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Variables de operación del subsistema
de almacenamiento de agua potable
en el estado Falcón, Venezuela
INTRODUCCIÓN
El sistema el Falconiano abastece de agua potable a la
creciente demanda Urbana de las principales ciudades de
la región Centro Norte del estado Falcón, así como a las
refinerías de petróleo más importantes de Venezuela.
Actualmente se implementan nuevos proyectos industriales y turísticos que incrementan las exigencias a este
sistema, la incorporación de nuevos aportes y nuevos
usuarios hacen compleja su operación, por lo que es perentorio un estudio para la optimización de sus operaciones.
A fin de atender tal situación, el sistema cuenta con un
sistema de Supervisión, control y adquisición de datos
(SCADA) para el monitoreo de las variables operativas.
Sin embargo, los registros horarios y diarios, no se toman
en cuenta para el análisis de las operaciones, y mucho
menos para la toma de decisiones en la elaboración de
una estrategia operacional adecuada, ya que en momentos dados el sistema se hace muy vulnerable ante cualquier falla de operación, lo que atenta directamente sobre
la confiabilidad del suministro. Uno de los subsistemas
claves para garantizar y satisfacer la demanda de los usuarios, lo representa el subsistema de almacenamiento y las
estaciones de bombeo. Se hace necesario conocer las
características físicas y de funcionamiento actual, así como
el comportamiento de las variables operativas en los
referidos subsistemas. La variación de niveles, caudales
de entrada y salida en los estanques de almacenamiento
así como las presiones de descarga y los caudales
asociados en las estaciones de bombeo son claves para el
análisis de las condiciones operativas (Morillo y Rojas
2001).
En tal sentido se inicia una serie de investigaciones
asociadas con el análisis y preparación previa de los da-

Resumen / Abstract
El sistema "El Falconiano" abastece de agua a la región
Centro Norte del estado Falcón, a las refinerías de petróleo más importantes de Venezuela y a nuevos proyectos
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The water distribution system called "Falconiano" supplies
water to the main cities and the most important oil company
refinery in the North-Central region in Falcón state, Venezuela. Since the last decade many industrial and touristic
projects have been developed in this area. As population
increases new fresh water demand arises, so an operational
optimization will be necessary. This is the main purpose of
this preliminary paper. A data base with physical and performance characteristics of the storage tanks and reservoirs
subsystems was built. Furthermore, level, inflow and outflow
series for each tank were evaluated applying tools of
statistics. Some inconsistencies in the record series were
found. The demand pattern was obtained for one year
(2008).
Keywords: SCADA, flow rate, tank level, optimal operating rules,
operational optimization, water supply system.
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tos de comportamiento de las diferentes partes del sistema con la finalidad de construir un modelo predictivo, un
modelo hidráulico y un modelo de operaciones integrado
que reduzca la incertidumbre y optimice los costos de
operación, mejorando los índices de fiabilidad en el suministro de agua. En esta primera aproximación para el estudio de las condiciones físicas del subsistema de almacenamiento se consideraron todos y cada una de las
unidades existentes, tal como se aborda en Díaz (2001),
mientras que para la evaluación del comportamiento de
las variables operacionales solo se tomaron los estanques de almacenamiento ubicados y con dependencia directa del sistema principal o troncal de abastecimiento ya
que de estos últimos depende el funcionamiento del resto
del sistema.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
«El Falconiano» apunta a atender el suministro de agua
para consumo doméstico en la región centro norte del
estado Falcón y el uso industrial derivado principalmente
de la actividad petrolera en la península de Paraguaná,
estado Falcón, Venezuela. La importancia de este sistema es crucial para mantener las actividades y satisfacer
las necesidades de las poblaciones en esta zona geográfica del país. El sistema debe garantizar los volúmenes
de agua necesaria para garantizar las operaciones de la
industria petrolera de refinación, lo cual representa la principal actividad económica del país.
¿Puede este sistema satisfacer las exigencias de consumo de estas actividades?, ¿Con qué nivel de
confiabilidad el sistema garantiza el suministro de agua
potable? ¿Cuáles son las opciones para mejorar el funcionamiento del sistema? ¿Cuál es la relación entre el consumo energético del sistema y la calidad o eficiencia en
el servicio prestado? Estas y otras preguntas representan la formulación de un problema que requiere de un estudio minucioso por etapas para consolidar un modelo hidráulico, un modelo predictivo y un modelo de control
optimo de las operaciones del sistema el Falconiano, en
tal sentido esta primera investigación abre el camino para
la preparación de la data necesaria para la construcción
de los antes referidos modelos y para el estudio de la
optimización de las operaciones en este sistema complejo.
Según, (Machuca et al. 2009). El sistema consta aproximadamente de setenta y dos (72) estanques de almacenamiento y un total de 15 estanques de distribución, para
los cuales se hace necesario el conocimiento de sus condiciones físico-operativas y debido al amplio contenido de
registros de caudales y niveles horarios existentes para
cada uno de ellos, el cual es de más de 5 años, se requiere de un periodo representativo de operación.

