluidoyevitartenerquesuministrarlaconbombeos.Loscifrasquese
obtienen indican (Figura 9) que el 72,59% de la energía entrante en el sistema es energía
natural, es decir energía potencial disponible gracias a la altura de los puntos de inyección, el
pozo Barxell, el Molinar y el Xorrador. Hay un cuarto punto de inyección, el Barranc del Cint,
perotieneescasaentidady,además,enlaactualidadestácerrado.Convienerecordarque,en
los últimos años, en el Molinar el agua está disponible a nivel superficial por lo que no se
requieredeningúnelementoexternoparainyectarlaenlared.PorotroladoaunqueenelPozo
deBarxellsenecesitanbombas,éstassonúnicamenteparaextraerelaguadelpozoysituarlaa
lacotadeinyecciónenlastuberíasdesuministro.Unavezingresaenelsistema,lasdiferencias
decotasbastanparaqueelsistemafuncioneconabsolutanormalidad.
Portanto,el20,65%deenergíaentranteenelsistema,esenergíaaportadaporlasbombasal
aguayquenosiendonaturalhayquepagar.Correspondeprincipalmentealaenergíadelpozo
deBarxellyalgúnrebombeointermediodelared,enconcretoeldeSanAntonio,queelevael
agua desde un punto intermedio de la tubería que sale del Molinar hasta el depósito de San
Antonio,demaneraqueelaguaquedadisponibleeneldepósitoparacuandolosusuariosdela
Zona Alta de la ciudad la requieran. La energía restante (hasta alcanzar el 100%) es energía
almacenadaenlosdepósitosdelared(6,76%).Unvalorelevadoporqueelbalanceenergético
sehaextendidosólosobre24horas.Dehaberconsideradounperiododetiemposuperior(por
ejemplounaño),esteporcentajeseríaprácticamenteirrelevante.
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Energías 

Válvulas;
Fricción;

deentrada

10,34%

15,71%

Por gravedad;
72,59%

Fugas;
20,63%

Útil;

Bombas;

53,33%

20,65%
Almacenada
6,76%

Energías
desalida


Figura9.Distribucióndelasenergíasdeentradaysalida


En cuanto a la energía de salida (corresponde en la Figura 9 al semicírculo de la izquierda),
obviamenteelmayorporcentajeselollevalaenergíaentregadaalosusuarios,yaquealfinyal
caboeseeselobjetivo,entregaralosusuariosaguaenlascondicionesóptimastantodepresión
como de calidad. Un valor elevado porque los niveles de presión de la red son elevados. La
Figura 10 presenta la energía diaria propiamente dicha (kWh/día) que cada uno de estos
conceptosconsume.

kWh/día
4500
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3000
2500
2000

REQUERIDA POR
LOS USUARIOS

1500
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1000
500
0
1
ENTREGADA A
LOS USUARIOS

2
FUGAS

3
FRICCIÓN
EN
TUBERÍAS

4 EN
DISIPADA
VÁLVULAS

5 EN
PERDIDA
BOMBAS



Figura10.Energíaentregadayperdida
Abuenapartedelosusuariosselesentregaunapresiónsuperioralaquenecesitan(30mes
previsiblementelapresiónestablecidageneralmenteenelcontratodesuministro),unexcesode

AguayenergíaenlaciudaddeAlcoi28




OPTIMIZACIÓNDELUSOCONJUNTODELAGUAYDELAENERGÍAENLACIUDADDEALCOI


energíaqueesconsecuenciadelosdesnivelestopográficosdelmunicipio.Porqueparaquelas
viviendasdelaszonasaltastenganpresiónsuficientelasmásbajastienenaguaaunapresión
superioralarequerida,hechosiempreinconvenienteporquelasfugasaumentansibienconun
beneficiocolateralmenor.Elbeneficiodeesteexcesodepresión,vieneporelhechodequelos
bloquesdeviviendasconmásdecincoplantasubicadosenestaszonasnoprecisandegruposde
rebombeodomiciliario.Peroefectuandounbalanceglobal,siempresevaaperdermásenergía
conlasfugasquelaahorradaenrebombeos,noenvanoseentiendeque30mdepresiónesel
valordereferenciaenunabastecimientodeagua.
Delrestodesumandosqueintegranlaenergíasalientedelsistema,destacarqueelpeajeglobal
que supone la existencia de fugas asciende a 1.587 kWh/día. La manera más sencilla de
evidenciarelgastoenergéticoquesuponenlasfugasescalcularycomparardosescenariosuno
confugasyotroidealsinfugas.
Tabla5.Auditoríaenergéticaenlaredconfugasysinfugas
ESCENARIOCONFUGAS

