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PROLOGO 

El presente "Manual para la organización de la macromedición", es 
el producto del trabajo conjunto de técnicos y especialistas 
encargados de implantar esta actividad en seis organismos 
operadores del país. A través de un Convenio de Cooperación 
celebrado entre la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y la Organización Panamericana de la Salud, se 
sometió a la consideración de los mismos organismos, una 
propuesta inicial elaborada por un consultor especialista en 
medición, la cual se discutió y adecuó a las condiciones reales 
que se presentan en la operación diaria de los 
sistemas. 
En el cuadro 1 se presenta una lista de los proyectos 
principales, que servirán para orientar el desarrollo de las 
empresas del agua y definir las actividades prioritarias para 
lograrlo, con una breve descripción de su aplicación, definición 
y objetivos; asimismo en la ref. 2 se tiene una descripción de 
cada una de ellas y se indican los prerrequisitos para 
implantarlas. 
Si está interesado en obtener mayor información al respecto, 
favor de dirigirse a la Subcoordinación de Uso Eficiente del 
Agua, del IMTA, en Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, C.P. 
62550, Morelos; tel. 19-40-00 extensiones 410 y 411. 
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Cuadro 1. Lista de principales manuales elaborados para el programa de apoyo a las empresas del agua 

PROYECTO APLICACIÓN DEFINICIÓN OBJETIVOS 

CATASTRO TÉCNICO 
DE INSTALACIONES 

Brindar conocimiento preciso 
del estado de cada componente 
del sistema. 

Conjunto de actividades 
para procedimientos de de 
terminación y/o actualiza 
ción de información sobre 
instalaciones. 

Dar procesos permanentes para 
actualizar el catastro de unj_ 
dades opeare ionales. 

CATASTRO DE LA 
RED DE INSTALA 
CIONES. 

Brindar conocimiento preciso 
sobre el estado de la red de 
distribución y sus accesorios. 

Conjunto de actividades 
para implantar acciones-
continuas que informen so
bre el estado de la red 
distribución. 

Dar procesos permanentes para 
actualizar el catastro de la 
red de distribución. 

PITOMETRIA Medir y divulgar datos de fun
cionamiento hidráulico en si
tios y tiempos variables. 

Actividades para obtener, 
analizar y divulgar datos 
de funcionamiento de la 
red. 

Implementar unidad y estacio 
nes de pitometria. 
Tener claros procedimientos 
de verificación, cálculo y 
difusión. 

-I 
HAOKWEPICIOH Medir, analizar y divulgar ru

tinariamente datos de funciona
miento hidráulico en sitios fi
jos de la red. 

Actividades para instalar, 
medidores permanentes y 
obtener, analizar y divul
gar los resultados. 

Orientar la operación del sis 
tema de abastecimiento. 
Obtener estadísticas de pro
ducción y distribución del 
agua. 

CONTROL DE LA 
OPERACIÓN 

Operar eficientemente los compo 
nentes de control de la red. 

Actividades para implantar 
o perfeccionar técnicas de 
operación. 

Dar procedimientos permanentes 
para manejar los elementos de 
control. 

MANTENIMIENTO DE 
LA RED DE DISTRI 
BUCION 

Conservar un buen estado los 
componentes de la red, inclu 
yendo conexiones domésticas. 

Actividades para agilizar 
la identificación, informa 
ción y reparación de fugas. 

Reducir tiempos y molestias pa 
ra reparar fugas y aumentar efi 
caei a de la conservación y man 
tenimiento. 

MANTENIMIENTO DE 
UNIDADES OPERA 
CIONALES 

Conservar y rehabilitar conduc 
ci ones, plantas, tanques, etc.; 
para mantener o mejorar su fun 
cionamiento y minimizar pérd¿ 
das de agua. 

Actividades para definir 
procedimientos de manten! 
miento o rehabilitación de 
unidades operacionales. 

Mejorar la programación y re 
sultados del mantenimiento. 
Dar mantenimiento preventivo 
según resultados de otros pro 
yectos del sistema. 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 
DE EDIFICIOS 

Conservar en buen estado subes 
taciones y tableros eléctricos, 
equipos de bombeo y de potabiU 
zación; así como edificios. 

Actividades para definir el 
mantenimiento preventivo a 
instalaciones electromecán¿ 
cas. 

Tener un punto de equilibrio 
entre mantenimiento correct! 
vo y preventivo de instalacio 
nes y equipo electromecánicos 
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Continuación del Cuadro 1 

PROYECTO APLICACIÓN DEFINICIÓN OBJETIVOS 

PREVISIONES DE 
PROYECTO Y CONS 
TRUCCIÓN 

Tener normas de proyecto y cons 
trucción que faciliten la opera 
ción y mantenimiento y el con 
trol de pérdidas de agua. 

Conjunto de acciones para 
establecer conceptos, nor 
mas y técnicas para mejorar 
diseños y obras, y la pre 
vención de pérdidas de agua 

Introducir ajustes en los cri 
terios de diseño y construcción 
que minimicen costos de inver 
sión, operación y control del 
del sistema de abastecimiento. 

PADRÓN DE USUA
RIOS 

Permitir identificar y locaU 
zar a cada usuario, tanto real 
como potencial. 

Acciones para disponer de 
un proceso sistemático y 
permanente de actualización 
del padrón de usuarios. 

Mantener actualizado el regis 
tro de usuarios para hacer más 
eficientes las funciones adm¿ 
nistrativas y de control de los 
usuarios. 

DETERMINACIÓN DE 
CONSUMOS 

Cuantificar periódicamente el 
consumo de agua de cada usuario 
con fines de facturación y de 
cálculo de pérdidas 

Acciones para asegurar que 
los consumos sean naciona
les y pueda atenderse al 
mayor número de usuarios -
posible. 

Mantener un equilibrio entre 
producción y demanda de agua. 
Mantener medidores en buen 
estado. 
Medir y procesar adecuadamen 
te los consumos. 

FACTURACIÓN Y 
COBRO 

Determinar adeudos de los usua
rios, emitir facturas, recaudar 
pagos y control de estados-
de cuenta 

Acciones para establecer -
una cuenta única para cada 
usuario con servicios brin 
cados y pagos recibidos 

Mantener actualizadas las 
cuentas de los usuarios. 
Periódicamente registrar las 
cuentas y calcular nuevos --
cobros. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
COMERCIAL 

Integrar y procesar datos nece
sarios para el control de usua
rios. 

Acciones para implantar un 
sistema automatizado para 
monitorear y evaluar acti
vidades de control de usua 
rios. 

Ejercer control sobre usua 
rios reales o potenciales. 

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

Registrar gastos e ingresos; de 
finir costos de los servicios; 
ejercer control presupuesta I in 
temo; y regular el flujo de --
fondos. 

Conjunto de políticas y 
normas para perfeccionar -
al organismo y sus métodos 
de control y evaluación fj, 
nanciera. 

Garantizar disponibilidad de 
recursos financieros para las 
necesidades del organismo. 
Hacer más eficiente la apli
cación de recursos y contro
lar financieramente los pro
gramas del organismo. 
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Continuación del Cuadro 1 

1 
PROYECTO 

1 1 
APLICACIÓN DEFINICIÓN OBJETIVOS 

ESQUEMA 
TARIFARIO 

Determinar y actualizar periódjjElaboración y/o integración|- Establecer, definir y progra 
camente las tarifas. |de políticas, normas y pro-| mar procesos permanentes de | 

|cedimientos para determinar| análisis y ajuste de tarifas | 
|el precio de los servicios | así como para su aprobación | 
|y distribución diferencial | e implantación. 
¡de grupos de usuarios. 

CONTROL DE 
SUMINISTROS 
(Y DE LA CALIDAD 
DE MATERIALES Y 
EQUIPOS) 

Ajustar el flujo de suministros|Acciones para evaluar o co-|Prevenir y evitar deficiencias | 
de materiales a las necesidades|rregir procedimientos técnjjo fallas en el sistema, atri-
técnicas del sistema de agua po|coy y administrativos para |buibles a la calidad de los 
table. |adquirir productos, certifi|materiales, equipos o maquina-

|car su calidad, manejarlos,|rias; o errores en su manejo o 
|instalarlos, operarlos y |instalación. 
|conservar los. 

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

Asegurar el flujo de informa - ¡Acciones para establecer ¡Definir los procedimientos y 
ción, objetos y personas entre |procedimientos que hagan ¡organización para la operación 
los centros de decisión a con- ¡eficientes la operación, - ¡mantenimiento, control, renova 
trol y los puntos de acción. ¡mantenimiento y administra ¡ción y complementación de equi. 

¡ción de los medios de comu ¡pos y vehículos. 
|nicación y transporte. 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Alentar la participación comu- ¡Acciones para establecer un|Implantar un sistema que permi-| 
nitaria en los objetivos del ¡proceso eficiente y perma -|ta compartir decisiones de in -¡ 
sistema de agua potable. ¡nente de persuación y ¡versión con la población usua -| 

¡participación ciudadana en|ria; y facilitar la recepción 
¡las metas del organismo. ¡y atención de quejas, demandas | 
| ¡y sugerencias. 

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

Buscar e implantar cambios en ¡Acciones para implantar un ¡Desarrollar investigaciones --| 
instalaciones y obras y en pro ¡sistema para recibir, eva- ¡coordinadamente con el IMTA e| 
cesos operativos que acarr en |luar y aplicar adelantos ¡instituciones similares, ten --| 
ahorros de agua y de costos. ¡tecnológicos nacionales o ¡dientes a mejorar los servicios| 

¡internacionales. ¡reducir costos y aprovechar me-| 
|jor el agua. 

ORGANIZACIÓN Lograr una estructura orgánica ¡Ajustes administrativos y ¡Tener una estructura adecuada 
dinámica que facilite estable- ¡de capacitación necesarios ¡a las diferentes funciones y 
cer los programas de control y ¡para tener una organización¡recursos del organismo. 
uso eficiente del agua. ¡funcional y eficiente. | 

RECURSOS HUMANOS Proporcionar oportunamente su- ¡Actividades para promover y|Lograr que el personal de cada | 
ficiente personal preparado pa ¡estimular investigaciones ¡área tenga preparación sufi-
ra las distinta funciones del ¡sobre como desarrollar o|ciente para cumplir con su 
organismo. ¡captar recursos humanos ade|trabajo y sepa aprovechar efi- j 

¡cuados. ¡cientemente los recursos y 
| ¡equipos a su cargo. 
1 1 ! 
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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento de la población y de la actividad económica, así 
como el desperdicio en zonas urbanas ha ocasionado, entre otros 
efectos, la escasez de agua potable. Para enfrentar este problema 
se ha requerido ampliar la infraestructura hidráulica a fin de 
aumentar la oferta, así como promover un uso racional del agua 
dentro de las ciudades. La Comisión Nacional del Agua (CNA), en 
su carácter de autoridad para la administración global de las 
aguas nacionales, promueve acciones para apoyar la 
autosuficiencia técnica y económica de los organismos operadores 
de los sistemas de agua potable. El Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) colabora en dichas acciones mediante 
la investigación de tecnologías, capacitación, y la elaboración y 
edición de manuales como el presente (ref. 1). 
Con el objeto de contribuir a establecer medidas que permitan 
mejorar el funcionamiento general del sistema de abastecimiento 
de cada organismo operador, el presente documento describe 
las directrices que facilitan la adecuación y desarrollo del 
sistema de macromedición. Dicho sistema proporciona la 
información necesaria y oportuna en tiempo real o futuro, 
coadyuvando a tomar decisiones en todos los niveles 
administrativos del organismo operador. 
La implantación de la macromedición de caudales, presiones y 
niveles se considera una de las actividades prioritarias dentro 
del área de operación, pues proporciona la información necesaria 
y oportuna para orientar las acciones de expansión de los 
servicios, los estudios del potencial de las fuentes actuales o 
la búsqueda y análisis de nuevas obras de abastecimiento; también 
sirve de apoyo al mantenimiento y diseño de la infraestructura, 
así como a la evaluación de los niveles de eficiencia con los que 
se aprovecha el agua en las ciudades. 
Hay que tomar en cuenta que la macromedición es una herramienta 
al servicio de la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable y, su utilización como tal, tendrá un significado 
muy importante, ya que será una de las primeras acciones para 
encauzar a la empresa hacia una mejor prestación de los servicios 
al menor costo posible. 

El objetivo del presente manual es el de establecer las 
directrices para el desarrollo del proyecto de macromedición en 
los sistemas de agua potable, haciendo posible que el organismo 
operador disponga de un adecuado sistema para cuantificar los 
caudales de agua captados, conducidos y distribuidos. 

Asimismo, está dirigido al personal de gerencia media de los 
organismos operadores que tienen a su cargo las funciones de 
macromedición, o al responsable del subsistema de operación en 
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los sistemas de agua potable y alcantarillado, que se puede ver 
en la lámina 1, en donde se presenta la organización ideal de una 
empresa del agua. 

Por último, la persona encargada del desarrollo del proyecto de 
macromedición (profesional, de preferencia ingeniero) deberá 
involucrarse con la operación del sistema de agua potable. En los 
casos de localidades pequeñas, en donde el organismo operador no 
cuenta con la persona capacitada para desarrollar el proyecto, se 
sugiere que algún organismo operador regional o la autoridad 
estatal del agua lo apoye para su ejecución e implantación. 

6 



Lamina l . _ Sistemas Organizacionales para Empresas del Aguo 

* * 

** En este Subsistema se incluye la acromedicion. 
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1 DEFINICIÓN DE LA MACROMEDICIÓN 
La Macromedición es el conjunto de equipos, elementos y 
actividades destinadas a obtener, analizar y divulgar los datos 
de los sistemas de producción, conducción y distribución de agua 
potable relativos a caudales, volúmenes, presiones y niveles de 
agua, excluyendo el sistema predial (micromedición). 

1.1 Objetivo de la Macromedición 
La macromedición tiene como objetivo cuantificar los caudales 
captados, conducidos y distribuidos. Además es fundamental para 
la planeación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
administración del sistema de agua potable, ya que es un 
instrumento indispensable en la ejecución de las siguientes 
actividades: 
- Obtener la dotación real de los sistemas y distintos sectores 
de abastecimiento de agua. 

- Determinar los volúmenes y caudales de agua entregados en los 
sectores de producción, y comparar la disponibilidad con la. 
demanda de agua. 

- Obtener caudales, presiones y niveles en puntos 
significativos de los sistema de agua potable. 

- Generar información que permita evaluar el equilibrio en el 
suministro de agua en las diferentes zonas de presión, así 
como la homogeneidad de presiones en la red de distribución 

- Evaluar las condiciones hidráulicas reales de funcionamiento 
del sistema. 

- Generar información para la planeación y ejecución de los 
programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo en 
las líneas de conducción, redes de distribución, instalaciones 
y equipos electromecánicos, plantas de potabilización y 
tanques. 

- Evaluar el tiempo de saturación de los sistemas en función 
del desarrollo demográfico, socioeconómico y cultural de las 
comunidades. 

- Determinar los volúmenes de agua no facturados. 
- Determinar los componentes de las pérdidas en el sistema 
público de producción y distribución de agua. 
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- Facilitar la generación de datos útiles para la evaluación del 
sistema de macromedición existente, incluyendo el grado de 
adecuación de los medidores domiciliarios al régimen de 
demanda de los usuarios, grado de precisión y sensibilidad de 
los equipos, eficiencia de mantenimiento, plan de sustitución, 
grado de eficiencia de lecturas y procesamiento de datos. 

- Generar información para la formulación, implantación y 
control de las políticas tarifarias de los organismos 
operadores. 

- Generar datos estadísticos de las mediciones que permitan 
evaluar los programas de operación, mantenimiento y del uso 
eficiente del agua. 

- Implantar el sistema de información operacional y el proyecto 
de control de la operación. 

10 



2 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Considerando que la macromedición apoya a la administración del 
sistema de agua potable, principalmente al área de operación, ya 
que proporciona la información en cantidad, calidad, 
disponibilidad y confiabilidad adecuada, se deberán aplicar 
criterios generales y específicos de medición que orienten la 
elaboración del proyecto de macromedición. En los criterios 
específicos (ver 2.2) se establece la clasificación de los 
sistemas de agua potable en cuatro clases, según el número de 
habitantes de la localidad. 
Resulta importante ubicar los sitios de medición en el sistema de 
agua potable de la localidad (lámina 2), que se considerarán en 
el proyecto de macromedición, y la utilidad de la información a 
recabar; estos conceptos se presentan dentro de los alcances de 
la macromedición. 
Con el fin de comprender mejor la importancia del sistema de 
macromedición, a continuación se indican los parámetros que se 
medirán, su importancia, la frecuencia y la manera de medirlos. 