OBJETIVOS
General
Determinar los patrones de consumos de agua potable
con base en el registro de niveles de los estanques de
almacenamiento en el sistema «El Falconiano», como elemento previo para preparar escenarios de modelación.
Específicos
1. Evaluar las condiciones físicas y operativas del sistema de almacenamiento del acueducto «El Falconiano».
2. Elaborar y sistematizar un reporte de datos sobre la
variación de nivel en el sistema de almacenamiento del
acueducto «El Falconiano».
3. Elaborar un análisis estadístico de las variables que
caracterizan las variaciones de niveles y volúmenes de
almacenamiento en el subsistema de estanques del acueducto «El Falconiano».
4. Estimar y graficar las curvas de variaciones de consumo de agua potable, consideradas mediante el análisis
estadístico de los volúmenes de almacenamiento del acueducto «El Falconiano».
METODOLOGÍA
La investigación está basada en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos en formato
digital almacenados dentro del sistema de control SCADA,
así como registros en formato analógico, obtenidos y
almacenados para cada componente de los subsistemas
de almacenamiento del sistema «El Falconiano». El tipo
de investigación según el nivel de profundidad es
descriptiva, ya que se caracterizaron las variables
estudiadas para establecer su comportamiento y obtener
resultados generales. Para efectos del presente estudio de
las características físicas se tomó como población a todos
los subsistemas de almacenamiento de Agua Potable del
Acueducto «El Falconiano». Para el análisis del
comportamiento hidráulico se tomó una muestra de quince
(15) estanques de almacenamiento y distribución.
Técnica y recolección de datos
La técnica empleada para llevar a cabo la recopilación
de los datos fue la observación estructurada y no
estructurada, ya que por medio de esta técnica se visualizó
de manera sistemática la realización del estudio y el cumplimiento de los objetivos de investigación ya
preestablecidos. Se elaboro un instrumento de recolección de datos para validar las condiciones de la infraestructura del subsistema de almacenamiento analizado.
Técnica de análisis de datos
La técnica de análisis utilizada fue la aplicación de
estadística descriptiva donde se trabajó con una población
finita y una muestra intencional analizando cada una de
las variables. Los datos fueron procesados en cuadros
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estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos,
de tal modo que se sintetizaron sus valores, tal como lo
planteado por Aulacio y Valera (2006). Finalmente para el
análisis de los datos se utilizó el método inductivo «La
inducción es ante todo una forma raciocinio o argumentación», Bavaresco (2001), por tal razón se llevó a cabo un
análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación basado en la realidad de los hechos.
FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Fase I: revisión bibliográfica
Esta fase consistió en el conocimiento del objeto de
estudio, para ello se llevó a cabo la búsqueda de información básica tomando en cuenta la consulta en materiales
impresos y electrónicos, así como los registros manuales
de operación de los estanques de almacenamiento y distribución del Sistema «El Falconiano». Díaz (2001) encontró que el Sistema de Distribución de Agua Potable
«El Falconiano», consta de dos (2) Plantas de
Potabilización, y de setenta y dos (72) estanques de almacenamiento que generan una voluminosa data de registros de niveles y caudales proveniente de 5 años de
registros automatizados tomados cada 10 segundos. Debido al amplio contenido de registros se seleccionó una
muestra de 15 tanques correspondiente aproximadamente a un 20 % del total de estanques operativos incluyendo