ESCENARIOSINFUGAS

kWh/día

kWh/día

5.766,83

4.989,93

1.640,38

1.319,08

4.102,46

4.116,22

1.586,82

0

Ͳ537,231

220,016

1.208,74

1.001,44

795,082

698,927

Energíaporm3inyectado

0,636443kWh/m3

0,559385kWh/m3

Energíaporm3consumido

0,854558kWh/m3

0,654973kWh/m3

ENERGÍA

ENEnergíaaportadapor
Eentrada

losembalses

EPEnergíaaportadapor
lasbombas

EUEnergíaentregadaa
losusuarios

Esalida

ELEnergíaasociadaa
fugas

ECEnergíaalmacenada
enlosdepósitos

EFEnergíadisipadapor
Edisipada

fricciónentuberías

EFVEnergíadisipadaen
válvulas


Enconsecuenciareduciendolasfugasenlaredseahorraríalaenergíaenellasembebida.Sibien
en la actualidad la energía entrante en el sistema es en su mayoría natural y por tanto
“gratuita”,estasituación(vigentedesdeelaño2010)esexcepcionaldebidoaqueelmanantial
del Molinar se encuentra en una situación extraordinaria de abundancia, lo que no sucedía
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desde 1995. Pero no siendo lo habitual (en cuanto un nuevo periodo seco haga acto de
presencia se acabará), es necesario contemplar escenarios más desfavorables. Vale la pena
estudiarsolucionesaesteescenariomásdesfavorableahoraconcalma,ynoconprisascuando
venga, y más siendo conscientes que seguro se dará por la propia naturaleza de las cíclicas
situacionesdesequía.Esobvioqueelinterésporoptimizarelusodelaenergíaesproporcional
asuprecio,yasíloevidencialacorrelaciónqueexisteentrelaevolucióndelgastoenI+D+Ien
lospaísesdelaInternationalEnergyAgency,IEAydelpreciodelbarrildepetróleo.
Elrestodetérminosqueintegranlaenergíasalientedelsistemacorrespondenalafriccióndel
aguaenlastuberías(pequeñaypordebajodelohabitualenestossistemas,consecuenciadel
sobredimensionado de la red), a la disipada en las válvulas así como a las ineficiencias de los
bombeos.Laenergíadefricciónquesepierdeenlasválvulasesrelevanteporqueesnecesario
disminuir la elevada presión del agua en muchos puntos de la red. Y es que aún siendo las
presiones elevadas (ver Tabla 4), aún más lo serían si las válvulas reductoras de presión no la
rebajarandemodosignificativo.