2.1 Criterios generales 
A continuación se presentan cinco preguntas, cuyas respuestas 
justifican el sistema de macromedición: 
¿Por qué medir? 
Es necesario medir para obtener la información que apoyará la 
toma de decisiones para una operación racional. 
¿Cuándo medir? 
Se debe medir continuamente considerándose que permanentemente se 
toman decisiones en la operación del sistema. 
¿Qué medir? 
Se deben medir los tres parámetros hidráulicos más importantes 
para el control de la operación del sistema de agua potable: 
caudal, presión y nivel. 
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Lamina 2... Puntos de macromedición considerados en el proyecto 
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A través de la medición de estos parámetros se obtienen los 
siguientes datos: 
Caudal: que permitirá evaluar el comportamiento del sistema en 
función de su configuración física y en función de las demandas 
de agua. 
Presión: que servirá para identificar las variaciones de la 
misma, y detectar su falta o exceso en un punto dado del sistema 
de agua potable. 
Nivel: facilitará las operaciones de rutina, que se eviten 
derrames o falta de agua en tanques y que se controlen 
manantiales y pozos. 
¿Dónde medir? 
La situación deseable es medir esos parámetros en todo el sistema 
de producción y de distribución, tomando en cuenta la situación 
financiera y el nivel de desarrollo institucional de cada 
organismo operador. 
En un programa específico para el control de pérdidas, es 
necesario conocer las pérdidas totales en el sistema de agua 
potable; por lo tanto, se debe conocer el volumen captado, por lo 
que es recomendable que primero medir el sistema de producción 
tomando en cuenta los parámetros mencionados: 
Caudal: 
Sistema de producción: inicialmente se debe medir el volumen 
captado en el sistema de producción haciendo uso de la menor 
cantidad posible de macromedidores. 
Sistema de distribución: posteriormente, una vez medido el 
volumen captado, se sugiere medir el volumen distribuido a las 
unidades operacionales. 
Nivel: 
Sistema de producción: es recomendable medir los niveles 
de agua de los cárcamos de bombeo, las captaciones (manantiales y 
ríos) y los niveles piezométricos en pozos. 
Sistema de distribución: es recomendable medir los niveles 
de tanques de distribución o regulación. 
Presión: 
Sistema de producción : en una primera etapa conviene hacer 
mediciones temporales en unidades operacionales a través de la 
pitometria y en el caso de que se requiera un control más 
preciso, medir en las plantas de bombeo; después pueden 
colocarse medidores permanentes. 
Sistema de distribución : en una primera etapa conviene medir 
temporalmente en la red de distribución a través de la pitometria 
para medir permanentemente, en una segunda etapa. 
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¿Cómo medir? 
A través de una selección adecuada de macromedidores prácticos, 
económicos y confiables, preferentemente de fabricación nacional. 
A continuación, se citan algunos instrumentos que pueden 
emplearse: 
Caudal (láminas 3 y 4): 
Diferenciales o deprimógenos 
Hidrómetros de velocidad : 
rotor y de propela. 
Nivel (lámina 5): 
Regla limnimétrica, tubo piezómetro y otros, para tanques. 
Electrodos (sondas eléctricas) y otros, para pozos. 
Presión (lámina 5): 
Manómetros y piezómetros. 

2.2 Criterios específicos 
Con el fin de escoger o identificar el sistema de macromedición 
más adecuado para un organismo operador, en este manual se 
consideran, como criterios específicos de la macromedición, la 
clasificación de los sistemas, los conceptos de nivel mínimo 
necesario y nivel deseable, y la secuencia de acciones. 

2.2.1 Clasificación de los sistemas de agua potable 
Los sistemas de agua potable se agrupan en clases con base en los 
siguientes conceptos: 
- Todos los sistemas pertenecientes a una misma clase deben tener 
similares sistemas de macromedición, proyectados y operados 
siguiendo las mismas reglas básicas. 

El nivel del personal técnico, gerencial y administrativo de 
las empresas, principalmente del involucrado con la operación y 
mantenimiento de los sistemas de macromedición pertenecientes a 
una misma clase, debe ser semejante. 
- La complejidad de operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable y los sistemas de macromedición pertenecientes a una 
misma clase, debe ser aproximadamente la misma. 
- Los datos generados por los sistemas de macromedición de una 
misma clase, tendrán procesamientos y análisis semejantes. 
Además de estos principios básicos para la agrupación de los 
sistemas de agua, se deben considerar: el tratamiento de las 
variables a medir, la forma de trasmisión de los datos y el 
análisis de disponibilidad de dispositivos de medición (primarios 
[elemento de medición] y secundarios [elemento de lectura]). 

: venturi, annubar y otros. 
turbina (vertical y horizontal), de 
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L a m i n a 3.— Macromedidores de caudal 
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Lamina 4 . - Macromedidores de caudal (Wo l tmann ) 
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Lamina 5 .__Macromedidores de presión y nivel 
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Con base en lo indicado en los párrafos anteriores, para agrupar 
a los organismos operadores en grupos con características 
similares, se efectuó la división considerando el número de 
habitantes de la localidad; así, se obtuvieron las siguientes 
clases: 

CLASE i: 

CLASE 2: 

CLASE 3: 

sistemas de agua potable para localidades 
población urbana hasta de 100,000 habitantes. con 

sistemas de agua potable para localidades con 
población urbana entre 100,000 y 500,000 habitantes. 
sistemas de agua potable para localidades con 
población urbana entre 500,000 y 2,500,000 
habitantes. 

CLASE 4: sistemas de agua potable para localidades con 
población urbana mayor a 2,500,000 habitantes. 

A la vez, en estas clases se consideran los siguientes criterios 
relacionados con los sistemas de macromedición: 

Criterios válidos para todos los sistemas de agua potable que 
pertenezcan a una misma clase, relativos a la localización de los 
puntos de medición de caudal, presión y nivel. 

Tratamiento similar de las variables de medición para cada 
clase, como son: la forma de recolección y procesamiento de 
datos, la forma de divulgación de las informaciones, trasmisión 
de datos, y tipo de medidores. 

2.2.2 Clasificación bajo los conceptos de 
necesario y deseable 

nivel mínimo 

Considerando que los organismos generalmente no disponen de 
recursos inmediatos para adquirir, implantar, operar, dar 
mantenimiento ni uso adecuado a los sistemas de macromedición 
deseables, se creó la clasificación de sistema de macromedición 
de nivel mínimo necesario en cada clase. 
Los sistemas de macromedición de nivel mínimo se caracterizan por 
tener equipos de medición muy reducidos en cantidad y calidad, 
a fin de que los objetivos principales de la macromedición sean 
compatibles con los recursos administrativos, financieros y 
técnicos disponibles en el organismo. 
Por lo tanto, para cada clase de sistema de agua potable se 
establecen dos niveles: uno míriimo y otro deseable, que forman 
una propuesta automática de perfeccionamiento y evolución del 
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sistema de macromedición a lo largo del tiempo, en función de las 
disponibilidades financieras, nivel de desarrollo institucional, 
necesidades y capacidad de operación y mantenimiento. 
El nivel deseable puede ser implantado de inmediato si el 
organismo lo juzga conveniente. Sin embargo, se recomienda que se 
empiece por el nivel mínimo si no se cuenta con un sistema de 
macromedición. 
En el anexo C, se amplían los conceptos expuestos en los párrafos 
anteriores, detallando los sistemas de información y sistemas 
cuantitativos específicos para cada una de las cuatro clases en 
que se propone agrupar los sistemas de agua potable, según su 
población urbana y el nivel elegido (mínimo o deseable). 

2.3 Alcance general de la macromedición 
El alcance general de la macromedición involucra tanto la 
medición en sitios de los sistemas producción, conducción y 
distribución de agua potable, como en el sistema de 
alcantarillado. En la lámina 2 se muestra el alcance de la 
macromedición considerado en el presente manual (se omiten los 
aspectos de medición en el sistema de alcantarillado). 
Con referencia a los sitios de medición señalados en la lámina 2, 
a continuación se indican los parámetros a medir y la utilidad 
de la información para las diferentes áreas del organismo 
operador: 
Fuente 
Parámetros: caudal y nivel 

Operación: establece la suficiencia o insuficiencia de 
la fuente frente a la demanda y diseña operaciones especiales por 
variaciones estacionales de caudal y nivel. 

Proyectos y obras: diseña y construye obras apropiadas al 
caudal que es factible conducir y tomando en cuenta las 
variaciones estacionales. Además, inicia estudios de 
investigación de fuentes alternas, cuando el caudal de la fuente 
que se utiliza tiende a disminuir o la demanda está próxima a 
superarlo. 
Captación 
Parámetros: caudal y presión (si se trata de pozos incluirá, 
además, nivel) 

Operación: confronta capacidad de captación de las obras 
frente a la demanda y respecto al caudal máximo captable. 
Reprograma acciones de operación (horas de funcionamiento, 
accesorios o tuberías especiales, etc.) 
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Proyectos y obras: diseña y construye las obras que 
requiere el área de operación. 

Area Comercial: conoce la posibilidad total de caudal del 
sistema y la compara con las necesidades totales actuales y 
futuras. Acciona a las áreas de planeación y alta gerencia para 
programas de expansión. 
Llegada de conducción 
Parámetros: caudal y presión 

Operación: estima el orden de magnitud de pérdidas 
físicas en la conducción. Conoce el caudal de llegada para 
diseñar la dosificación de químicos para el tratamiento. Conoce 
la presión residual disponible para instalar equipos o hacer 
tratamientos que requieran presión. (aereación, precloración, 
etc.) 

Proyectos y obras: diseña y construye nuevas líneas, o hace 
cambios de material, de tramos o diámetros, si hay disminución 
en la capacidad de transporte de la tuberías atribuible a 
su antigüedad o a la calidad del material. 

Area Comercial: conoce el orden de magnitud de las pérdidas 
físicas en las conducciones y acciona labores de pitometria, 
mantenimiento y proyecto y obras. 
Salida de planta de tratamiento 
Parámetros: caudal y presión 

Operación: conoce el consumo interno en la planta -caudal 
producido- con lo cual programa la racionalización del consumo y 
las operaciones de producción. 

Proyectos y obras: verifica diseños y optimiza procesos 
de lavado de filtros y demás estructuras para reducir consumos 
internos excesivos. 
- Area Comercial: conoce la producción total efectiva y prevé 
ampliaciones o reducciones en la cobertura de nuevas zonas de 
demanda (urbanización, por ejemplo). 
Salida planta de bombeo 
Parámetros: caudal y presión 

Operación: comprueba las condiciones de operación de 
equipos y acciona labores de mantenimiento para ajustes, 
correcciones y cambios; y de pitometria para comprobación de 
mediciones y elaboración de curvas características. 
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Proyecto y Obras: confronta parámetros de funcionamiento con 
diseños y recomienda ajustes o hace nuevos diseños y cambios. 
Entradas y salidas de tanques 
Parámetros: caudales, presiones, volúmenes y niveles 

Operación: determina volúmenes máximos y remanente para 
incendio, establece la forma real de funcionamiento 
(almacenamiento, compensación,carga, quiebre y distribución, por 
ejemplo) así como los caudales y presiones de llegada y 
salida,para programar la operación de tanques, tanto en 
condiciones normales, como de emergencia. 

Proyectos y obras: diseña y construye líneas de interconexión 
o dispositivos de aislamiento para el funcionamiento con las 
previsiones de diseño, y programa fechas de construcción de 
nuevos tanques o etapas de éstos. 

Area Comercial: determina grado de confiabilidad del 
servicio (caudales y presiones) en horas pico y en 
emergencias, y promueve labores de las áreas de comunicaciones y 
de atención a los usuarios. 
Entradas a la red 
Parámetros: caudal y presión 

Operación: conoce el caudal que ingresa la red, estima 
magnitud de pérdidas físicas en conducciones, y realiza labores 
de pitometria y mantenimiento. 

Proyectos y obras: diseña y construye nuevas líneas, o 
hace cambios de material, de tramos o diámetros, si hay 
disminución en la capacidad de las tuberías, atribuible a su 
antigüedad o a la calidad del material. 

Area Comercial: conoce el caudal efectivo a distribuir y 
desarrolla campañas para incrementar el número de usuarios o 
no autoriza nuevas conexiones domiciliarias mientras se 
adelantan las obras o trabajos que mejoren las condiciones del 
servicio. 

Red de distribución 
Parámetros: caudal y presión 

Operación: conoce la distribución real de caudales'y niveles 
de presión por sectores, y reprograma la operación general y 
parcial de la red. 
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Proyectos y obras: confronta la distribución real de 
caudales con la prevista, y diseña y construye tramos de 
empalme para equilibrar caudales y presiones en la red. 

Area Comercial: estima consumos por sectores para 
establecer prioridades en la instalación de micromedidores, 
visualiza magnitud de pérdidas físicas y realiza labores 
de pitometria y de detección y control de fugas. 
A las anteriores, entre otras, se suman cuatro áreas orgánicas 
que utilizan las informaciones de la macromedición: 

Alta Gerencia: a nivel de información gerencial, 
principalmente a través de indicadores de gestión y eficiencia, 
se utilizan para tomar decisiones sobre inversión, 
financiamiento y recursos humanos. 
- Sistema Financiero: cuando correlaciona gastos con producción, 
establece costos y promueve con el sistema comercial la revisión 
y ajuste de los niveles tarifarios. 

Mantenimiento: las anomalías de funcionamiento detectadas a 
partir de las informaciones de macromedición directamente, o a 
través de otras áreas orgánicas, acciona muchos de los servicios 
de mantenimiento. 

Pitometria: los servicios de pitometria, salvo los de rutina, 
se ejecutan principalmente por medio del área de operación y por 
el sistema comercial, a partir del análisis de las 
informaciones de macromedición. 
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3 PANORAMA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO 

En el presente capítulo se exponen las actividades que tienen que 
realizarse antes, durante y después del desarrollo e implantación 
del proyecto, para que los objetivos de la macromedición se 
cumplan. 
En el cuadro 2 se presenta la lista de dichas actividades y el 
inciso en el que se tratan; y en la lámina 6 se aprecia el plan 
de acción y la programación de actividades del proyecto de 
macromedición. El diagrama de precedencia contenido en la lámina 
6, muestra la estrategia a seguir para lograr la implantación del 
proyecto, y puede tomarse como guía para las mallas PERT-CPM 
(ruta crítica) que se diseñen para la aplicación del proyecto 
concebido específicamente para cada organismo operador. 
Dentro de las actividades que deben realizarse, sobresalen los 
diseños del sistema de información y del sistema cuantitativo. 
Para elaborar el sistema de información el organismo operador 
tiene que conocer antes los datos sobre gastos, presiones y 
niveles. Posteriormente, después de diseñar el sistema de 
información se podrá escoger el equipo de macromedición y 
determinar su ubicación (sistema cuantitativo). 

3.1 Actividades previas 
Generalmente, cuando se desarrolla un proyecto, es indispensable 
efectuar diversas actividades previas que permiten obtener las 
condiciones favorables para su ejecución. 
En el caso de la macromedición se requiere que el personal del 
organismo operador que lleve a cabo su implantación, tenga una 
visión precisa de lo que se intenta y de sus necesidades de 
desarrollo a partir de un conocimiento claro de su situación 
actual. Además, se requiere que antes de implantar el proyecto de 
macromedición se hayan elaborado algunos otros proyectos, como se 
indica en el siguiente punto. 