de manera intencional los estanques principales del sistema, para el análisis del comportamiento de niveles y caudales.
Fase II: recopilar, depurar y validar datos
Esta fase se dividió en dos etapas: la primera etapa
consistió en realizar visitas de campo a los estanques de
almacenamiento de agua potable que componen el Sistema «El Falconiano», para determinar información general
de cada uno de ellos, como las características estructurales y físicas que presentan actualmente. Para recopilar
dicha información en las visitas se utilizó un instrumento
de observación estructurado donde se especifica:
Información general: nombre, municipio donde se ubica, el código, las coordenadas norte y este, la cota de
fondo, las condiciones de la vía de acceso y la iluminación, la obtención de la medición, es decir si es manual o
automática o si no es realizada, desde dónde y cómo es
abastecido, y la situación actual con respecto al funcionamiento.
Características estructurales: forma, tipo, material de
construcción, capacidad, altura de torre para aquellos estanques elevados, diámetros de los estanques cilíndricos,
área de la base para estanques rectangulares, la altura útil
y total, condición de la boca de visita, de las escaleras
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interior y exterior, de la protección de ventilación, del medidor principal y del indicador de nivel si lo posee.
Características de las tuberías y accesorios: material,
diámetro y condición de las tuberías de entrada, salida,
limpieza y rebose. Material, diámetro y condición de las
válvulas de entrada, salida y limpieza. Posteriormente se
procedió a la depuración de los datos obtenidos mediante
la observación de cada una de las características evaluadas de los estanques de almacenamiento.
Fase III: Identificar las variables que intervienen
en el análisis operacional
El Falconiano en sus operaciones diarias es supervisado por Sistemas de Control Supervisor y Adquisición de
datos (SCADA), con el objeto de monitorizar el estado del
sistema y controlar el comportamiento del mismo. Las
operaciones realizadas por este sistema son la medición
de caudales, niveles y presiones, así como el estado de
conexión y desconexión de bombas y ajustes de válvulas. Para llevar a cabo el análisis operacional se estudiaron las variables de niveles, caudales de entrada y caudales de salida, registrados en el año 2008 de los estanques
de Almacenamiento de Caja de Agua, La Vela, La Gallina
(Cumarebo), Alta Vista, E/B Santa Elena, E/B GuaibacoaLas Ventosas, Río Seco, Los Olivos, E/B Alí Primera
(Trifurcación) y Guacuira, con el fin de realizar un análisis
descriptivo de dichas variables.
Fase IV: Seleccionar el software para análisis
estadístico
Se seleccionó como software para el análisis estadístico, el ofrecido por el paquete de Microsoft Office, la herramienta de Excel debido a su accesibilidad, efectividad,
costo y plataforma para el estudio estadístico de los datos obtenidos, que tienen que ver con la consolidación de
los resultados y el análisis de las variables de estudio.
RESULTADOS
Uno de los resultados relevantes consistió en la construcción de una base de datos de las condiciones físicooperativas de los subsistemas de almacenamiento del
falconiano, la cual se manejará con el software Microsoft
Access 2007 y de cuyas consultas se muestran los resultados siguientes (figura 1).
Se evidencia que de un total de 79 estanques se encuentran fuera de servicio el 21 %, lo cual representa aproximadamente un total de 15 estanques. De los estanques
fuera de servicio las principales razones de esa condición
se muestran en la figura 2.
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El 73 % de los estanques están monitoreados por el
sistema de supervisión y control de forma automática,
mientras el 27 % no lo está, sin embargo se llevan registros
manuales en la mayoría de los casos.