HGLideal

Excesodeenergíapor
topografíadelterreno
Energíarequeridapor
losusuarios
HGLreal

VRP



Figura11.SimplificacióndelainfluenciadelasVRPenelconsumoenergético

Alavistadelesquemaanteriorquetratadeexplicardeunamaneramuysimpleelefectodelas
válvulasreductorasdepresiónenlaenergíadisponibleenelsistema,esevidentequealigual
que la válvula reduce la presión aguas abajo de ella, reduce (disipa) proporcionalmente la
energíaasociadaaesapresión.
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Eltérminocorrespondientealrendimientodelasbombas,sibiensiempreseráinevitable,puede
reducirseconbombasmáseficientesyqueoperenensupuntodefuncionamientoóptimo.Por
últimodestacarlaconvenienciaderegularlaestacióndebombeodemodoquesólofuncione
cuandoelpreciodelaenergíaeléctricaseamenor.
El abastecimiento cuenta con un notable sistema de control en los grupos de presión que los
ponen en marcha bajo diferentes circunstancias dependiendo de la hora del día, incluso
dependiendodesisetratadeinviernooverano.EstosedebeaqueelpreciodelkWhvaríaen
funcióndesiseconsumoporeldía,queesmáscaro,oporlanochequeesmásbarato,además
lasfranjashorariasquefijanlosconocidoscomoperíodos punta,valleollano,tambiénvarían
dependiendodelhorarioestacional.
Así pues, se trata de favorecer el bombeo en horas valle y evitar en la medida de lo posible,
ponerlasbombasenmarchaenhoraspunta,estoseconsiguefijandodiferentesniveleslímite
enlosdepósitosquearranquenoparenlasbombas.Esdecir,elnivelmáximodeaguaquese
puede alcanzar en un depósito antes de parar la bomba que lo está llenando será mayor en
horasvallequeenhoraspunta,delmimomodoqueellímiteinferiorserámenorenhorasvalle
queenhoraspunta,loquesetraduceenqueelrangodenivelesparaelfuncionamientodelas
bombas es mayor cuando la energía es más barata, de manera que éstas estarán más tiempo
paradascuandoelpreciodelkWhseamayor.
Elloimplicadisponeruncomplejosistemadecontrolsobrelosgruposdepresiónquearranquen
yparenenfuncióndelniveldeaguadelosdepósitosyque,altiempo,evitenelfuncionamiento
durante las horas punta en que la energía es más cara. En definitiva se trata de disminuir el
gasto económico, que no el energético, manteniendo la calidad y garantía de suministro.
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Caracterizacióndelosusosfinalesdelosabonados
Una de las etapas energéticamente más consuntiva del ciclo urbano del agua es la que
corresponde a su uso en el interior de las viviendas. Suele representar el 75% de la energía
requeridaentodoelciclourbano. Estaenergíaseempleatantoencalentaraguaenduchasy
cuartosdebañocomoensuministrarenergíaalosaparatosquenecesitanaguaparafuncionar
(lavadorasylavavajillasprincipalmente).
Para conocer el gasto energético asociado a los usos finales es necesario en primer lugar
identificar la demanda de agua unitaria correspondiente. A continuación seleccionar qué usos
finales requieren energía (usos térmicos). Y finalmente, valorar los saltos térmicos requeridos,
dependientesdelaclimatologíadelaciudad.
La primeraetapa, identificar la demanda unitaria de cada uno de los usos finales, requiere de
una campaña de medición exhaustiva y detallada realizada sobre un muestro de usuarios
suficientementeamplio.Lacampañademediciónrealizadaduranteestetrabajo,aunquenofue
lo suficientemente representativa como para llegar a conclusiones concretas al respecto, sus
resultadoshanpermitidoasociarlosconestudiospreviosmásexhaustivosrealizadosporelITAy
conlaabundantebibliografíaalrespectoexistente.Ellonoshallevadoaproponerladistribución
que detalla la adjunta Figura 12. Como se aprecia, el mayor porcentaje de utilización
correspondealosgrifos,seguidodeduchaseinodoros.
Lasiguientepreguntaaresponderesquépartedeesteconsumocorrespondeaaguafríayqué
proporciónaaguacaliente.Denuevodebemosrecurriramedicionesrealizadasenpoblaciones
decaracterísticassimilaresalasdeAlcoi.Ladistribuciónsupuestaeslaqueacontinuaciónse
detalla:


Fugas,todassondeaguafría(boyasquenocierra,grifosquegotean,etc.).Difícilmente
puedencorresponderaaguacaliente.



Grifos,un60%correspondeaaguafría.El40%restanteaaguacaliente(fregaderos,
bidés,etc.)



Duchas,sóloun20%aaguafría.Elrestoaguacaliente.



Inodoros,todocorrespondeaaguafría.



Lavadoras,al50%ellavadoderopaconaguafríayotro50%conaguacaliente.