3.1.1 Prerrequisitos 
Para desarrollar el proyecto de macromedición 
satisfactoriamente, es necesario que antes se hayan establecido 
los proyectos de catastro de la red y de pitometria, y se 
recomienda la lectura del manual para la planeación y control de 
la operación. Estos tres proyectos, a su vez cuentan con manuales 
para su elaboración e implantación (cuadro 1). 
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Cuadro 2. Relación de actividades del proyecto de macromedición 

ACTIVIDAD INCISO ACTIVIDAD INCISO 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 3.4 
PRERREQUISITOS 3.1.1 JUSTIFICACIÓN 3.4.1 
Catrastro de la red DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 3.4.2 y cap. 4 
Pitometria salidas 4.1 
Planeación y control de la operación entradas 

procesamiento de datos 
4.2 
4.3 

COMPRENSIÓN DE OBJETIVOS 3.1.2 Instrumentación y manejo de la información 
datos a obtener (agua cruda y producida) 

SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA EL PROYECTO 3.1.3 características del formato 
divulgación de informes 

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA . 2.2.1 Relación con otros proyectos 4.5 
clase 1, < 100,000 hab. subsistema de operación 
clase 2, > 100,000 hab. y < 500,000 hab. subsistema de proyectos y obras 
clase 3, > 500,000 hab. y < 2'500,000 hab. sistema comercial 
clase 4, > 2'500,000 hab. Pitometria 

subsistema de mantenimiento 
ELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO O DESEABLE 2.2.2 alta gerencia 

otras áreas 
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 3.2 DISEÑO DEL SISTEMA CUANTITATIVO 3.4.3 
Situación actual de la macromedición Alcance y cobertura 3.4.3 1 
Ubicación y características de los equipos Dispositivos de medición 3.4.3 2 
Formatos y procesos de información macromedidores de caudal 
Recursos humanos, físicos y financieros macromedidores de presión 
disponibles macromedidores de nivel 
Planes de expansión 

3.3 y ORGANIZACIÓN 3.4.4 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANEXO A Persuasión del personal de operación 

Capacitación de los recursos humanos 
Recursos físicos y materiales 

PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA 3.4.7 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES láminí 6 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 3.5 

EVALUACIÓN Y CONTROL 3.6 y cap. 5 
calidad 
cantidad 
tiempo 
costo 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES anexo B MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES anexo 
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Lámina 6. Plan de acción y programación de actividades 

EVENTO 
del-al 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIAGRAMA 

0 1 
1 2 
2 3 
3 4 

5 6 

3 6 

6 7 
6 8 
6 9 
ó 10 
7 11 
8 11 
9 11 
11 12 
10 12 
12 13 

12 14 

12 15 
12 16 

13 17 
14 17 
15 17 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 21 
21 22 

Estudio y conocimiento del Manual 
Prerequisites 
Definición de objetivos 
Identificación y selección del 
personal para el Proyecto 
Clasificación de los sistemas de 
agua potable 
Clasificación bajo los conceptos de 
nivel mínimo necesario y aceptable 
Recopilación y análisis de 
información 
Actividad virtual 
Actividad virtual 
Actividad virtual 
Diagnóstico de la situación actual 
Salidas del sistema (diseño) 
Entradas del sistema (diseño) 
Procesamiento de los datos (diseño) 
Diseño del sistema de información 
Justificación 
Alcance y cobertura de la 
Macromedición 
Dispositivos de medición 
recomendables 
Instrumentos y recolección de datos 
Organización del sistema de 
Macromedición 
Actividad virtual 
Actividad virtual 
Actividad virtual 
Actividad virtual 
Recursos humanos 
Recursos físicos y materiales 
Programación físico-financiera 
Implantación 
Evaluación y Control 
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Con el catastro de la red se conoce el estado de los elementos 
que conforman la red de agua, información que resulta 
indispensable para poder precisar la ubicación y el tipo de 
medidores. La pitometria cuyo objetivo es medir y divulgar datos 
del funcionamiento hidráulico en sitios y tiempos variables, 
deberá anteceder a la macromedición, ya que de ella depende su 
mantenimiento, aforo, calibración y diseño. 
Con respecto a la planeación y el control de la operación, cuya 
finalidad es la de operar eficientemente, la macromedición está 
muy ligada, ya que ésta se incorpora a las actividades rutinarias 
de la operación. 

3.1.2 Comprensión de los objetivos 
Para establecer el sistema de macromedición quizá se requiera la 
reestructuración de algunas áreas del organismo, principalmente 
la de operación; por consiguiente, se recomienda tomar en cuenta 
la opinión del personal de esta área, a fin de que conozcan el 
cambio en el que estarán involucrados, así como para garantizar 
el éxito del proyecto. 
Para lograr que el personal comprenda plenamente la importancia 
de la macromedición, es fundamental que los conceptos aquí 
planteados, queden bien claros y definidos, tanto para el 
personal ejecutor como para el de gerencia (operación, 
mantenimiento, obras, proyectos y pitometria), ya que deberán 
cooperar activamente en la implantación del proyecto 
suministrando información, en la implementación previa y en su 
aplicación posterior. 

3.1.3 Identificación y selección del personal para el proyecto 
Los recursos humanos constituyen la parte básica de cualquier 
proyecto, más aún cuando su aplicación involucra tecnologías 
diferentes a las usadas en el organismo operador. 
Por lo tanto, debe prestarse especial atención a la 
identificación y selección del personal que trabajará en el 
desarrollo e implantación de este proyecto. Para ello se hará un 
listado de las necesidades específicas de recursos humanos, con 
el perfil académico y la experiencia que se requiera, procurando 
que en lo posible pertenezcan al mismo organismo operador, de tal 
manera que puedan desempeñarse adecuadamente en el caso de que no 
exista la macromedición como actividad permanente. Si existe la 
macromedición en la fase de actividades previas, se tomará el 
personal responsable (o parte de él) para confrontarlo con el 
perfil académico y la experiencia requeridos en las etapas de 
implantación y desarrollo. 
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3.2 Recopilación y análisis de la información 
Estas actividades son el punto de partida del proyecto, por lo 
que deberán llevarse a cabo con el mayor cuidado y de la manera 
más completa posible, buscando conocer con exactitud el 
desarrollo alcanzado por la macromedición en el organismo 
operador, esto permitirá definir en el proyecto los recursos 
necesarios adicionales. 
Asimismo, con el fin de complementar y confrontar datos, deberá 
consultarse a las diversas áreas orgánicas que por sus funciones 
puedan disponer de información útil, para completar los 
resultados del diagnóstico. 
En el anexo A se presenta un cuestionario para recopilar 
información y realizar el diagnóstico del sistema de 
macromedición existente. 
Los principales aspectos por analizar son: 
- Cantidad y localización de medidores y equipos en el sistema de 
agua potable. 

Sistema de información: recolección tratamiento y difusión de 
la información generada por los instrumentos y tipo de equipo 
utilizado. 

Aspectos administrativos: organización, planeación y control, 
relacionados con el área de operación. 
- Recursos disponibles: humanos, físicos y financieros. 
La información sobre la ubicación de los medidores puede 
obtenerse en las áreas encargadas del catastro de redes, del 
catastro de instalaciones y equipos, de la pitometria, y en 
último caso, por verificación en el terreno. 
Las actividades de catastro y pitometria son las que en primera 
instancia podrán suministrar las características técnicas 
específicas de los equipos, elementos y estructuras existentes en 
el organismo operador, además del área encargada de compras y 
suministros, donde usualmente se encuentran los catálogos y las 
facturas de adquisición que por los general, contienen las 
características técnicas básicas de los equipos y elementos de 
macromedición. 
Dentro de los aspectos administrativos que se analizarán, resulta 
importante conocer los planes de expansión de las instalaciones; 
estos deben investigarse en los niveles de alta gerencia del 
organismo, y en lo posible obtener los documentos que los 
respalden para conocer los requerimientos a nivel técnico, 
financiero e institucional y así, ubicarse en las expectativas y 
proyecciones de las actividades de macromedición. 
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3.3 Diagnóstico de la situación actual 
El diagnóstico del sistema estará formado por todas aquellas 
informaciones que permitan conocer las condiciones que prevalecen 
en el organismo operador, tales como: 

Localización de macromedidores y su estado de conservación, 
precisión, etc. 
Proceso al que se somete a los datos obtenidos con la 
macromedición. 
Ubicación del sistema de macromedición dentro de la 
organización de la institución, así como recursos disponibles. 

Concluidas las labores del diagnóstico y la clasificación y 
confrontación con la información obtenida, se procederá a 
examinar toda la documentación y referencias acumuladas en esa 
fase del proyecto, a fin de lograr una visión muy clara sobre los 
siguientes aspectos: 

El organismo operador y las localidades y sistemas a su cargo. 
Infraestructura hidráulica general existente. 
Cantidad, calidad, ubicación y estado de equipos y 
elementos de macromedición, tanto de caudal y presión, como 
de volumen y nivel. 
Sistema de información existente para la macromedición. 
Administración del sistema o de la actividad de 
macromedición. 

Una vez terminado el diagnóstico, se hará un informe con 
conclusiones y recomendaciones, que deberán agruparse bajo los 
cinco títulos señalados al comienzo del presente inciso; ya con 
esto, se estará en condiciones y capacidad de desarrollar la fase 
siguiente del proyecto. 

3.4 Elaboración del provecto 
La formulación del proyecto de macromedición se sustenta en todos 
los aspectos que se han considerado en los incisos y capítulos 
anteriores, y debe estructurase de la siguiente manera: 
- Justificación 
- Diseño del sistema de información 
- Diseño del sistema cuantitativo 
- Organización del sistema de macromedición 
- Recursos humanos, físicos y materiales 
- Programación físico-financiera 
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A continuación se resume el contenido de estos títulos: 
3.4.1 Justificación 
Con base en el análisis de la situación actual, se deberán 
correlacionar las acciones básicas del proyecto con los problemas 
levantados, para justificar la importancia de los objetivos del 
proyecto de macromedición. 
Esta justificación, tendrá en cuenta tanto el alcance de la 
macromedición en cuanto a los sitios de medición, así como la 
utilización práctica de la información que pueden hacer las 
diferentes áreas relacionadas con el proyecto. 

3.4.2 Diseño del sistema de información 
Esta parte del proyecto es una de las más importantes, ya que la 
efectividad del sistema de macromedición está basada, primero en 
su sistema de información, y luego en sus componentes físicos 
(sistema cuantitativo). 
El sistema de información que aquí se plantea, se refiere 
solamente al manejo de los parámetros que corresponden al 
objetivo de la macromedición pero, con el tiempo, este sistema 
deberá incorporarse a los sistemas de información del organismo 
operador. 
El sistema de información se formula considerando primero que la 
información o datos sobre caudales, niveles y presiones de los 
sistemas de producción y distribución requieren las diferentes 
áreas del organispo operador, principalmente la de operación; con 
el fin de diseñar los formatos para la recopilación cotidiana de 
esos datos (entradas), su procesamiento, y su divulgación 
(salidas). Dependiendo de los requerimientos del sistema de 
información se diseñarán los dispositivos y elementos de 
medición. 
En el capítulo 4 se amplía más este tema y, en particular, las 
entradas, salidas y procesos de la información. Pero para 
elaborarlo, los detalles se encuentran en el punto 6.6 del manual 
de Planeación y Control de la Operación. 

3.4.3 Diseño del sistema cuantitativo 
Teniendo en cuenta que cada organismo operador de una localidad 
es un caso particular, más que proponer un sistema de 
macromedición, este punto define los temas que deben analizarse 
en cada situación particular, de modo que al desarrollarse y 
consolidarse, se obtenga un sistema de macromedición integral 
para cada caso específico. 
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Los principales aspectos que deben considerarse para lograr este 
objetivo, se exponen a continuación: 

3.4.3.1 Alcance y cobertura de la macromedición 
A partir de la definición de la información necesaria para el 
proceso de la toma de decisiones en el control de la operación se 
diseñará un sistema de macromedición cuantitativo, en el cual se 
establecerán el tipo de medidores y los puntos de medición a lo 
largo del sistema de agua potable. 
Para la ubicación de los puntos de medición, se recomienda 
revisar lo expuesto en el inciso 2.3 y lámina 2; y para el tipo 
de medidor en el siguiente inciso se dan algunas recomendaciones. 
Tratándose de un organismo operador con funciones centralizadas, 
deberá definirse, además, la prioridad de implantación de la 
macromedición tanto a nivel de las localidades o sistemas a su 
cargo, como la particular por unidades operacionales o puntos de 
medición en una localidad o sistema. 

3.4.3.2 Macromedidores recomendables 
Los tipos de macromedidores y dispositivos de caudal, presión y 
nivel más adecuados a la realidad vigente del organismo, tendrán 
que justificarse de acuerdo a su utilidad y costo. Al escoger 
los medidores, se deberá considerar la posibilidad de poder 
ejercer con rapidez su mantenimiento correctivo y preventivo, 
considerándose como la mejor opción la compra de medidores 
nacionales. 
En función de la clase del sistema y la opción por un nivel 
cuantitativo mínimo necesario o deseable, se determinará la 
localización de los medidores en los sistemas de producción y 
distribución, de acuerdo a los criterios específicos señalados en 
el punto 2.2 y lo expuesto en el manual para la Planeación y 
Control de la Operación. Es importante que los medidores estén 
ubicados en un plan operacional del sistema de agua potable. 
Con el objeto de poder definir el tipo de medidor más adecuado 
para cada unidad operacional, se tendrán que considerar los 
siguientes puntos: 

Mediciones pitométricas. 
Localización exacta del medidor. 
Elección del tipo de medidor, procurando aprovechar los 
equipos existentes. 
Diseño en detalle de cada punto de medición escogido. 
Especificación de los medidores a adquirir. 
Especificación de los servicios para contratación de terceros, 
en caso de que sean necesarios. 
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Evaluación de los costos (materiales y manos de obra). 
En la ref. 3 de la Bibliografía, págs. 29, 32 Y 33, se presentan 
en los cuadros 5.1, 5.2 y 5.3, listas de medidores de caudal, 
presión y nivel, en los cuales se dan las características de los 
equipos, sus ventajas y desventajas. Algunos de los medidores que 
se indican, aunque no se fabrican en México, son distribuidos por 
las empresas nacionales de medidores. 

3.4.4 Organización del sistema de macromedición 
Considerando que una vez implantado el sistema de macromedición 
interviene en la operación, control y mantenimiento del sistema 
de agua potable, se recomienda que las nuevas atribuciones sean 
absorbidas por el área de operación, por lo que no es necesario 
crear un área específica para la macromedición. 
Antes de poner en práctica el proyecto se requiere llevar a cabo 
las siguientes acciones: 
- Difundir en el área de operación los programas de implantación, 
evaluación, operación y mantenimiento del sistema de 
macromedición 

Lograr que el personal de operación adquiera conciencia de los 
objetivos de la macromedición, antes del proceso de 
capacitación, ya que la imposición drástica del nuevo método 
prodría causar un rechazo al cambio que retrasaría la efectividad 
del mismo. Por lo cual es importante efectuar la implantación del 
proyecto de macromedición progresivamente, tomando en cuenta las 
valiosas opiniones del personal que se encargará de operar el 
nuevo sistema. 

Capacitar tanto al personal del área de macromedición como al 
que se encargará de los equipos y procedimientos que estarán al 
servicio del control de la operación. 

Cuando se trate de proyectos grandes o complejos, se sugiere 
crear una estructura temporal, basada en la filosofía de 
administración por proyecto, cuya vigencia culminará al quedar 
implantado el proyecto. 
Un soporte básico para lograr que el sistema de macromedición 
funcione conforme a lo previsto, es el mantenimiento oportuno que 
debe darse a los aparatos de medición. A este respecto, se 
presenta el anexo B, Guia de Mantenimiento, donde se exponen los 
lineamientos básicos de esta labor. 
Finalmente, debe considerarse que con la incorporación de un 
sistema de macromedición en el área de operación, se necesitarán 
algunos ajustes organizacionales con miras a agilizarse y 
racionalizarse. Se sugiere que el área esté conformada por tres 
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grupos de actividades -planeación y control operacional, 
operación propiamente dicha, y pitometria- cuyas funciones más 
importantes son: 
a) Planeación y control operacional 
- Elaborar el diagnóstico del sistema de macromedición. 
- Elaborar el proyecto de macromedición. 
- Instalar o contratar la instalación de macromedidores. 
- Analizar y controlar los datos, así como preparar los informes 
operacionales para su divulgación. 

- Elaborar y orientar la ejecución de programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la macromedición. 

- Planear y controlar la operación del sistema de agua potable. 
- Elaborar manuales de operación de las unidades operacionales 
del sistema. 