Figura 1. Estanques en funcionamiento

Figura 4. Capacidad de los Estanques.

El 22% de los estanques del sistema poseen un volumen de almacenamiento mayor de un millón de litros lo
cual refleja un porcentaje importante en estanques de gran
volumen (figura 5).

Figura 2. Estanques fuera de servicio

Figura 5. Tipos de estanque según su ubicación.

Figura 3. Monitoreo de Estanques

Solo el 9% de los estanques en el sistema son tanques elevados lo que es relevante dado que el suministro
se realiza en una porción bastante plana del territorio y
considerando además que el sistema requiere de múltiples estaciones de bombeo para dar continuidad al servicio.
Además de los aspectos señalados se puede mencionar lo siguiente:
· Del total de estanques existentes (70) se puede
observar que un número significativo de ellos (50) son
abastecidos por Bombeo, esto representa un 71.43 % lo
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que indica la alta dependencia de consumo de energía
eléctrica para mantener operativo el sistema. Solo 5 de 70
estanques son abastecidos por gravedad lo que representa un 7.14 % y el resto (15 estanques) equivalente al
21.43 % y se encuentran fuera de servicio.
· El volumen almacenado por los estanques abastecidos por bombeo asciende a 75668.5 metros cúbicos equivalente a un 73.63 % y para los estanques cuyo suministro es por gravedad se ubica en 27100 metros cúbicos
igual a un 26.37%. Reduciéndose ente volumen a solo
13600 metros cúbicos, que en definitiva representa un
13.23 %, motivado a que el suministro de agua cruda a la
planta de tratamiento el Isiro es a través de una estación
de bombeo, la cual presenta las mismas condiciones de
vulnerabilidad ante fallas en la continuidad del fluido eléctrico. Esto ratifica aun más, el hecho de la dependencia
casi exclusiva del sistema a la continuidad de fluido eléctrico que garantice el funcionamiento adecuado de las
estaciones de bombeo.
Análisis de las variaciones de consumo a través del
comportamiento de niveles y caudales en los
estanques de almacenamiento
Para llevar a cabo el análisis de este estudio se consideraron las variables de los niveles, caudales de entrada y
salida, con el fin de determinar las variaciones de consumo que se presentan en los estanques de Almacenamiento
que componen el sistema «El Falconiano». Debido a lo
voluminoso del análisis solo se presenta una muestra de
los patrones de consumo obtenidos para una unidad de
almacenamiento, así como la variación de niveles
promedios horarios por mes. En el desarrollo de la investigación, se muestran las variaciones horarias en todo el
año de registros, así como, los respectivos promedios
por hora por día y por mes representando este análisis el
más completo realizado hasta ahora con la data disponible (figuras desde la 6 hasta la 17).

Figura 6. Variación de caudales de salida Enero.
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Figura 7. Variación de caudales de salida Febrero.

Figura 8. Variación de caudales de salida Marzo.

Figura 9. Variación de caudales de salida Abril.
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Figura 10. Variación de caudales de salida Mayo.
Figura 13. Variación de caudales de salida Agosto.

Figura 11. Variación de caudales de salida Junio.
Figura 14. Variación de caudales de salida Septiembre.

Figura 12. Variación de caudales de salida Julio.
Figura 15. Variación de caudales de salida Octubre.
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Figura 19. Vista tuberías de entrada

Figura 16. Variación de caudales de salida Noviembre.

Figura 20. Vista general tanque circular 2

Figura 17. Variación de caudales de salida Diciembre.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUBSISTEMA
CAJA DE AGUA MUNICIPIO MIRANDA
Se presenta un conjunto de fotografías (figuras 18, 19,
20 y 21) que ilustran detalles de este subsistema.

Figura 21. Sensor de medición de caudales de entrada al estanque
circular 1.

CONCLUSIONES
Los resultados de la investigación permiten concluir lo
siguiente.

Figura 18. Vista en planta subsistema de almacenamiento Caja de
Agua, (estanques circulares 1 y 2)
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· Es necesario incrementar la capacidad de almacenamiento, así como estudiar la ubicación de estanques en
sectores diferentes a Caja de agua, a fin de buscar mayor
autonomía operativa a la red de distribución de la ciudad.
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· Se recomienda la aplicación de un proceso (conocido
como KDD) que permite identificar patrones y obtener
conocimiento de la amplia base de datos generada,
búsquedas múltiples y correlación de variables operativas
del sistema incluyendo tipo de fallas duración y
distribución espacial de las mismas.
· El 75 % de los estanques están en funcionamiento,
el 76 % de sus componentes se encuentran en estado
operativo bueno y aceptable.
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· Se ratifica el hecho de la dependencia casi exclusiva
del sistema a la continuidad del fluido eléctrico para garantizar el funcionamiento adecuado de las estaciones de
bombeo y, por ende, el suministro continuo de los volúmenes necesarios para satisfacer la demanda.
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