Lavavajillas,el10%conaguafría.Lamayorparte(el90%restante)conaguacaliente.
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Fugas
(14%)
Lavavajillas
(0,5%)

Grifos
(30,3%)

Lavadoras
(7,7%)

Inodoros
(21,8%)

Duchas
(25,7%)

Figura12.Distribucióndelconsumodeaguaenusosinteriores
Se supone, por tanto que el consumo de agua fría es el 63% del total, mientras que el resto
requierecalentarse.Sonunosporcentajesenlíneaconlosvaloresqueaparecenenlaliteratura.
Apartirdelvalordevolumenregistradoenlaredyconlosporcentajesdedistribucióndeagua
fría y caliente se conocen los volúmenes destinados a cada uso, eliminando del volumen
registrado el que corresponde a jardines, riegos, comercios, oficinas e industrias, ya queestas
últimaspuedeasumirsequeposeenunadistribucióndeconsumodiferentealadelasviviendas
(Figura12)yque,aunqueenalgunoscasosrequierancalentaraguaparasuprocesoproductivo,
esdistintoaladistribucióndoméstica.
Determinar la energía térmica necesaria para calentar el volumen de agua en cada caso, en
términosbásicos,esuncálculosencilloquedependedelcalorespecíficodelagua(1cal/gºC)y
delrangodeelevacióndetemperaturaquedependerádelusofinal.Estacifraenergéticaesla
que se puede considerar como energía útil (la necesaria para calentar el agua) pero
evidentementeeltotaldeenergíanecesariaparaestaúltimaetapaseráalgomayordebidoalos
rendimientosrealesdelossistemasdeproducción,loscalentadoreseléctricos,lascalderasde
gas,etc.
Lasdostablasquesiguenresumenlashipótesisrealizadasylosresultadosobtenidos:
Tabla6.Cálculodelaenergíaasociadaausosfinales
Cálculodelaenergíaasociadaausosfinales
Usofinaldel
aguacaliente

%Utilizaciónsobre
eltotalAC

Tfinal

Grifos
Duchas
Lavadora

12,12
20,56
3,85

50
45
40

Lavavajilla

0,45

60

m3/Trimestre

Salto
térmico

KWh/trimestre
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EnergíaasociadaalusofinaldelaguaenAlcoiportrimestresdel2012
Trimestre