- Procesar datos. 
- Archivar datos e informes. 
b) Operación propiamente dicha 
- Operar rutinariamente el sistema en condiciones normales y de 
emergencias. 

- Llenar los formatos de recolección de datos. 
- Tomar decisiones en tiempo real y futuro. 
- Transportar datos. 
- Acondicionar los formatos de recolección. 
- Solicitar mantenimiento correctivo de los macromedidores. 
- Retirar y colocar las cartas de registradores. 
- Validar los datos y formatos recibidos. 
c) Pitometria 
- Se incorporarán a la operación todas las actividades 
especificadas en el proyecto de pitometria (calibración de 
equipos de medición, determinación de coeficientes de rugosidad, 
características de conjuntos motor-bomba, determinación de 
caudales y pruebas de presión residual), además de las que se 
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refieren al proyecto de control de fugas que, en un principio, 
pueden ser desarrolladas conjuntamente con la pitometria, por ser 
afines. 
3.4.5 Recursos Humanos 
Al respecto, para lograr un buen desarrollo de los trabajos es 
recomendable que cada cargo sea compatible con un nivel académico 
determinado. Asimismo, en caso de no contar internamente con 
el personal requerido para los puestos, se sugiere seleccionarlo 
dentro del propio organismo operador considerando que tenga 
experiencia en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable. En la referencia 3, se dan las funciones que 
desempeñarán los cuatro tipos de profesionales involucrados con 
la macromedición, que son: profesionales de nivel superior, 
técnico de nivel medio, auxiliar de la unidad de macromedición y 
personal de las unidades de operación normal. 
Por último, hay que resaltar que el éxito de este proyecto 
dependerá en gran medida de la óptima capacitación del personal 
de operación y mantenimiento que estarán involucrados con la 
macromedición. 

3.4.6 Recursos físicos y materiales 
Los recursos físicos se determinarán de acuerdo con el espacio 
requerido para alojar al personal y equipo (oficinas, talleres, 
almacenes, etc.) existente y al requerido, de tal forma que 
respondan a las necesidades propias del área. 
Es importante señalar que el dimensionamiento de los recursos 
deberá ser compatible con el nivel tecnológico y con el 
desarrollo institucional y financiero del organismo, es decir, 
que en los recursos requeridos (físicos, materiales y humanos) 
también se tomarán en cuenta las premisas establecidas en las 
clases (1, 2, 3 y 4) del sistema que se trate. 
En cuanto a los recursos materiales propios del área de 
operación, para cumplir con sus nuevas atribuciones deben 
definirse en función de los recursos humanos existentes y 
requeridos. Dentro de los recursos materiales se consideran: 
equipos, herramientas, muebles, utensilios, vehículos y aparatos 
de comunicación. 

3.4.7 Programación físico-financiera 
Con el objeto de elaborar una programación realista para la 
implantación del proyecto, es muy importante que se fije y se 
cumpla con la disponibilidad del personal que intervendrá en esta 
etapa y con el flujo de recursos financieros. 
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Habrá que considerar, si así se convino en el proyecto, una 
implantación por etapas, por ejemplo: 

Primero fijar los criterios de nivel mínimo necesario, para 
después implantar los niveles deseables. 

Considerar primero la cobertura del sistema de producción y 
luego el de distribución. 

Considerar en una primera etapa la instalación de medidores 
en la unidades operacionales más importantes. 
En el capítulo 6 se presentan los conceptos que se 
considerarán en la programación. 

3.5 Implantación y seguimiento del proyecto 
Cuando se cuente con los recursos suficientes se procederá a 
realizar la implantación del proyecto, siguiendo el programa que 
se estableció para esta etapa. Para ello se sugiere elaborar un 
programa de ruta crítica para darle un seguimiento adecuado a la 
implantación. A continuación, se presentan algunas sugerencias 
para la adquisición e instalación de los macromedidores: 

Verificar el tiempo de entrega de los equipos de 
macromedición. 

Revisar el funcionamiento de los equipos, si es posible, 
antes de que salgan de la fábrica. 
- Solicitar garantía al menos por un año, al fabricante de los 
equipos. 

La instalación de los equipos, de preferencia, deberá 
quedar a cargo del propio fabricante. 
- Realizar con anticipación las adecuaciones pertinentes en la 
unidades operacionales para la instalación de los equipos. 

3.6 Evaluación y control 
La evaluación y control es una etapa permanente del sistema de 
macromedición, indispensable para identificar necesidades de 
ajustes en el sistema cuantitativo y de información. Establece, 
por lo tanto, acciones para determinar si el sistema de 
macromedición está cumpliendo con sus objetivos. En el capítulo 
5 se comenta más detalladamente esta función. 
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3.7 Adquisición, instalación, operación y mantenimiento de los 
macromedidores 
En este documento no se discuten las actividades referentes a 
adquisición e instalación de equipos y elementos de 
macromedición, teniendo en cuenta que cada organismo operador 
tiene sus propias normas y procedimientos de compra, lo mismo que 
determinadas rutinas y el personal responsable de las 
instalaciones respectivas. 
De igual manera, no se incluye la forma en que se deben operar 
los macromedidores, lo que dependerá de las especificaciones del 
fabricante; únicamente se resalta la importancia que se le debe 
dar a la verificación de la precisión y calibración de los 
equipos. 
En el caso del mantenimiento correctivo y preventivo, en el 
anexo B se presenta una guía para el mantenimiento de 
macromedidores. 
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4 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
En el presente capítulo se muestra de una manera general la 
importancia del sistema de información y las partes que lo 
componen. El diseño del sistema está hecho en función, entre 
otros factores, de la clase a la que corresponda el organismo 
operador y del nivel mínimo o deseable que se escoja; en el anexo 
C, se dan más detalles al respecto, al igual que en el inciso 6.6 
del manual sobre Planeación y Control de la Operación (ref. 5). 

4.1 Estrategia para la implantación del sistema de información 
Considerando la magnitud de datos e información relativos a las 
unidades operacionales, es fundamental organizarlos a través de 
un adecuado sistema de información. 
El diseño de dicho sistema permitirá que se disponga de 
condiciones adecuadas para planear y controlar la operación. 
Conviene señalar que el sistema de información que aquí se 
plantea se refiere al manejo de parámetros hidráulicos, es 
decir, caudal, presión y nivel, los parámetros electromecánicos 
(consumo de energía, factor de potencia, etc.), son manejados en 
la referencia 5. 
En la mayoría de los proyectos, especialmente los de tipo 
técnico, primero se implantan los medidores de datos y después se 
crea su respectivo sistema de información. En el presente caso, 
el proceso debe desarrollarse a la inversa, esto es, primero se 
debe definir el sistema de información y después implantar los 
medidores. 
La estrategia convencional se resume de la siguiente manera: 

ESTRATEGIA CONVENCIONAL 

lo. IMPLANTACIÓN DE MEDIDORES 
Y CONTROLADORES 

2o. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MEDIDORES Y CONTROLADORES 
ESTABLECIDOS 

La estrategia recomendada se resume a continuación: 
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ESTRATEGIA PLANTEADA 

lo. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE LA 
OPERACIÓN 

2o. IMPLANTACIÓN DE MEDIDORES 
Y CONTROLADORES DE LA 
OPERACIÓN, DE ACUERDO CON 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
LA OPERACIÓN 

4.2 Componentes básicos de un sistema de información 
Un sistema de información está constituido por tres grandes 
componentes: 

- entradas 
- procesamiento y 
- salidas 

tal como se presenta en la siguiente lámina: 

Lámina 7. Componentes de un Sistema de Información 

ENTRADA 
Recolección 
y recepción 
de datos e 
información 

PROCESAMIENTO 
Cálculo, pro
cesamiento y 
almacenamien
to de datos 

Cálculo, pro
cesamiento y 
almacenamien
to de datos 

SALIDA 
Divulgación y 
disponibili
dad de infor
maciones 
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Lamina 8.— Tratamiento de los datos de medición a través 
del sistema de información 

D I S P O S I T I V O S O E M E D I C I Ó N 

escala 
tota l izador 

registrador 
circulor manómetros 

-SL± 
y v 

DATOS OE MEDICIÓN 

S I S T E M A O E I N F O R M A C I Ó N 

L E C T U R A 

D A T O S 

Sí 

< R e c o l e c c i ó n ) 

PROCESAMIENTO 
DE 

PATOS 
( P r o c e s a m i e n t o ) 

Sí 
INFORMES 

OPERACIONALES ( D i v u l g a c i ó n ) 
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El sistema empleado para la macromedición obviamente tiene los 
mismos componentes, como puede verse en la lámina 8, pero su 
secuencia sigue un orden diferente. En dicha lámina se observa 
que los datos que se obtienen de los dispositivos de medición se 
manejan a través del sistema de información hasta obtener los 
informes operacionales. El diseño de este sistema debe iniciarse 
por la caracterización de las salidas necesarias para el 
seguimiento, planeación y control de las unidades operacionales 
y el sistema de abastecimiento como un todo. Estas salidas deben 
también conformarse de acuerdo a las características del 
organismo operador y la forma de interrelación entre las áreas 
que están involucradas con la operación. En la lámina 9, 
mediante un esquema de flujo operacional se muestran las 
principales relaciones de la macromedición con otros 
proyectos o con unidades orgánicas del organismo operador. 
Con las salidas conocidas se pueden identificar las variables, 
parámetros y constantes que deben conocerse para que se puedan 
tener las entradas. 
Con base en las salidas se cuantifican y dimensionan los 
dispositivos de medición y control, que serán producidos por los 
datos de entrada del sistema de información. Al conocer estos dos 
extremos (salidas y entradas) se podrán diseñar los 
procedimientos del proceso que forman la fase intermedia del 
sistema de información. 
Los elementos que componen cada etapa del sistema serán 
presentados en los siguientes incisos: 

4.3 Salidas 
Corresponde a la información que satisfaga las necesidades del 
área de operación, de otras áreas o sistemas del mismo organismo 
operador y quizá de áreas externas al organismo. Las primeras 
salidas deben ser los informes rutinarios para que se lleve a 
cabo el control efectivo del sistema de agua potable. Las 
segundas salidas corresponden principalmente a informes 
operacionales específicos y especiales, que ofrecen bases para 
llevar a cabo trabajos de operación y de mantenimiento, proyectos 
de ahorro y de optimización de la operación. Las terceras, son 
de reportes gerenciales que ofrecen elementos de juicio y apoyo 
en la toma de decisiones para los tres niveles: bajo, mediano y 
de alta gerencia. 

4.4 Entradas 
Las entradas del sistema de información están constituidas por 
datos obtenidos a partir de los dispositivos de medición, usando 
formatos adecuados tanto para el trabajo de campo, como para el 
de transmisión al sistema de información. 
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Lamina 9.-Operación y relaciones de la macromedición con otros proyectos 

M A C R O M I D I C I O D E S C R I P C I Ó N 

Apoyo 

Preparación proyecto preliminar 

Revisión, discusión y aprobación 

Elaboración proyecto definitivo 

In pía nía ción 

Desarrollo de rutina (lectura,procesomienio) 

Remisión de informes o loma de 

dolos por otras óreos 

Estudio de dalos ■ miormociones 

Solicitud de apoyo y /o verificación 

Acciones de apoyo y / o venficoción 

Revisiones,verificaciones y comprobaciones 

Preparación y remmón dt informes 

epeciotes y gerenciales 

Acciones específicos derivados del 

proceso aclivodo por la Macromedición 

Análisis gerencial 

Decisiones especiales 

Acciones inducidos por las decisiones 

de lo olio gerencia 

Conlmuacio'n del proceso 



La fase de entradas del sistema de información consta de tres 
componentes bien definidos, a saber: 

Dispositivos de medición: se ubican en los sitios más 
aconsejables y conforme al alcance y cobertura definidos por el 
organismo operador, de tal forma que sean compatibles con la 
complejidad del punto o unidad que deben medir y, desde luego, 
que tengan posibilidad de reproducir los datos que se requieran. 
- Formatos: deberán contener todos los datos necesarios para 
obtener la información de salida después de su procesamiento. 
Sin embargo, esto no quiere decir que haya un formato especial 
para cada dispositivo de medida, y posiblemente no se requieran. 
Es muy importante tener en cuenta los elementos disponibles o 
previstos para el procesamiento de las entradas (computadora, 
manual, la combinación de ambos, etc.), para adecuar los 
formatos a la forma establecida de procesamiento. 
- Datos: para definir los datos que deben obtenerse de los 
dispositivos de medición, debe hacerse un ejercicio de 
interacción, partiendo de los datos que se requieran para el 
proceso de obtener la salida. 
Para que esta fase de entradas cumpla debidamente su objetivo, es 
necesario que sus tres componentes: dispositivos de medición, 
formatos y datos, tengan coherencia entre sí. 
Inicialmente se deben revisar los datos comunes para producir 
varias informaciones. Después se procede a diseñar los formatos 
que contengan datos comunes, y desde luego se diseñan los que 
incluyan datos especiales o específicos para un equipo o 
elementos de medición o una información en particular. Una vez 
ejecutado lo anterior, se inicia el proceso de interacción, que 
consiste en comprobar si la reducción del número de formatos 
agiliza el trabajo y permite un procesamiento más adecuado. 

4.5 Procesamiento de datos 
Dependiendo de las características y forma de la base de datos, 
y de los medios y recursos disponibles en el organismo operador, 
las diferentes etapas del procesamiento pueden ser realizadas de 
forma manual o por medio de computadora. 

Las principales etapas del procesamiento de datos son: 
- validación 
- almacenamiento 
- procesamiento 
- recuperación 
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En la lámina 10 se presenta el flujo que sigue la información 
desde que se hacen las lecturas (entradas), se procesan los 
datos, y se obtienen los informes (salidas). 
El trabajo de diseño </ especificación de un sistema de 
información debe ser ejecutado, si es posible, por personas 
calificadas (analistas de organización y métodos o analistas de 
sistemas) que tengan experiencia en este trabajo y, 
principalmente, en el manejo de sistemas manuales o 
computarizados. 
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Lamina 10 Sistema de información 
E N T R A D A S P R O C E S O 
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5 EVALUACIÓN Y CONTROL 
El sistema de macromedición tiene un carácter dinámico que 
requerirá estar bajo control. Es importante indicar que en el 
proceso de evaluación y control, se contará con indicadores de 
desempeño los que, al variar considerablemente con relación a los 
patrones ya establecidos, indicarán la necesidad de hacer 
nuevamente el diagnóstico del sistema de macromedición y en caso 
contrario, sólo hacer ajustes normales en el sistema. 
Estos indicadores de desempeño son coeficientes (porcentajes) que 
se obtienen del cociente de dos cantidades, alguna de ellas 
relacionada con la macromedición. Por ejemplo, si se quiere tener 
la evolución de la instalación de los macromedidores en la 
captación, se obtendrá periódicamente el coeficiente Ec, que se 
obtiene al dividir el caudal macromedido captado, entre el caudal 
total captado (estimado por pitometria). Si en un principio no 
existieran medidores, el indicador Ec sería igual a cero, y a 
medida que se fueran instalando más dispositivos crecería Ec 
hasta tenerse el valor de 100. El valor que se obtiene de los 
indicadores es relativo, ya que depende del estado actual de cada 
organismo operador y de los recursos de que disponga; por lo 
tanto, la comparación del valor de los indicadores debe hacerse 
en cada organismo con los valores que se obtuvieron en el pasado. 
Para hacer sistemático el control y en consecuencia, la 
evaluación periódica, se sugieren los siguientes indicadores de 
calidad, cantidad, tiempo, costo y mantenimiento: 

a) Calidad (cobertura) 
Caudal macromedido captado 

Ec = x 100 
Caudal total captado 

En donde Ec evalúa la variación en la medición de los caudales 
captados (caudal captado es el que se tiene antes de la 
potabilización). 

Caudal macromedido producido 
Ep = x 100 

Caudal total producido 
En donde Ep evalúa la variación en la medición de los caudales 
producidos (caudal producido es el que se tiene después de la 
potabilización). 

No. de aforos realizados 
A = - x 100 

No. de aforos requeridos 
En donde A evalúa la variación en el número de aforos. 
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No. de aforos realizados 
Am = x 100 

No. de macromedidores 
En donde Am indica el porcentaje de lecturas hechas a los 
macromedidores con respecto al total instalado. 

