AGUA

ENVIROMENT

Para mejorar la gestión de los recursos de los que dispone la localidad y poder obtener un ahorro energético
relacionado con el medio ambiente urbano, vamos a resumir la problemática encontrada y las soluciones propuestas
que desarrollaremos más adelante.
xx

Control del gasto de agua

xx

Posibilidades tecnológicas

Si la localidad no dispone de elementos de medición del caudal de

Si el ayuntamiento no tiene contratada con ninguna empresa la

agua consumida en cada una de las zonas verdes de la localidad,

gestión del suministro de agua. Invierte gran cantidad de recursos y

no podemos saber a ciencia cierta el gasto que supone regar

desplazamientos en trabajos como: Lectura de contadores, transformación

las distintas zonas verdes. Con la instalación de caudalímetros
inteligentes tanto en la salida principal del depósito como en
cada uno de los domicilios de la localidad. De esta forma se puede
conocer en tiempo real tanto el gasto de agua de la localidad como
a nivel particular de todos los vecinos.

de datos y generación de facturas, reparto y entrega de facturas en los
domicilios. Con la instalación de un sistema de telemedida, se abre un
abanico de posibilidades tecnológicas que facilitarían y optimizarían
considerablemente este servicio. De esta manera los datos de los
contadores pasarían directamente a la base de datos del ayuntamiento,
donde se pueden realizar facturas telemáticas y mandarlas por correo
electrónico a cada usuario. De esta manera se produciría un ahorro total
de los desplazamientos actuales. Incluso se podrían realizar graficas de
consumo personalizadas, así como programas de ahorro de este recurso
que empieza a ser bastante escaso en los últimos tiempos.
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Descripción de equipos utilizar
aa

Instalación de caudalímetro inteligente
Se trata un sistema de lectura digital, incorporado al contador
existente a la salida del depósito municipal, o de un contador
particular. Este sistema recopila lecturas en tiempo real y las envía
a un equipo concentrador de datos o Gateway. A continuación,
estos datos aparecerán traducidos en consumo en litros de agua
en la plataforma, de tal forma que se pueden consultar en tiempo
real. El sistema también es capaz de detectar consumos anómalos
(fugas), e intentos de manipulación, indicándolo con una alarma.
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Instalación de sistema inteligente de lectura del estado sanitario
del agua.
Se pueden medir parámetros como la conductividad del agua, PH,
ORP Redox, temperatura del agua. Disponiendo esta información,
podemos saber en tiempo real la calidad del agua que estamos
consumiendo. En la desinfección del agua es muy importante tanto
la concentración de cloro libre y el tiempo de contacto con el agua,
así como el Ph y la temperatura, un buen control de la desinfección
exigiría una monitorización, no del cloro libre, sino de del potencial
redox del medio, es decir el potencial oxidación-reducción (ORP).