m3/Trimestre

Tempmediadel
aguaenlared

KWh/trimestre

KWh/m3

1TRIM

766.706m3

12,4ºC

14.898.276,32kWh/T

19,43kWh/m3

2TRIM

745.403m3

20,8ºC

10.895.374,75kWh/T

14,62kWh/m3

3TRIM

797.550m3

26,5ºC

9.097.562,90kWh/T

11,41kWh/m3

4TRIM

752.455m3

14,9ºC

13.543.114,41kWh/T

17,99kWh/m3



48.434.328,38kWh/año

13,08kWh/m3

TOTAL

3.062.115m3/año

Cualseaprecialaintensidadenergética(kWh/m3) correspondientealcalentamientodelaguaes
muy elevada y oscila entre los 19,43 kWh/m3 del trimestre más frío y los 11,41 kWh/m3 del
trimestreveraniego.Lamediaanualponderada,cocienteentrelaenergíaanualdemandadapor
losusosfinales(48.434.328kWh/año)yelvolumentotalconsumidoporlosusuarios(3.062.115
m3),es15,81kWh/m3,unvalorquedisminuyehastalos13,08kWh/m3,cuandosedivideporel
volumentotalconsumido3.703.319m3/año(domésticoynodoméstico).Estosvaloresestánen
sintoníaconlosquefiguranenrecientestrabajosqueabordanelmismoasunto(Abdallahand
Rosenberg,2012).
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Energíaasociadaaldrenajeyladepuración
Convienedestacarquenohasidoobjetodeestetrabajoelanálisisdeestasdosúltimasetapas
del ciclo urbano del agua, el drenaje y la depuración. Los datos de la depuradora
(correspondientes al año 2012) han sido facilitados por FACSA, la empresa encargada de su
gestión.Portanto,sólosecuentacondosdatos,elvolumenanualdeaguatratadaylaenergía
consumidaparaesemismoperiododetiempo.
SegúnFACSAelvolumenquellegaaladepuradora(6.457.161m3)esmuysuperioralvolumen
que, a priori, cabría esperar y que no es otro que el correspondiente al registrado en los
contadoresdelosabonadosmáselsubcontaje,esdecirelvolumenconsumidoporlosusuariosy
que éstos devuelven a la red de drenaje. Sin entrar en el estudio detallado de estas
discrepancias(elvolumenqueingresaenladepuradorasemideenelpuntodeentradaporun
caudalímetroporloquehayquesuponerqueescorrectoeldatoaportadoporFACSA),parece
lógico admitir que, siendo la red de drenaje unitaria, parte del volumen adicional registrado
corresponda a agua de lluvia. El resto puede proceder de usos de agua no controlados, bien
independientes, alimentados directamente con pozos privados (sobre todo industrias) bien
sencillamenteilegales.
Dado que no se dispone de más datos sobre la red de drenaje de la ciudad, no es posible
profundizar más en este asunto. Pero conviene recordar que las depuradoras de aguas
residuales consumen mucha energía y al tiempo ofrecen enormes posibilidades de recuperar
partedelaenergíaembebidaenlamateriaorgánicaquelasaguasresidualestransportan.
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SíntesisdelahuellaenergéticadelciclourbanodelaguadeAlcoi
Estudiadas todas las etapas del ciclo urbano del agua en Alcoi, se está en disposición de
caracterizarlahuellaenergéticadelagua(HEA)enunadelasetapas.Sepresentaacontinuación
una imagen que sintetiza los resultados obtenidos en cada etapa del ciclo urbano del agua
analizado.

2.751.590 kWh
5.046.871 m3

Fugas en la red
distribución de agua

322.899 kWh
5.046.871 m3

Captación y potabilización
0,54 kWh/m3

Distribución y transporte
0,06 kWh/m3

1.343.552 m3

48.434.328 kWh
3.703.319 m3

Medio Natural

Usos Finales
13,08 kWh/m3

2.644.047 kWh
6.457.161 m3

Vertido

Depuración

Drenaje

0,41 kWh/m3

2.753.842 m3

Vertidos de usuarios no
conectados a la red de
agua potable + Lluvia



Figura13.HuellaenergéticadelciclourbanodeAlcoi

Elpesomayorcorrespondealosusosfinales,untérminoquesuelepasardesapercibidoporque
es pagado por decenas de miles de usuarios y sobre el que se tiene escasa capacidad de
actuación. Un valor que prácticamente coincide con el detallado en un reciente trabajo
publicadoenAustralia(Cooketal.,2012).Unestudioqueconcluyequelascompañíasdeagua
sólo son responsables del 12% de la energía ligada a la ciudad. En el caso de Alcoi lo son del
10,56%cuandohayabundanciadeaguayalgunadécimamás(10,80%)cuandoenelmanantial
delMolinarelaguadejademanardemodonatural.Dehechosehaestimadotambiénlahuella
energéticadeAlcoienperiodossecosylaúnicadiferenciaestá,obviamente,enlaprimeradelas
etapasquepasade0,54kWh/m3a0,57kWh/m3.
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Alavistadelafiguraprecedente,ymásalládeevidenciarloprevisible,queelmayorgastode
energíadelciclourbanodelaguaseconcentraenelcalentamientodelaguaenloshogares,es
destacablelaeficienciaenergéticaenlasprimerasetapasdelciclo.Deunaparteenlacaptación
delaguaque,cualsehadicho,sebeneficiadelaenergíanaturaldelaguaencabecera(alturade
lospuntosdecaptación).Deotra,enlaetapadedistribuciónytransporte,consecuenciadeuna
redsobredimensionada,unniveldefugasrazonableyunagestióneficiente.
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Determinacióndelosgasesdeefectoinvernadero(GEI)ligadosalciclo
delaguadeAlcoi
Las emisiones de CO2 dependen del tipo de energía utilizada. Las fuentes renovables son muy
limpiasynogeneranemisiones.Justolocontrariodeloquesucedeconloscombustiblesfósiles
queconsumenlascentralestérmicas.Particularmentecontaminantessonlasqueutilizancomo
fuentedeenergíaelcarbón.
Teniendo en cuenta la energía asociada a cada etapa y considerando que la energía natural
(gravitatoria)noemiteGEI,enlaprimeradelasetapassólohayqueconsiderarlaenergíadeeje,
es decir la energía eléctrica necesaria para poner en marcha las bombas. En todas las etapas,
excepto la de los usos internos, el origen de la energía es eléctrico. Y en cuanto a los usos
internos,cabedesagregarlaenergíatérmicadelaguaenfuncióndesuprocedencia(calentador
eléctrico,debutanoydegasnatural).PorúltimohayquerelacionarloskWhdecadafuentecon
los gases de efecto invernadero que generan. A partir de cuanto antecede se ha elaborado la
siguientetabla:
Tabla7.EmisionesdeGEIdelciclourbanodelaguaenAlcoi
Fuentedeenergía