No. de calibraciones 
Ac = x 100 

No. de aforos 
En donde Ac evalúa la variación en las calibraciones. 

b) Cantidad 
Volumen medido captado 

Ce = x 100 
Volumen captado total * 

En donde Ce evalúa la variación en la medición del volumen 
captado. 
* = estimado con pitometria 

Volumen medido producido 
Cp = x 100 

Volumen producido total * 
En donde Cp evalúa la variación en la medición del volumen 
producido. 

No. de formatos de recolección 
Fr = x 100 

No. de unidades operacionales 
En donde Fr evalúa la cobertura de formatos de recolección de 
datos existentes con respecto al número total de unidades 
operacionales. 

No. de informes operacionales 
lo = x 100 

No. de unidades operacionales 
En donde lo evalúa la cobertura de informes operacionales con 
respecto al número total de unidades operacionales. 

No. de medidores instalados 
Mr = x 100 

No. de medidores requeridos 
En donde Mr evalúa la variación en el No. de medidores 
instalados. 
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No. empleados en el área de operación 
I = 

No. de macromedidores instalados 
En donde I evalúa el porcentaje de empleados por la cantidad de 
macromedidores instalados. Este indicador decrecerá con el 
tiempo, al aumentar el número de dispositivos de medición 
instalados. 

c) Tiempo 
Tiempo total empleado para restablecer la macromedición 

T = X 100 
Tiempo patrón para mantenimiento 

En donde T evalúa el tiempo requerido para habilitar uno o 
varios macromedidores, con respecto al tiempo patrón (promedio) 
que se requiere para restablecerlo. 

Tiempo sin macromedición 
Tra = x 100 

Tiempo total 
En donde Tra indica el porcentaje de tiempo en que no se mide. 
Por ejemplo, si el reporte de la medición se realiza en forma 
manual cada mes, pero no se hacen mediciones los fines de semana, 
el valor de Tra será igual a 26.7 (8/30). 

No. de días sin macromedición 
Trb = x 100 

No. de días del mes 
En donde Trb evalúa el procentaje de días sin medición. 

Tiempo empleado para mantenimiento de un macromedidor 
Ta = 

Tiempo máximo establecido para mantener un macromedidor 
En donde Ta evalúa la eficiencia del mantenimiento de los 
macromedidores. 

d) Costo 
Egreso en mantenimiento de macromedidores 

Cm = 
No. de macromedidores instalados 

En donde Cm evalúa el costo del mantenimiento por medidor 
instalado. 
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e) Mantenimiento 
No. de servicios de mantenimiento correctivo 

Me = x 100 
No. de servicios de mantenimiento total 

En donde Me evalúa la eficiencia del mantenimiento preventivo. Si 
el indicador aumenta con el tiempo, significa que el 
mantenimiento preventivo es deficiente. 

No. de juegos de piezas (Kits) de reserva 
Mr = 

No. de macromedidores instalados 
En donde Mr evalúa la disponibilidad de partes de repuesto por 
medidor instalado. 

No. macromedidores en reserva 
Mi = — x 100 

No. macromedidores instalados 
En donde Mi evalúa la disponibilidad de macromedidores para 
sustitución por mantenimiento o descompostura. 

Estos indicadores sólo son algunos ejemplos de los muchos que se 
pueden definir. Cada organismo deberá definir o adoptar sus 
propios indicadores. 
Para la aplicación de estos indicadores, se sugiere que el 
organismo operador establezca los periodos para su utilización, 
los formatos que los contendrán, así como el origen y destino de 
los datos o informes que se generen. 
En lo que se refiere al sistema de información para la 
macromedición, por ser difícil su control total por medio de 
indicadores, podrá evaluarse a través de las siguientes acciones: 

Controlar el cumplimiento del flujo de información y las 
fechas límites, una vez definidos los procedimientos de 
recolección, procesamiento y divulgación. 
-Controlar la calidad de las informaciones almacenadas y 
divulgadas, a través de métodos sistemáticos de validez 
manuales o computarizados. 
- Controlar el tamaño del banco de datos manual, con miras a 
identificar la posible necesidad de computarizarlo. 
- Programar la realización de encuestas con el personal de 
operación para evaluar la eficacia de los formatos de 
recolección existentes, y con los usuarios de los informes para 
evaluar la calidad, utilidad y oportunidad de las informaciones 
generadas, así como la necesidad de otros datos adicionales. 
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- Controlar la calidad de los datos e informaciones generados, a fin de identificar posibles necesidades de capacitación. 
- Controlar la racionalidad de los medios de transporte de datos 
e informaciones. 
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6 PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA 
Una vez revisados la totalidad de los temas señalados en el 
capítulo 3, se estará en condiciones de elaborar una primera 
programación que permita establecer tiempos, recursos humanos, 
físicos y financieros, para desarrollar el proyecto o sistema de 
macromedición. 
Aunque es muy variable el desarrollo de la macromedición en los 
diversos organismos operadores, mostrando importantes niveles de 
avance en algunos, y carencia absoluta en otros, el denominador 
común es que casi ningún organismo dispone de recursos 
financieros destinados específicamente para la macromedición. 
Esta realidad obliga a estudiar varias posibilidades para 
desarrollar el proyecto, de manera que se pueda escoger una de 
las diversas opciones presentadas, o inclusive una combinación 
de éstas que se ajuste a las políticas, planes y posibilidades 
del organismo ejecutor. 
El análisis y presentación de las diversas posibilidades, deben 
considerar etapas (en términos de tiempo) para definir y 
cuantificar los componentes de los siguientes conceptos: 

a) Cobertura: en cuanto al número de sistemas, localidades, 
regiones o unidades operacionales a cubrir con el proyecto, de 
acuerdo con la complejidad, tamaño y características de 
descentralización o centralización de funciones del organismo 
operador. 
b) Alcance: se refiere a lo indicado en la lámina 2, esto es, a 
las partes o componentes del sistema que serán macromedidos. 
Por ejemplo, en una primera fase o etapa, se puede proponer la 
macromedición de la producción; en la segunda, incluir, además, 
la distribución y en una final, llegar a la totalidad del alcance 
presentado en la dicha lámina. 
c) Puntos de medición: a partir del alcance establecido en el 
subinciso 3.4.3, se definirán los puntos (o grupos de puntos) 
donde deberán hacerse las mediciones y su orden de prioridad. 
Por ejemplo, una vez decidida la medición en la producción, se 
puede dar prioridad a las unidades que significan mayor costo 
operativo (bombeos, tratamiento, etc.) y dentro de estas, a las 
de mayor caudal. 
d) Dispositivos de medición: de acuerdo con lo indicado en el 
subinciso 3.4.3.2, y una vez definidos los puntos de medición, 
se estimarán los equipos y elementos de macromedición requeridos 
para cada caso. 
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e) Organización y recursos humanos y físicos: conforme a lo 
expuesto en los incisos pertinentes, se determinarán los 
recursos y organización requeridos para desarrollar el 
proyecto de modo que concuerden con las etapas y opciones 
previstas. 
Con toda la información, cálculos y estimaciones hechas con base 
en la definición y cuantificación de los conceptos descritos, se 
procederá a conformar las opciones del sistema que se propone 
tanto por concepto como por costo. Un resumen de la elaboración 
y presentación comparativa de las opciones o alternativas que han 
de someterse a consideración de los niveles de decisión del 
organismo operador, se muestra en las láminas 11 y 12. 
En la lámina 11, conformación de opciones, se sugiere que para el 
estudio de la implantación de la macromedición en las 
localidades que controla el organismo operador (cobertura, 
primera columna en la lámina), se indique para cada una de ellas 
los elementos del sistema que se incluirán en el proyecto 
(alcance), el número de puntos en los que se instalarán 
medidores, y su porcentaje respecto al total, considerando el 
nivel deseable (puntos de medición), y finalmente el tipo y el 
número de dispositivos (número de dispositivos de medición). Se 
hará una tabla para cada alternativa, para compararlas de una 
manera cualitativa, con la diversidad de tipos de dispositivos 
que se pudieran incluir; la comparación cuantitativa se indica a 
continuación. 
En la lámina 12, comparación de costos de alternativas, se 
evaluarán los costos de los dispositivos de medición, recursos 
humanos y recursos físicos, para cada alternativa. 
Para programar cada opción conformada, pueden seguirse las 
indicaciones generales que se presentan en la lámina 6. 
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Lamina I I — Conformac ión de opc iones (Motril básico) 
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Lamina 12._ Comparación de costos de opciones 
DETALLE OE REQUERIMIENTOS OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN 

PARA IMPLANTAR EL PROYECTO N . 1 N. 2 - - ■ N n 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

CEPIS; Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente 
CNA: Comisión Nacional del Agua 
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Pronefa: Programa Nacional de Control de Pérdidas y Uso Eficiente 
del Agua en Ciudades 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
SARH: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación se definen los términos técnicos más usuales 
dentro del proyecto de macromedición. 
- Captación: 
Es la unidad operacional del sistema de agua potable que tiene 
como fin recoger las aguas, ya sea directamente de la fuente o a 
través de una obra o estructura propia para ello, para 
conducirla posteriormente a otras unidades operacionales para su 
tratamiento o distribución. 
- Caudal: 
Es el volumen de agua medido por unidad de tiempo; las unidades 
de medida más usuales son 1/s o m3/s. 
- Conductos libres: 
Son aquellos donde el agua que circula presenta una superficie 
libre que está en contacto con el aire, o sea que está sometida 
únicamente a la presión atmosférica. 
- Conductos a presión: 
Son conductos cerrados, acueductos o tuberías, que trabajan con 
una presión interna distinta a la presión atmosférica. Esta 
presión se produce por una bomba o turbina, o la diferencia de 
niveles topográficos entre el almacenamiento, que alimenta de 
agua al conducto, y el punto en que se mide la presión. 
- Elemento primario: 
Es la parte del medidor que entra en contacto con el fluido o la 
estructura que lo contiene. 
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- Elemento secundario: 
Es la parte del medidor que entra en contacto con el elemento 
primario y sirve para cuantificar la variable que se desea medir 
del fluido. 
- Estación de bombeo: 
Es la instalación del sistema de agua potable que permite 
trasladar y elevar el agua de una unidad operacional a otra. En 
algunos casos, en el sistema de distribución la estación es usada 
para proporcionar las presiones de operación requeridas en la 
red. 
- Macromedidor: 
Es el dispositivo que sirve para cuantificar los caudales, 
volúmenes, presiones y niveles de agua que ocurren en las 
diferentes unidades operacionales de los sistemas públicos de 
producción y distribución. 
- Nivel de agua: 
Es la altura que alcanza el agua contenida en una unidad 
operacional de almacenamiento, regulación o captación, y que es 
medida de acuerdo con una cota de referencia. 
- Pitometria: 
Es el método de medición que sirve para obtener, procesar, 
analizar y divulgar los datos del sistema de agua potable 
relativos a caudales, volúmenes, presiones y niveles de agua, con 
el objeto de tener diagnósticos específicos de las condiciones 
reales o simuladas del funcionamiento de los componentes del 
sistema. La pitometria se realiza con medidores portátiles, y por 
lo tanto la medición es temporal, a diferencia de la 
macromedición que es permanente. 
- Presión: 
Es la fuerza por unidad de área que ejerce el agua sobre un 
conducto o estructura y que es proporcionada por una bomba o 
turbina, o el desnivel topográfico entre el almacenamiento, que 
alimenta de agua al conducto, y el punto en que se mide esta 
fuerza. Si se descuentan las pérdidas, por fricción y locales, 
que se generan en el conducto, se tendrá la presión dinámica. 
En caso contrario se tendrá la presión estática. Usualmente se 
mide en Kg/cm2, metros de columna de agua, p.s.i. y bares. 
- Red de distribución: 
Son las tuberías y accesorios que componen el sistema público de 
distribución. 
- Sistema de agua potable: 
Es el conjunto funcional de obras, instalaciones, tuberías, 
equipos, accesorios y servicios destinados a proveer agua 
potable, en cantidad, calidad, continuidad y seguridad apropiada 
para los usuarios. El sistema de agua potable está compuesto por 
los sistemas de distribución y de producción. 
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- Sistema cuantitativo de macromedición: 
Es el nivel de medición a implantarse en un organismo operador, 
como mínimo o deseable, en función del nivel de desarrollo 
institucional y tecnológico. Incluye el tipo de medidores y su 
ubicación. 
- Sistema de distribución: 
Es la parte del sistema de agua potable ubicada a partir del 
punto donde el líquido se torna potable (salida de plantas 
potabilizadoras o unidades de desinfección), hasta los puntos de 
utilización del agua en las instalaciones prediales. El sistema 
de distribución comprende el sistema público de distribución y el 
sistema predial. 
- Sistema de información de la macromedición: 
Es el conjunto de actividades que normalizan el flujo de la 
información que proporciona la macromedición, es decir, el nivel 
de obtención de datos, su procesamiento y divulgación en informes 
operacionales. 
- Sistema operacional: 
Es el conjunto de recursos y actividades necesarios para 
administrar la elaboración de proyectos y la construcción de 
obras, asi como para operar los sistemas de agua potable y 
alcantarillado y mantener sus instalaciones y eguipos en buen 
funcionamiento. 
- Sistema predial: 
Es la parte del sistema de distribución que pertenece a los 
consumidores. Está compuesto por el conjunto de instalaciones 
prediales conectadas al sistema público de distribución de agua. 
- Sistema de producción: 
Es la parte del sistema de agua potable que comprende todas las 
unidades operacionales situadas aguas arriba de la salida de las 
instalaciones de potabilización hasta la captación, ya sea que se 
trate de plantas potabilizadoras o simples puestos de 
desinfección, o cualquier instalación para potabilizar el agua. 
- Sistema público de distribución: 
Es la parte del sistema de distribución que maneja el organismo 
operador. Comprende la parte del sistema que se encuentra entre 
el punto donde el líquido se torna potable y los sitios de 
entrega de agua a las instalaciones prediales. 
- Tanque de distribución: 
Es la unidad operacional del sistema de distribución destinado a 
regular y distribuir los caudales producidos para satisfacer las 
demandas a cualquier hora. Prevé condiciones de abastecimiento 
continuo durante interrupciones cortas en el sistema de 
producción, y acondiciona las presiones en la red de 
distribución. 
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- Unidad operacional: 
Es una parte del sistema de agua potable que realiza total o 
parcialmente una de las siguientes funciones: captación, 
conducción, bombeo, tratamiento, almacenamiento y distribución 
del agua. 
- Volumen captado: 
Es el volumen de agua medido en el sistema de producción, o sea, 
antes de las instalaciones de potabilización. 
- Volumen producido: 
Es el volumen de agua medido en el sistema de distribución, o 
sea a partir de la salida de las plantas potabilizadoras. 
- Zona de presión: 
Es cada una de las partes en que se subdivide la red de 
distribución, previendo mantener presiones homogéneas entre 
valores prefijados. 
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO 
DEL 

SISTEMA DE MACROMEDICIÓN 

LA LOCALIDAD Y EL ORGANISMO OPERADOR 

Identificación de la localidad 
Nombre : 
Municipio : 
Estado : 

Población urbana actual 
No. de habitantes : 

Nombre y sigla del organismo operador 
Nombre : 
Sigla : 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE 

Describir de manera resumida, la infraestructura hidráulica 
existente del sistema de agua potable, mostrando las 
características principales de cada unidad operacional que las 
compone. 

PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE 
a) ¿Hay planos del sistema de agua potable? 

( ) No 
( ) Sí (En caso afirmativo anexarlos, así como el 

manual de la simbología utilizada en la codificación) 
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b) ¿Las unidades operacionales están codificadas, o sea, tienen 
un número de control que identifica a cada una de ellas? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo: 

( ) Por códigos numéricos 
( ) Por códigos alfabéticos 
( ) Por códigos alfa-numéricos 
( ) Otros 

c) ¿Las unidades operacionales poseen en un lugar visible 
de su estructura los códigos que figuran en los planos? 

( ) No 
( ) Sí 

INVENTARIO DE LOS MACROMEDIDORES EXISTENTES DE CAUDAL, NIVEL Y 
PRESIÓN 
Macromedidores de caudal 
a) ¿Hay medidores de caudal instalados? 