kWh/año

kgCO2/kWh

kgCO2/año

Eléctrica

22.896.446,2

0,27

6.182.040,47

Butano

19.373.731,2

0,24

4.649.695,49

Gasnatural

9.686.865,6

0,20

1.937.373,12

TOTAL

51.957.043,0



12.769.109,1


Endefinitiva,elciclourbanodelaguadeAlcoiemiteanualmentealaatmósfera12.769Tmde
GEI.Unacantidadnotablequeevidencialaenormeimportanciaenergéticadelciclourbanodel
aguaylanecesidaddeiradoptandomedidasquecontribuyanadisminuirlafacturaambiental
quelaSociedadpagapordisponerdeunacomodidadirrenunciable,aguapotabley,cuandoello
conviene,calienteenelinteriordelasviviendas.
Con los análisis realizados se dispone de la información necesaria para cuantificar las ventajas
ambientales que pueden representar las diferentes mejoras potencialmente realizables y que,
generalizando más allá de Alcoi, pueden seguir dos estrategias distintas. De una parte las que
pueden implementar las compañías que gestionan el ciclo urbano del agua y de otra las que
puede articular la administración fomentando el uso de fuentes de energía menos
contaminantesyunconsumodeaguamáseficienteyresponsable.
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Resultadosobtenidos
Los resultados obtenidos, y de los que aquí sólo se ha presentado una síntesis, han permitido
identificar un conjunto de acciones encaminadas a reducir el gasto energético en las etapas
competenciadelacompañíagestoradeagua.

Propuestasdemejoraextraídasdelestudiorealizado
Laspropuestasextraídassepuedenordenarentresgrupos:

Reduccióndelvolumenfugado
Laprimeradelasmejorasconsisteenreducirelvolumenfugadoentodoslossectoresdelared
y que en función del volumen de fugas de partida, las posibilidades de mejora serán bien
distintas. Para establecer un criterio uniforme se puede fijar un nivel de pérdidas de agua
objetivoqueseaproporcionalalalongituddelastuberíasdecadasector(elindicadoresm3/km
h). Una vez establecido se puede estimar la reducción de fugas que es razonable alcanzar en
cadasector.YasíenlazonaabastecidadesdeeldepósitodeLlençolssepodríallegarareducirel
volumenfugadodesdeel21%hastael8,5%,enBatoidel25%al14,9%,enelCamídel26%al
7,5%yenSanAntonio,elsectormásdesfavorabledel32%al10%.Estosporcentajesenvalores
absolutossetraducenenunadisminucióndelvolumenfugadodemás20%delasfugasactuales,
loquesupondríaunrendimientoglobalvolumétricodelsistemaquealcanzaríael90%(frenteal
73,38%actual).
Ahora bien, aumentar el rendimiento volumétrico de la red hasta este valor tan favorable,
puede ser una actuación complicada y costosa de la empresa suministradora, pues requiere
realizarunacompletacampañadedeteccióndefugasyunarevisióndelparquedecontadores,
si bien esta reducción del volumen fugado puede suponer un potencial ahorro económico
asociadoalusodeenergíaeléctricadehasta5244€/año,másaunsiconsideráramoslasituación
másdesfavorablequecontemplaraimpulsaraguadesdeElMolinar,13.664€/año.
Tampococonvieneolvidarlaexistenciadelpuntoóptimo(desdelaópticaeconómica)defugas
de una red. Rebajar las fugas tiene, de una parte, un coste económico y de otra un ahorro
(costesvariablesdelagua,queseahorra,entreellosenergético).Elbalancecostebeneficiofinal
indicalasfugasdeaguaqueconviene,desdelaópticaeconómica,evitar.Dehechotantoésta
comotodaslasmedidasquesiguen,estápendientederealizacióndeeseanálisis.
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NuevoesquemadefuncionamientodelrebombeodeSanAntonio
Se trata de una de las medidas más obvias a simple vista ya que desde el punto de vista
energéticonotienemuchosentidobombearelaguaunaalturaimportante,hastaeldepósitode
SanAntonio,dándolealaguaunaenergíainnecesaria.Encualquiercaso,desdeelpuntodevista
de la calidad del suministro y teniendo en cuenta la complejidad topográfica de esta zona la
soluciónactualpuedeentenderse.
La dificultad de una nueva configuración reside principalmente en la ubicación de una nueva
bomba que apoye a la ya existente y que suministre el agua directamente a la zona baja
(evitandoelinnecesariobombeohastaeldepósitodeSanAntonio),yeneldiseñodeunnuevo
trazadoquealimentelanuevabomba.Endefinitivalamodificaciónconsisteenabastecerdesde
eldepósitoúnicamentelosusuariosqueseencuentranenunacotasuperior,máscercanaala
alturadeldepósitoyqueelrestodelsectorqueseabastezcaendirectoconlanuevabomba,
evitándose la actual sobreelevación de buena parte del agua que consume este sector. Se
muestraacontinuaciónunesquemaqueilustrelamedidapropuesta(Figura14).
SITUACIÓN ACTUAL

Depósito de
San Antonio
(sobrepresión)

Ht

QT

QT

Hp

Hs
Po/Ȗ

El Molinar

Hacia Dep.
Camí

Zl (nudo más bajo)

SITUACIÓN PROPUESTA

Depósito de
San Antonio

QT=Q1+Q2

Q1

Q1

Hp =Hp1

Ht
Hs2

Po/Ȗ

Q2

Hp2
Hacia Dep.
Camí

El Molinar

Zl (nudo más bajo)


Figura14.EsquemadelfuncionamientopropuestodelRebombeodeSanAntonio
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Los cálculos realizados con ayuda del modelo matemático de la red (que permite introducir y
modificarcondicionesdefuncionamientodeunamanerarelativamentesencillayfiable)indican
que la nueva bomba funcionaría las 24 horas del día según la demanda de los usuarios y la
bomba actual trabajaría sólo una hora al día, lo que reduciría la energía de eje que la zona
demandaen324kWh/día,quecomportaunahorrode15.330€/año.
Conocidoelahorrocalculado,quedapendienteestimarelgastonecesario.Esdecir,calcularla
inversión necesaria, que debe contemplar además del gasto que supone instalar una nueva
bomba,lasnuevasconducciones.Osea,elanálisiscoste–beneficiodelaactuación.

Instalacióndeturbinasparalarecuperacióndelaenergía
Planteamos ahora el resultado más significativo de este estudio, la posible instalación de una
bombafuncionandocomoturbinaoPATs(Pumpasturbine),conelobjetivoderecuperarparte
delaenergíatopográficaalmacenadaporelfluido.Enestecasoyanohablamosdeahorroya
quelaconfiguracióndelsistemahaceinevitablequeexistaunexcesodepresiónenalgúnpunto
delsistema,ysetratadeestudiarlaposibilidadderecuperarelexcesodeenergíagravitatoria.
Sesimulalainstalacióndeestetipodeelementosenunpuntoconcretodelared,enconcreto
enlatuberíaqueprovienedelpuntodesuministromásaltodelmunicipio,yjustoalaentrada
de uno de los depósitos de regulación. En la actualidad por la tubería que une la salida de la
bomba con el primer depósito circula un caudal medio de unos 80 l/s y con una presión
importante, del orden de 100 metros de columna de agua. Esa presión es el resultado de la
diferencia entre la altura disponible en cabecera menos la pérdida de carga existente en una
tuberíade6,5kmqueuneelpozoconelprimerdepósito.