( ) No 
( ) Sí (En caso afirmativo, llenar y anexar el cuadro 3 

"Características de los macromedidores de caudal") 
b) Grado de cobertura 

Características del Volumen medido (%) 
volumen 

Volumen captado (antes del 
proceso de potabilización) 
Volumen producido (después 
del proceso de potabiliza
ción) 
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Macromedidores de presión 
a) ¿Hay medidores de presión instalados? 

( ) No 
( ) Sí (En caso afirmativo, llenar y anexar el cuadro 4 

"Características de los macromedidores de presión") 
Macromedidores de nivel 
a) ¿Hay medidores de nivel de agua instalados? 

( ) No 
( ) Sí (En caso afirmativo, llenar y anexar el cuadro 5 "Características de los macromedidores de nivel") 

Observaciones y conclusiones 
Entre otras cosas, en este inciso se indicará la estimación del porcentaje de aparatos de macromedición que dispone en ese momento el organismo operador, y algunos problemas que se observaron para la elaboración e implantación de esta parte del sistema. 



CUADRO 3 •— Características de los macromedidores de caudal 
hoja 1/3 

C A R A C T E R Í S T I C A S O C N B R A L E 8 

No. total de macromedidores ex is ten tes : fecha:. 

Unidad 
operacional 

Características de la unidad 

Diáme
tro 
(mm) 

Mater ia l 
Caudal 
prom. 
( l / s ) 

Presión 
mound 
(mea) 

Tipo de agua 

Cruda Tratado 

Características del medidor 

P r i m o r i o 

Tipo Marca 
Diome-
(ro 
(mm) 

Copoci- Peradn 
dad 
( l / s ) 

carga 
(m) 

FORMATO I M T A / O P S 
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Continuación cuadro 3. Características délos macromedidores de caudal 
hoja 2 / 3 

C A R A C T E R Í S T I C A S O E L O S M E D I D O R E S 

Fecho . 

Primario S e c u n d a r 

Tipo de 
Medidor Tipo Morca 

Transmisión 

Meconico Electrca 
Rango 

Oist. del 
primario 

Relojería 

Mecánico Electrice 

Aña 

Fabr Inst 

I', Indicador 
T; Totalizador 
R; Registrodor 

FORMATO I M T A / O P S 
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Continua cuadro 3 - Características de los macromedidores cauda 
hojo 3 /3 

C A R A C T E R Í S T I C A S DE L A S I N S T A L A C I O N E S 

Fecho. 

Condiciones de 
funcionamiento 

Buena Mala 

P ¡ s i P | s 

No fun
ciona 

s 

Facilidad 
lectura 

Buena Mala 

Condición 
instalación 

Buena Mala 

Filtro 

no 

Fecha 
último 
aforo 

|prtomejMélodo| 
I rio volum 

Tipo de 
oforo 

Na mantenimien
tos en últimos 

(colibroción) 12 meses 

Preven
tivo 

Cor rece 
t ivo 

P¡ elemento primario del medidor 
S; elemento secundario del medidor 

FORMATO I M T A / O P S 
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CUADRO 4 Características de los macromedidores de presión 
hoja 1/2 

C A R A C T E R Í S T I C A S S E I S I E R A L . E S 

No. total de macromedidores existentes: Fecho: / /-

Unidad 
operacional 

Díame 
tro 

(mm) 

Características de la unidad 

Mater ia l 
Presión 

PrDm Max 

Tipo aguo 
Cru
do 

Tra
tóos 

Característ icas del medidor 

T ipo Marca 
Oídme 
tro 
(mm) 

Rango 

(meo) 

Año 

Fabr. Inst 

FORMATO IMTA/OPS 
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Continuación cuadro 4.~ Caracteristicas de los macromedidores de presión 

hoja 2 / 2 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A S I N S T A L A C I O N E S 

Fecha: 

Condiciones de 
funcionamiento 

Buena Mala No funcione! Buena 

Facilidad 
lectura 

Mala 

Condicioa 
instolocioa 

Buena Mala 

Fecha 
ult imo 
afora 

No mantenimientos 
en últimos 12 meses 

Preventivo Correctivo 

FORMATO I M T A / O P S 
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CUADRO 5 Características de los macromedidores de nivel 
hojo 1/2 

C A R A C T E R Í S T I C A S S E N E R A L E S 

No. tota l de macromedidores existentes Fecha: -/ /_ 

Unidad 
operacional 

Característ icas de la unidad 

Capacidad 
( m 3 ) 

Prof. Tipo agua 

mox. (m) crudo Trotodc 

Característ icas del medidor 

T ipa Morca Rango 
( m ) 

Tipo Ano 

Fabr. Inst. 

I ' , Indicodor 
F?; Registrador 

FORMATO IMTA / O P S 
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Continuación cuadro 5- Características de los macromedidores de nivel 

hojo 2 /2 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A S I N S T A L A C I O N E S 

Fecha: ./_ . / -

Condiciones de 
funcionamiento 

Buena Mala No funciona 

Facilidad 
lectura 

Buena Mala 

Condicio'n 
instalación 

Buena Mala 

Fecha 
ultimo 
aforo 

No. mantenimientos 
en últimos 12 meses 

Preventivo I Correctivo 

7 2 

FORMATO I M T A / O P S 



SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE PARA LA MACROMEDICIÓN 
Recolección de datos (entrada) 
a) ¿Existen formatos para la recolección de datos de las 

unidades operacionales? 
( ) No 
( ) Sí ¿En cuáles unidades o conjunto de unidades? 

(especificar) 
b) ¿Existen formatos específicos de recolección de datos para 

cada unidad operacional o para el conjunto de ellas de 
acuerdo a las variables hidráulicas o eléctricas? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo describir cada uno de los 

formatos en el Cuadro 6. 
c) Anexar un modelo del formato existente 

Observaciones y conclusiones 
En este subinciso se indicará, de una manera resumida, con qué 
porcentaje de formatos de entrada para el sistema de información 
del proyecto de macromedición cuenta en ese momento el organismo 
operador, y algunos problemas que se observaron para la 
elaboración e implantación del proyecto. 
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Cuadro 6. Descripción de los formatos existentes 

Título del formato: 
a) Unidad(es) operacional(es) a que se refiere: 

( ) Captación superficial 
( ) Captación subterránea 
( ) Planta de bombeo 
( ) Conducción 
( ) Planta potabilizadora 
( ) Tanque 
( ) Red de distribución 
( ) Otra (especificar): 

b) Forma de llenado 
( ) Manual 
( ) Automático (graficadores) 

c) Duración (periodo que cubre el formato) 
( ) Horario 
( ) Diario 
( ) Semanal 
( ) Quincenal 
( ) Mensual 
( ) Otra (especificar) 

d) Forma de recolección 
( ) Formato individual 
( ) Formato por un grupo de unidades 

¿Cuáles son las unidades? (especificar) 
( ) Otros (especificar) 

e) Frecuencia de obtención de datos 
( ) Una vez cada hora 
( ) Una vez cada 2 horas 
( ) Una vez por día 
( ) Otra (especificar) 

f) ¿Existen manuales para llenar de los formatos? 
( ) No 
( ) Sí (anexar) 
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Continuación del Cuadro 6 

g) ¿Hay personal de operación en la unidad operacional? 
( ) No En caso negativo, contestar lo siguiente: 

( ) ¿Son recolectados por el personal de operación o 
de vigilancia? 

( ) ¿Los datos recolectados son trasmitidos a una 
central de control? 
( ) No (el formato se queda en la unidad 

operacional) 
( ) Sí. ¿Por qué medio? 

( ) radiocomunicación fija 
( ) radiocomunicación móvil 
( ) por vehículo 
( ) otro (especificar) 

( ) Son trasmitidos : 
( ) por telemetría 
( ) por radiocomunicación 
( ) otra (especificar) 

( ) Sí En caso afirmativo, los datos : 
( ) son trasmitidos a una central de control : 

( ) por radiocomunicación 
( ) por teléfono 
( ) por telemetría 
( ) no son trasmitidos (el formato se queda 

en la unidad operacional) 
( ) no son trasmitidos (el formato se queda en la 

unidad operacional) 
h) ¿Hay personal capacitado para llenar los formatos y/o ejercer 

el control de la operación local? 
( ) No 
( ) Sí 

i) ¿El diseño del formato permite la toma de decisiones para que 
se ejerza el control de la operación en cada^unidad? 
( ) No 
( ) Sí ¿Cuáles son los indicadores operacionales 

(patrones operacionales)? 
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Continuación del Cuadro 6 
( ) caudal promedio, máximo o mínimo 
( ) volumen promedio , máximo o mínimo 
( ) presión promedio , máximo o mínimo 
( ) nivel promedio, máximo o mínimo 
( ) otros (especificar) 

j) ¿Cuáles son los datos de operación obtenidos a través del 
formato? 

Caudal 
Volumen 
Presión 
Nivel del agua 
Tiempo 
Tensión 
Corriente 
Factor de potencia 
Potencia 
Situación operacional de los equipos de bombeo 
(operando o no operando) 
Parámetros de tratamiento del agua (especificar) 
Otros (especificar) 

» 
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Procesamiento de datos (proceso) 
a) ¿Hay procedimientos para el proceso de datos? 

( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo : 
¿Cuál es el área de destino final a la que llegan los 
formatos?: 
( ) Se quedan en la propia unidad operacional 
( ) Se quedan en el área de macromedición 
( ) Se quedan en el área de control de la operación 
( ) Otra (especificar) 

¿Cual es el área encargada del procesamiento de datos?: 
( ) El area de control de la operación 
( ) El area de informática 
( ) El area de macromedición y pitometria 
( ) Otra 
¿Cuál es la fecha límite para que los formatos lleguen al 
área de destino final? 
( ) Hasta el día del mes subsecuente 
( ) Otra (especificar) 

b) ¿Cómo son trasmitidos los formatos de la unidad operacional 
hasta el área de destino final? 
( ) Vehículo 
( ) Radio 
( ) Teléfono 
( ) Otra 

c) ¿Cuáles son las actividades que desempeña el área final 
después de recibir los formatos? 
¿Comprueba la validez de los datos? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo citar de qué manera se realizan 

¿Cómo se procesa la información? 
( ) Manualmente 
( ) A través de computadora 
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¿Los datos no validados son devueltos a las áreas de origen 
para justificación y/o para mejorar de la información 
contenida? 
( ) No 
( ) Sí 

d) ¿El personal de procesamiento está debidamente capacitado 
para efectuar sus tareas? 
( ) No 
( ) Sí 

e) ¿La cantidad de personal es suficiente? 
( ) No 
( ) Sí 

f) ¿Cómo está compuesto el personal existente de procesamiento? 

personal cantidad 
Ingenieros 
Técnicos 
Auxiliares 

g) ¿Las informaciones de operación están archivadas 
adecuadamente? 
( ) No 
( ) Si En caso afirmativo citar si el almacenamiento es : 

( ) Manual 
( ) Computarizado 

h) ¿La recuperación de las informaciones es eficiente y rápida? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo ¿En cuánto tiempo se recupera 

la información? 
( ) < 1 hora 
( ) De 1 a 8 horas 
( ) > 8 horas 
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i) ¿Hay un banco de datos debidamente organizado? 
) No 

Sí En caso afirmativo citar si el banco de 
información es : 
( ) Manual 
( ) A través de computadora 
( ) A través de computadora e integrado a otros 

bancos de datos 
¿Todas las áreas tienen acceso al banco de datos? 

( ) No 
( ) Algunas (citarlas) 
( ) Todas 

j) ¿El banco 
otras áreas? 

de datos está integrado por informaciones de 

No 
Sí En caso afirmativo indicar con qué áreas está 

integrado: 
Control de la producción 
Control de energía eléctrica 
Control de pérdida 
Planeación de la operación 
Diagnóstico y optimización de la operación 
Control de la macromedición 
Mantenimiento de unidades operacionales 
Otro (citarlo) 

k) ¿Están definidas las fechas límite para procesamiento de todas 
los datos de operación? 
( ) 
( ) 

No 
Sí En caso afirmativo citar la fecha y los tiempos 

promedios de procesamiento 
Observaciones y conclusiones 
Entre otras cosas, en este subinciso se indicará la estimación 
del porcentaje del procesamiento de datos del sistema de 
medición, con que cuenta en ese momento el organismo operador, y 
algunos problemas que se observaron para la elaboración e 
implantación de esta parte del sistema de información. 
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Informes operacionales salida 
¿Hay informes para la divulgación de las informaciones 
operacionales? 

( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo describir cada uno de los 

informes en el Cuadro 7. 
Observaciones y conclusiones 
Entre otras cosas, en este subinciso se indicará la estimación 
del porcentaje de informes (salidas) del sistema de medición, con 
que cuenta en ese momento el organismo operador, y algunos 
problemas que se observaron para la elaboración e implantación de 
esta parte del sistema de información. 
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Cuadro 7. Descripción del informe 

Título del informe : 
a) Areas a que se refiere el informe : 

( ) Control de la producción 
( ) Control de pérdidas 
( ) Control de la macromedición 
( ) Diagnóstico y/u optimización de la operación 
( ) Control de energía eléctrica 
( ) Planeación de la operación 
( ) Mantenimiento de las unidades operacionales 
( ) Diseño 
( ) Otras (citarlas) 

b) Finalidad 
( ) Informe rutinario 
( ) Informe especial 
( ) Estudio especial 

c) Forma de obtención 
( ) Manual 
( ) Computarizado 

d) Frecuencia de emisión 
( ) Diaria 
( ) Semanal 
( ) Quincenal 
( ) Mensual 
( ) Otra 

e) Presentación 
( ) Informe gráfico 
( ) Informe numérico 
( ) Informe gráfico-numérico 

f) A qué se refiere el informe 
( ) A cada unidad del sistema 
( ) A un conjunto de unidades del sistema 
( ) A todo el sistema 
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Continuación del Cuadro 7 

g) ¿Existen manuales para llenar el informe? 
■ ( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo anexarlo 

h) ¿Cuál es el área de generación del informe? 
Citarla y especificar si es el área de procesamiento. 

i) ¿Cuál es el área de destino final del informe? 
Citarla y especificar si el nivel del área es 
operacional, táctico o estratégico 

j) ¿Está definida la fecha límite para que el informe llegue 
al área de destino final? 
( ) No 
( ) Sí (especificarla) 

k) ¿Cómo se hace la divulgación del informe operacional a las 
a las áreas de destino final? 
( ) A través del área de procesamiento 
( ) Por solicitud del área usuaria 
( ) Por la propia área usuaria 
( ) Otra manera (especificar) 

1) ¿Las áreas usuarias, contribuyen a la validación de la 
información contenida en el informe operacional 
caracterizándose por una retroalimentación sistemática? 
( ) No 
( ) Sí 

m) Anexar un modelo del informe existente 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN 
Organización 
a) ¿Existe.un área específica para el control de la operación? 

( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo : 

Citar si el área de control de la operación está integrada con 
el sistema de macromedición o trabaja aisladamente : 

( ) El control de la operación es exclusivo 
( ) El control de la operación está integrado: 

( ) Con el sistema de macromedición 
( ) Con pitometria 
( ) Con pitometria y sistema de macromedición 
( ) Con pitometria, sistema de macromedición 

y control de fugas 
( ) Otro (especificar) 

Citar cuáles son las principales responsabilidades (obligaciones 
del área) y las facultades (delegaciones de mando por parte del 
jefe inmediato) del responsable por el área que maneja el sistema 
de macromedición. 
Ubicar el área dentro del organigrama del organismo operador 
(anexarlo). 

- Recursos humanos (personal del área que maneja el sistema de 
macromedición) 

personal cantidad 
Ingenieros 
Técnicos 
Auxiliares 

Total 
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¿Cuál es el nivel de escolaridad del personal existente? 

Nivel % 
Superior 
Medio-superior 
Secundaria 
Primaria 

100 

- Recursos materiales 

Equipos disponibles cantidad funcionan 

Herramientas disponibles cantidad/adecuadas/suficientes 
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Equipos de comunicación 
disponibles (radios, te
léfonos etc.) 

Vehículos disponibles 

Mobiliario disponible 

cantidad funcionan 

cantidad 

adecuado/suficiente 
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- Recursos físicos 
a) ¿Hay una oficina específica para el personal del área 

del sistema de macromedición? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo ¿cuál es la superficie 

disponible (m2); citar si es suficiente para 
todo el equipo de trabajo? 

b) ¿Hay un taller de medición? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo: 

( ) Opera en conjunto con el taller de 
micromedición 

( ) Opera aislado 
Citar si es adecuado y cuáles son los 
servicios prestados por el taller. 

c) ¿Hay almacenes específicos con piezas de repuestos para los 
equipos de medición existentes? 
( ) No 
( ) Sí En caso afirmativo: 

( ) Son específicos para el área 
( ) 0 están integrados al almacén general 

¿Las existencias de refacciones (stocks) son adecuadas? 
( ) Sí 
( ) No ¿Por qué? 

Planeación y control 
a) ¿El área establece sus planes de trabajo? 

( ) ' No 
( ) Sí En caso afirmativo: 

¿Para qué periodo? 
( ) 1 mes 
( ) 1 semestre 
( ) 1 año 
( ) Otro (especificar) 
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El plan de trabajo es elaborado : 
( ) Conjuntamente con el equipo del área 
( ) Conjuntamente con el área de operación 
( ) Otra (especificar) 

b) ¿Hay indicadores (unidades de medida) para el control 
de los resultados del área ? 
( ) No 
( ) Sí. En caso afirmativo, ellos se refieren a: 

( ) Cantidad 
( ) Calidad 
( ) Tiempo (plazos) 
( ) Costos 
( ) Desperdicios de materiales 
( ) Mantenimiento 

Presentar los indicadores que se manejan: 
¿Cómo se hace el control de los indicadores? 

( ) A través de informes 
( ) A través de cronogramas 
( ) A través de gráficos 
( ) A través de registros 
( ) Otro (especificar) 

e) Observaciones y conclusiones 
Indicar si el organismo operador cuenta con la organización, 
personal, equipo y recursos materiales suficientes para la 
implantación y elaboración del proyecto; indicar si se observaron 
algunas deficiencias en estos rubros. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
En este inciso deberán resumirse las condiciones en que se 
encuentra el sistema de macromedición. 

RECOMENDACIONES 
En este inciso deberán plantearse las acciones a ejecutar a 
corto, mediano y largo plazo o, en el caso de no existir un 
sistema de macromedición, establecer la necesidad de implantar el 
proyecto objeto del presente manual. 

ANEXOS 
Tal como lo indica el título, en este rubro se incluirá la 
documentación de apoyo, a los que se haga referencia como anexos. 
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ANEXO B 
GUIA DE 

MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES 
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El objetivo básico de este anexo es definir los criterios para la 
planeación y ejecución del mantenimiento de los macromedidores 
del organismo operador, con miras a: 

Permitir que el organismo disponga de un sistema confiable de 
medición. 

Mantener los medidores dentro de los parámetros de 
confiabilidad de medición. 

Hacer posible la definición de una política económica de 
mantenimiento de los macromedidores, estableciendo prioridades 
en función de su mayor rentabilidad. 
El mantenimiento de macromedidores estará dividido en dos: 

Preventivo 
Correctivo 

Es muy importante resaltar que el catastro de macromedidores es 
la herramienta básica para la planeación del mantenimiento, pues 
contiene las características reales de la instalación del 
medidor, facilitando la correlación de causas y efectos de 
descomposturas, lo cual permite evaluar la eficacia del proyecto, 
así como la localización ágil y precisa del medidor en el 
sistema. 
La ejecución del catastro deberá contemplar los puntos 
siguientes: 
a) Características técnicas del medidor: marca, tipo, diámetro, 
capacidad, (ver cuadro 3, en el anexo A), 
b) Características técnicas del sitio de instalación: diámetro, 
presiones, caudales, calidad del agua y sus características. 
c) Croquis de localización y detalles de instalación. 
d) Historial del mantenimiento. 
Para conformar el catastro debe revisarse en detalle el anexo A a 
del presente manual de macromedición, especialmente lo indicado 
en lo que se refiere a INVENTARIO DE LOS MACROMEDIDORES 
EXISTENTES DE CAUDAL, NIVEL Y PRESIÓN, y sus cuadros del 3 al 5. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
La finalidad de este rubro es obtener mediciones constantes y de 
buena calidad, evaluando técnicamente los medidores y haciendo 
posible la sustitución periódica de algunos accesorios que 
pudieran tener desperfectos por el uso, en periodos tales, a fin 
de que su precisión no quede en duda. 
Llevar a cabo el mantenimiento preventivo en forma eficiente, 
ofrece los siguientes beneficios: 
- Economía 
- Confiabilidad 

Posibilidad de planificar acciones, minimizando la 
cantidad necesaria de piezas de repuesto y distribuyendo la 
demanda de servicios. 
- Minimizar la necesidad de mantenimiento correctivo y sus 
desventajas. 

Frecuencia del mantenimiento 
La eficiencia de cada medidor está en función de la calidad de 
las actividades de mantenimiento. Por otro lado, cada medidor 
tiene su propia vida útil, con base en la cual se debe establecer 
la frecuencia del mantenimiento. 
A lo largo del tiempo, por medio de las informaciones históricas, 
se empieza la búsqueda de los parámetros óptimos para ejercer el 
mantenimiento preventivo, como se indica en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Frecuencia de mantenimiento de macromedidores 

Instrumento Mantenimiento 

a) Medidores de caudal 

Hidrómetro (de 2 a 6 pulg) 
Hidrómetro (más de 6 pulg) 
Medidores Diferenciales 

una vez por año 
dos veces al año 
tres veces al año 

b) Medidores de presión 

Manómetros y vacuómetros una vez al año 

c) Medidores de nivel 

Reglas, Tubo piezométrico, 
Flotador, etc. 

una vez al año 
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Procedimientos para mantenimiento 
a) Medidores de caudal-volumen 
A excepción de los medidores con diámetro menor o igual 3 
pulgadas, en donde no es posible el aforo a través de la 
pitometria, los procedimientos de mantenimiento son los 
siguientes: 
- Medidores con diámetro menor o igual a 3 pulgadas. 
En estos casos es recomendable, según la frecuencia de 
mantenimiento establecida, cambiar un juego ("kit") de medidor. 
- Medidores con diámetro mayor de 3 pulg. 
Con el objeto de generar un historial de mantenimiento se 
recomiendan las siguientes actividades: 

Inspeccionar todas las instalaciones de macromedidores para 
comprobar si se mantienen de acuerdo al catastro técnico. 

Inspeccionar la estación pitométrica para comprobar si las 
condiciones para aforo son adecuadas. 

Calcular la precisión del macromedidor a través de la 
pitometria, comparándose los gastos del pitot (Qp) con los del 
macromedidor (Qm). 
Como ejemplo, para los hidrómetros deberá respetarse la siguiente 
condición: 

0.9 6 <= Qm/Qp <= 1.04 
Donde: 

Qm = gasto del macromedidor 
Qp = gasto del pitot 

En el caso que la precisión no sea aceptable se tiene que: 
Para hidrómetros: intentar hacer la calibración y aforo en el 

campo. En caso de no tener la precisión recomendada se procederá 
a la sustitución del "kit" requiriéndose, por lo tanto, un nuevo 
aforo para evaluar su precisión. 
Es importante recalcar que la sustitución deberá ser lo más 
rápida posible, para lo cual deberá programarse con el área de 
operación. 
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Para medidores diferenciales: en los primarios se deberán 
considerar las recomendaciones proporcionadas por los 
proveedores, que normalmente se refieren a remover obstrucciones 
en las tomas de presión. Antes de la limpieza de las tomas es 
recomendable el aforo del primario para evaluar su constante (K). 
La remoción de obstrucciones será necesaria en caso de que la 
constante haya cambiado con relación al elemento secundario. 
También, después del aforo por medio de la pitometria se 
evaluará la necesidad de una posible calibración en campo o un 
sencillo cambio de constante. En algunos casos es necesario sacar 
el elemento secundario para que sea calibrado en laboratorio, dé 
preferencia en el laboratorio del propio organismo operador. 
En estos casos se necesitará establecer un proceso de medición 
provisional hasta que el secundario esté listo para ser 
instalado. 
b) Medidores de presión 
Con el fin de generar un historial de mantenimiento se 
recomiendan las siguientes actividades: 

Inspeccionar todas las instalaciones del macromedidor para 
comprobar si se mantienen de acuerdo al catastro. 

Sacar el medidor y evaluar su precisión a través de una 
balanza hidrostática (comparadora o de peso muerto), la cual 
está incluida en el equipo de una brigada de pitometria. En caso 
de que los errores sean mayores que los admisibles se deberá 
sustituir el medidor para calibrarlo, dejándose otro (reserva) en 
operación. 
Importante: la calibración podrá ser hecha en el taller de 
medidores del organismo o con el propio proveedor, según la 
política administrativa vigente. 

c) Medidores de nivel 
Con el fin de generar un historial de mantenimiento se 
recomiendan las siguientes actividades: 

Inspeccionar todas las instalaciones de macromedidores para 
comprobar si se mantienen de acuerdo al catastro. 

Verificar la precisión de los medidores empleando patrones 
de medida. En caso de que las mediciones no estén de acuerdo a 
los patrones, se deberá sustituir el medidor para calibrarlo, 
dejándose otro (reserva) en operación. 
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Planeación del mantenimiento preventivo 

Un aspecto importante a considerarse se refiere a la capacidad 
del organismo para arreglar los medidores en sus propias 
instalaciones, es decir, en su taller de medidores. 
Obviamente la capacidad del taller corresponderá a la realidad 
económico-financiera de la institución. En algunos casos es 
recomendable que la reparación de los medidores se lleve a cabo 
en los talleres de los proveedores. Por lo tanto, hay que 
asegurarse de que esto sea factible antes de comprar el medidor. 
A partir de la frecuencia de mantenimiento establecida por el 
área encargada de macromedición, se podrá elaborar el programa 
de mantenimiento preventivo para lo acual se debe considerar lo 
siguiente: 

Reserva sufientes de "kits" que integran los hidrómetros, para 
ofrecer un mantenimiento lo más oportuno posible. La cantidad en 
el almacén de piezas que integran el medidor será menor, en 
función de la eficiencia de reparación en el taller de medidores. 

Adquirir medidores del mismo tipo para evitar la diversidad de 
piezas de repuesto. Por lo tanto, la búsqueda de instrumentos 
homogéneos deberá considerarse en la fase de proyecto. 

Tener diversas piezas de repuesto para el mantenimiento 
de los medidores. 
- Contar con equipos adecuados para el mantenimiento. 

Tener equipos para aforo en campo (pitometria) y en 
laboratorio. Para los secundarios de medidores diferenciales el 
área encargada de macromedición deberá tener,por lo menos, un 
banco de prueba y aforo, cuya implantación sea sencilla y útil. 
Observaciones: la existencia de elementos secundarios en 
medidores diferenciales presupone la existencia del banco, 
obligatoriamente. En caso de que no exista banco de prueba, o no 
sea posible obtenerlo por falta de mano de obra especializada o 
por problemas financieros, es recomendable que el organismo 
operador opte por otro tipo de medidores, de acuerdo a su 
realidad institucional vigente. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
El mantenimiento correctivo de macromedidores será ejecutado en 
dos casos básicos: 
a) En cualquier medidor que durante el mantenimiento preventivo 
presente desperfectos. 
b) Los medidores que, fuera de programación, presenten 
desperfectos. 

Frecuencia del mantenimiento 
Debido a que el mantenimiento correctivo es accidental, no es 
posible establecer una programación para ello; lo ideal es que a 
través del historial de mantenimiento correctivo, se vayan 
adecuando las frecuencias del mantenimiento preventivo. 

Planeación del mantenimiento 
Con base en lo antes indicado, la planeación posible en este caso 
sería: 
a) Medidores de caudal 
El área de mantenimiento asignará una cantidad mínima de "kits" 
para las urgencias; ésta podrá ser menor desde el momento en que 
exista,.un taller de medidores en el organismo operador. 
b) Medidores de presión y nivel 
El área de mantenimiento asignará una cantidad de manómetros 
(presión) y medidores (nivel) de reserva para las urgencias, y 
piezas de repuesto para las actividades de mantenimiento. En caso 
de no disponer de recursos para crear un taller de medidores, el 
mantenimiento quedará a cargo de los proveedores. Aún cuando se 
usen los servicios de los proveedores, es necesario adquirir 
medidores de reserva. 
Tiempo máximo para el mantenimiento 
Considerando que el mantenimiento correctivo es imprevisible y 
que al detenerse los medidores no es posible evaluar caudal, 
presión y nivel, se recomienda: 
Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para lograr 
que el tiempo comprendido entre la comunicación (del daño o 
desperfecto del aparato) al área de mantenimiento y la reparación 
del medidor, sea inferior a 72 horas. 
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ANEXO C 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
PARA EL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Y 

SISTEMA DE MACROMEDICIÓN CUANTITATIVO 
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El presente anexo tiene por objeto desarrollar la 
conceptualización hecha en los incisos 2.2.1 Y 2.2.2, de forma 
tal que, una vez clasificados y agrupados los sistemas bajo el 
criterio de tamaño de población (cuatro clases), se tenga una 
visión clara de como queda constituida cada clase, desde el punto 
de vista de su propio sistema de información. 
Además, se presentan guías para la ubicación de los 
macromedidores; y orientaciones sobre los más recomendables, 
acorde con las cuatro clases de sistemas de agua citados. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARTICULARES POR CLASE 
Sistema de información de la macromedición para un sistema 
clase 1 
a) Recolección de datos (entrada) 
A fin de que la operación pueda ser controlada y optimizada se 
debe disponer de formatos de recolección de datos, cuya finalidad 
básica sea la de controlar continuamente el funcionamiento de las 
unidades operacionales en tiempo real y controlar y evaluar en 
tiempo futuro. Ver cuadro 9. 
La trasmisión de datos podrá llevarse a cabo de dos maneras: 

Primero, cuando exista personal permanente en la unidad, los 
formatos serán enviados después del último dia del mes al área de 
operación, ya que el personal requerirá del formato para la toma 
de decisiones en tiempo real. De ser necesaria la información 
antes del tiempo establecido ésta se proporcionará, quedando el 
formato en la unidad operacional. 