6,5 km

Htr § 100 m
sin recuperación

Pozo de
Barxell

Q § 80 l/ s
T
con recuperación

Depósito
de Batoi

Depósito de
Llençols



Figura15.EsquemadelpuntodeinstalaciónpropuestodelPATs
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Sepuedeestimarque,conunaprevisióndelrendimientodelaturbinadel80%,laenergíaque
se podría recuperar (generar) en lugar de disipar instalando un PATs sería de unos de
631,2kWh/día (un notable valor pues representa el 7,5% de la energía total que el sistema
consumeentrelacaptaciónytransporte).Admitiendounpreciodeventadelaenergíade0,1
euros/kWh,losingresoseconómicosasociadosasuinstalaciónseríade22.995€/año,cantidad
muyinteresante.
Ahora bien, como todas las propuestas de mejora que se han planteado, requiere un preciso
análisis costeͲbeneficio. El material de la tubería en cuestión es fibrocemento y, además, es
bastante vieja. Por tanto no conviene olvidar sus potenciales limitaciones estructurales. Pero
comoesunaacciónmuyatractiva,tantoenelplanoeconómicocomoenelambiental,merece
lapenarealizarunanálisisenprofundidad.
Encualquiercasoelpotencialahorrocalculado,laidoneidaddelascaracterísticasdeestazona
de la red para recuperar y lo atractivo y novedoso de la instalación, bien justifica la necesaria
inversióndeltiempoquerequiererealizarelanálisis.
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Conclusiones
Laprimeraetapadelproyectocentradaenlaelaboracióndelmodelomatemáticodelared,ha
puestoadisposicióndeaqualiaunaherramientacalibradayválidaquelefacilitaelanálisisdel
comportamiento del sistema ante variaciones de la demanda, estudiar posibles cambios en el
funcionamientodelaredasícomolasimulacióndeemergenciasparaestudiarlasmedidasque,
entalessupuestos,convieneadoptar.
Laauditoríahídricarealizada,determinaelniveldefugasrealesdelsistema,entornoal21%,un
nivel de agua fugada admisible, inferior a la media nacional y ello pese al elevado nivel de
presiones de la red. El indicador unitario (m3/km y hora) se ha utilizado para identificar los
sectoresquemerecenunaespecialatencióntantoporloqueserefierealaregulacióndesus
presionescomoalaentidaddelcaudalfugado,doscuestionesestrechamenterelacionadas.
El estudio de las energías asociadas a la distribución de agua, ha puesto de manifiesto un
comportamiento adecuado del sistema y, al tiempo, ha permitido identificar las medidas que
aumenten esa eficiencia y, en consecuencia, reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero,ademásdelconsiguienteahorroeconómico.
Elestudiodelaenergíaasociadaalosusosfinalesdelagua,hapermitidocuantificarlahuella
energéticadelaguaparatodoelciclourbano,poniendodemanifiestoquelamayorpartedela
energíaasociadaalciclourbanodelaguaseinvierteensucalentamiento.
Porúltimoelestudiohasentadolasbasesdepartida,permitiendoalosagentesimplicadosenla
gestión del agua de la ciudad conocer las estrategias que conducen hacia una gestión más
sostenibledelagua.Portanto,perfectamenteidentificadoelpuntodepartida,yconlavoluntad
deavanzarhaciaunsistemaqueapenasemitagasesdeefectoinvernadero(neutralencarbono)
esmuchomásfácilacertarenelcaminoqueconvieneseguirparaalcanzareselogro.Lasfuturas
generacionesmerecenquelospromotoresdelestudiosiganenelempeño.
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