Segundo, en el caso de no contar con personal permanente, las 
informaciones serán recolectadas diariamente por el personal de 
operación, que se encargará de la toma de decisiones, ya sea a 
nivel local (unidad operacional) o central (oficinas). 
b) Procesamiento de los datos (proceso) 
Una vez trasmitidos los datos al área de procesamiento, el manejo 
de la información se efectuará como se indica en el cuadio 9. 
Es importante indicar que el archivo de información o de datos 
deberá ser manejado por el área de operación, ya que, los datos 
generados son específicos al área de operación, mientras que 
las informaciones sobre el desempeño de los macromedidores 
deberán ser suministrados al área encargada de la macromedición. 
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Cuadro 9. Recolección, procesamiento de datos y divulación de informes 

CLASE NIVEL 
RECOLECCIÓN DE DATOS PROCESAMIENTO DE DATOS 

FORMA PERIODO FRECUENCIA COBERTURA VALIDACIÓN PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN 
LLENADO LECTURA LECTURA FORMATO 

1 MÍNIMO manual mensual cada 24 hr 1 por u.o. manual 
DESEABLE manual mensual cada 24 hr 1 por u.o. manual 

2 MÍNIMO manual mensua1 cada 8 hr 1 por u.o. manual 
DESEABLE manual quincenal cada 6 hr 1 por u.o. manual 

manual 
manual 

manual 
manual 

manual 
manual 

manual manual manual 
computarizado computarizado computarizado 

3 MÍNIMO manual quincenal cada 6 hr 1 colectivo manual y computarizado computarizado computarizado 
o por grupo computarizado 

DESEABLE manual semanal cada 3 hr 1 colectivo manual y computarizado computarizado computarizado 
o por grupo computarizado 

MÍNIMO manual semanal o cada hr 1 colectivo computarizado computarizado computarizado computarizado 
diario o por grupo 

DESEABLE automático diario u menor o formatos en computarizado computarizado computarizado computarizado 
horario igual 1 hr base datos 

u.o.; unidad operacional 

DIVULGACIÓN DE INFORMES OPERACIONALES 
CLASE NIVEL 

FORMA DE CONCEPCIÓN FRECUENCIA DE EMISIÓN 
OBTENCIÓN INFORME RUTINARIOS 

1 MÍNIMO manual alfanumerico mensual 
DESEABLE manual alfanumerico mensual 

z MÍNIMO manual alfanumerico mensual 
DESEABLE manual o 

computarizado 
alfanumerico 
o gráfico 

quincenal 

3 MÍNIMO manual o alfanuméricos quincenales 
computarizado y gráficos o semanales 

DESEABLE computarizado alfanuméricos 
y gráficos 

quincenales 
o semanales 

4 MÍNIMO computarizado alfanuméricos 
y gráficos 

semanal o 
diario 

DESEABLE computarizado alfanuméricos 
y gráficos 

diario u 
horario 
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c) Divulgación de informes operacionales (salida) 
La importancia de divulgar los informes operacionales a las 
diferentes áreas usuarias en la forma, manera y frecuencia de 
emisión adecuadas, permitirá una utilización oportuna de la 
información para la toma de decisiones, ver cuadro 9. 
d) Instrumentación para obtención de datos 
Se sugiere que los aparatos de macromedición utilizados en la 
obtención de datos tengan las funciones que se indican en el 
cuadro 10. 
e) Macromedidores recomendados 
En el cuadro 11 se presentan los medidores recomendados para la 
clase 1. 
Sistema de información de la macromedición para un sistema 
de clase 2 

a) Recolección de datos (entrada) 
Para esta clase se recomienda incrementar la frecuencia en la 
lectura de los datos para ejercer un control continuo de las 
unidades operacionales, como se ilustra en el cuadro 9. 
La trasmisión de datos podrá llevarse a cabo de dos maneras: 
- Primero, cuando exista personal permanente en la unidad, los 
formatos serán enviados después del último día del periodo de 
llenado al área de operación, ya que el personal requerirá del 
formato para la toma de decisiones en tiempo real. Si la 
información es requerida antes del tiempo establecido, ésta se 
proporcionará a través de un reporte, quedando el formato en la 
unidad operacional. 
- Segundo, en el caso de no contar con personal permanente, las 
informaciones serán recolectadas diariamente por el personal de 
operación, quien se encargará de la toma de decisiones ya sea a 
nivel local (unidad operacional) o central (oficinas). 

b) Procesamiento de los datos (proceso) 
La existencia de equipo de cómputo en los organismos operadores 
recomienda como nivel deseable que el procesamiento de los datos 
de macromedición sea computarizado; no obstante, el cuadro 9 
considera la posibilidad de procesamiento manual. 
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Cuadro 10. Instrumentación 

PRESIÓN 

MÍNIMO Y DESEABLE 

NIVEL 

MÍNIMO Y DESEABLE 

indicador 
indicador 

indicador 
indicador 

indicador 
indicador 

indicador 
indicador 

indicador 

indicador 

indicador 

indicador 

indicador 

indicador 

indicador 

indicador y 
registrador 

indicador 

indicador y 
registrador 

CAUDAL 

CLASE NIVEL MÍNIMO Y DESEABLE 

AGUA 

CRUDA 
PRODUCIDA 

totalizador 
totalizador 

CRUDA 
PRODUCIDA 

totalizador 
totalizador 

CRUDA 

PRODUCIDA 

totalizador 
e indicador 
totalizador 
e indicador 

4 

4 

CRUDA totalizador 
e indicador 

PRODUCIDA totalizador, 
indicador y 
registrador 

SUCCIÓN DE BOMBAS 

DESCARGA DE BOMBAS 

LINEAS DE CONDUCCIÓN 

ZONAS DE PRESIÓN 
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Cuadro 11. Macromedidores recomendados * 

EQUIPO/CLASE 

( - ) ( - ) X (-) 
(-) (-) <-) X 

CAUDAL 
Hidrómetros Woltmann verticales o similares (para pequeños— X X (-) (-) 

caudales) y horizontales o equivalentes (para medianos y 
grandes caudales), 
con indicador y totalizador 
con indicador y totalizador para agua cruda, con 
indicado y totalizador para agua producida. 

■ Medidores deprimógenos con elementos secundarios tipo seco -- (-) (-) X (-) 
(dri-flo) preferentemente, o manómetro diferencial con 
cámara de mercurio con totalizador e indicador. 

• Medidores diferenciales con elemento secundario tipo seco -- (-) (-) (-) X 
(dri-flo), preferentemente, o manómetro diferencial con 
cámara de mercurio con totalizador e indicador para aguas 
crudas y con totalizador, indicador y registrador para agua 
producida. 

• Pitots modificados tipo annubar, con elemento secundario 
totalizador e indicador (-) (-) X (-) 
totalizador e indicador para aguas crudas y con totalizador,-- (-) (-) (-) (-) 
indicador y registrador para agua producida. 

■ Medidores para conducto libre tipo vertedor 
con limníetro X X (-) (-) 
con totalizador e indicador (-) (-) X X 

■ Trasmisores eléctricos, preferentemente, o neumáticos, (-) (-) (-) X 
para trasmisión continua de datos. 

• Sistema de comunicación de datos, por medio de líneas (-) (-) (-) X 
telefónicas privadas y/o radiocomunicación exclusiva. 

• Conversores, receptores y puesto central, para la captura -- (-) (-) (-) X 
de datos en tiempo real en una central de control (apoyada 
por computadoras). 

* Cuando se señala más de un medidor, deberá seleccionarse 
aquel que económicamente sea más conveniente y cuya 
existencia en el mercado lo justifique (equipo, refacción y 
mantenimiento). 
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Continuación del Cuadro 11 

EQUIPO/CLASE 

PRESIÓN 
• Manómetros metálicos con características adecuadas según 
las condiciones del punto en donde se instalará. 

■ Vacuómetros (para presión de succión de bombas). 

• Registradores de presión manométrica con características 
adecuadas según las condiciones del punto en donde se 
instalará el medidor. 

X X X X 

X X X X 

(-) (-) (-) X 

■ Trasmisores eléctricos preferentemente o neumáticos para 
trasmisión continua de datos. 

• Sistema de comunicación de datos por medio de líneas 
telefónicas privadas y/o radiocomunicación exclusiva. 

• Conversores, receptores y control central, para la captura 
de datos en tiempo real en una central de control (apoyado 
por computadoras). 

(-) (-) (-) X 

(-) (-) (-) X 

(-) (-) (-) X 

NIVEL 

• Reglas limnimétricas. X X 

■ Piezómetros con visor de nivel (manguera o vidrio). X X 

• Flotador. X X 

• Sonda eléctrica (preferentemente para pozos). X X 
• Registradores e indicadores de nivel con características (-) (-) 
adecuadas según las condiciones del punto en donde 
se instalará el medidor. 

X 

(-) 

■ Medidor neumático con indicador y registrador. (-) (-) (-) X 

■ Medidor con resistencia variable con indicador y registrador. (-) (-) (-) X 

• Medidor de electrodos con indicador y trasmisores (-) (-) (-) X 
eléctricos, referentemente, o neumáticos, para trasmisión 
continua de datos. 

• Sistema de comunicación de datos por medio de líneas 
telefónicas privadas y/o radiocomunicación exclusiva. 

• Conversores, receptores y puesto central, para la captura 
de datos en tiempo real en una central de control (apoyada 
en computadoras). 

(-) (-) (-) X 

(-) (-) (-) 
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Es importante anotar que el archivo de información o de datos 
deberá ser manejado por el área de operación, mientras que los 
reportes sobre el desempeño de los macromedidores deberán ser 
suministrados al área encargada del mantenimiento de la 
macromedición. Así, el área de operación será encargada de 
suministrar la información a la de macromedición para fines de 
mantenimiento correctivo de los macromedidores. 
c) Divulgación de informes operacionales (salida) 
Los criterios que se recomiendan para lograr una oportuna y 
adecuada difusión de los informes operacionales a las diferentes 
áreas del organismo, se muestran en el cuadro 9. 
d) Instrumentos para la obtención de datos 
Se sugiere que los aparatos de macromedición que se utilizan para 
obtener los datos, tengan las funciones que se indican en el 
cuadro 10. 
e) Macromedidores recomendados 
En el cuadro 11 se presentan los medidores recomendados para la 
clase 2. 

Sistema de información de las macromedición para un sistema 
clase 3 
a) Recolección de datos (entrada) 
La conveniencia de contar con una central de control operacional 
para llevar un control integral del sistema de agua potable, 
requerirá que la información sea recibida por medio de un 
formato que abarque o cubra a todas las unidades operacionales o 
a un grupo de ellas. Ver recomendaciones del cuadro 9. 
La trasmisión de datos podrá llevarse a cabo de dos maneras: 

Primero, cuando exista personal permanente en la unidad, los 
datos deben de ser trasmitidos a la unidad de control de la 
operación, recomendándose para ello como nivel mínimo, el uso de 
un sistema de radiocomunicación y como nivel deseable el uso de 
un sistema telefónico. En este caso, también se puede apoyar el 
control de la operación con registradores. 
- Segundo, en el caso de no contar con personal permanente, los 
datos deberán ser recolectados de acuerdo a la frecuencia 
establecida o en el caso de usar graficadores, las'gráficas 
generadas deberán ser recogidas por el personal de operación de 
la unidad central. 
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b) Procesamiento de los datos (proceso) 
Para la tarea de procesar los datos una vez que son trasmitidos 
al área de operación y en los dos niveles previstos, se sugiere 
el manejo de las informaciones presentado en el cuadro 9. 
Es importante anotar que la base de datos deberá ser manejada por 
el área de operación, mientras que los reportes sobre el 
desempeño de los macromedidores serán suministrados al área 
encargada del mantenimiento de macromedición. Así el área de 
operación será la encargada de suministrar la información a la 
de macromedición para fines de mantenimiento correctivo de los 
macromedidores. 
c) Divulgación de los informes operacionales (salida) 
La complejidad y el número de variables a manejar para sistemas 
de esta clase, establece el empleo más dinámico en la operación, 
por ello es natural que sea mayor la frecuencia con que se 
requiera conocer las condiciones de operación del sistema, como 
se indica en el cuadro 9. 

d) Instrumentación para la obtención de datos 
Se sugiere que los aparatos de macromedición utilizados en la 
obtención de datos tengan las funciones que se indican en el 
cuadro 10. 
e) Macromedidores recomendados 
En el cuadro 11 se muestran los macromedidores recomendados para 
esta clase. 

Sistema de información de la macromedición para un sistema 
clase 4 
a) Recolección de datos (entrada) 
En los organismos operadores de esta magnitud, el área de 
operación tendrá la necesidad de implantar una central de 
control operacional en la cual, la automatización de la captura 
de datos eliminará el uso de formatos convencionales, lo cual 
permitirá una frecuencia de lectura más continua, útil para la 
toma de decisiones más dinámica y racional, ver cuadro 9. 

La trasmisión de datos podrá llevarse a cabo de la siguiente 
manera: 

Cuando exista personal permanente en la unidad, los datos deben 
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ser trasmitidos a la unidad de control de la operación, 
recomendándose para ello como nivel mínimo, el uso de un sistema 
de radiocomunicación y como nivel deseable el uso de un sistema 
de telemetría. Utilizándose un sistema de radiocomunicación se 
puede apoyar el control de la unidad con registradores. 
- En el caso de no contar con personal permanente, los datos 
deberán ser recolectados de acuerdo con la frecuencia establecida 
o en el caso de usar graficadores, las gráficas generadas deberán 
ser recogidas por el personal de operación de la unidad de 
control; tales recomendaciones no son aplicadas cuando se 
utilizan recursos de telemetría. 
b) Procesamiento de los datos (proceso) 
La existencia de un centro para el control de la operación 
empleará un manejo totalmente computarizado de la validación, 
procesamiento y almacenamiento en un banco de información 
automatizado, como se indica en el cuadro 9. 
En esta clase se justifica la existencia de un centro de cómputo 
en el área de operación, cuyas tareas estén exclusivamente 
encaminadas a apoyar a la recolección, procesamiento y 
divulgación de informaciones operacionales y para identificar 
bajo ciertos criterios las fallas que ocurran en los 
macromedidores para su mantenimiento correctivo y también como 
apoyo al mantenimiento preventivo de estos instrumentos. 
c) Divulgación de los informes operacionales (salida) 
El apoyo en equipos automatizados para la recolección, 
trasmisión y procesamiento, llevará a que la obtención de 
informes operacionales preferentemente se realice también en 
forma automatizada, para su difusión a áreas usuarias, en un 
nivel mínimo necesario o en un nivel deseable, como se muestra en 
el cuadro 9. 
d) Instrumentación para obtención de datos 
La instrumentación para un sistema clase 4 está indicada en el 
cuadro 10. 

e) Macromedidores recomendados 
En el cuadro 11 se muestra una lista de macromedidores 
recomendados para esta clase. 
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UBICACIÓN DE MACROMEDIDORES (Macromedición cuantitativa) 
A partir del tratamiento de las informaciones se hace necesaria 
la definición de los aparatos (macromedidores) que, una vez 
instalados, proporcionarán las informaciones que guiarán el 
proceso de decisión en tiempo real y futuro. 
Por lo tanto, se busca conocer a través del sistema de 
macromedición cuantitativo, la cantidad y localización de los 
macromedidores en puntos adecuados del sistema de agua potable. 
En este inciso se definen criterios específicos para la 
localización de macromedidores de caudal, presión y nivel en un 
sistema de agua potable, que son válidos para cada nivel de cada 
clase. 
Para una misma clase y un nivel mínimo, independientemente de 
las particularidades de los sistemas de agua potable, existen 
puntos comunes en donde es importante medir; en los cuadros 12, 
13 y 14 se presenta el tipo de medidor y su ubicación recomendada 
por clases, niveles mínimo y deseable, y tomando en cuenta si el 
punto de medición será permanente o no. 
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Cuadro 12. Ubicación de macromedidores de caudal 

TIPO DE MACROMEDIDOR Y UBICACIÓN CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE 

1. Sistema de producción 

a) Cuando exista una o más tuberías de captaciones 
distintas que se encuentren en una caja de reunión 
o en una línea de conducción, se medirá a la 
salida de ésta; cuando existan varias cajas de 
reunión en la que se incorporen nuevas 
captaciones, medir a la salida de la última caja. 
Pero en el caso de que aguas abajo de la última 
caja de reunión existan uno o más tanques, 
localizar el medidor a la entrada de dichos 
tanques, no a su salida. 

b) Cuando la fuente de producción esté aislada y 
unida directamente a una planta potabilizadora, 
tanques o zona de presión, el punto de medición 
deberá estar situado a la salida de la fuente. 

- Si estuviera ligado directamente a tanques 
localizar el medidor en la entrada de los tanques. 

c) En las captaciones por gravedad localizar el 
punto de medición al final de la línea de 
conducción, es decir, en la llegada de un tanque o 
planta potabilizadora. 

d) En las captaciones a bombeo, medir de 
preferencia aguas abajo de la estación de bombeo. 
El punto debe estar localizado lo más próximo 
posible a la estación. Cuando se tengan estaciones 
de bombeo en serie, se medirá a la salida del 
último rebombeo. 

- En el caso de que se tengan tanques aguas abajo 
de la planta de bombeo; medir a la entrada de los 
mismos. 

P: Punto de medición permanente 
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Continuación del Cuadro 12 

TIPO DE MACROMEDIDOR Y UBICACIÓN CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE 

- Observación : Si se determina medir P P P 
inmediatamente después de una planta de bombeo, 
considerar las presiones ya que pueden ser muy 
elevadas, en tal caso; la ubicación del punto de 
medición deberá hacerse aguas arriba y antes de la 
entrada de un tanque u otra unidad operacional. 

e) En caso de presiones elevadas en comparación P P P '•'■ 
con los límites admisibles para los medidores 
usuales, escoger otro punto de medición en la 
misma tubería, midiendo el mismo caudal. 

f) Prever puntos para la medición de caudal - P P P 
en las salidas de las captaciones de agua 
subterránea para vigilar su operación. 

2. Sistema de distribución 

a) Prioritariamente se medirá en las entradas de 
todos los tanques de distribución, siempre y 
cuando sus áreas de influencia estén separadas o 
aisladas. 

b) En segundo lugar se recomienda medir las P P P 
entradas de cada zona de presión, siempre y cuando 
sus áreas de influencia se puedan aislar, y que 
además se disponga de un catastro confiable de la 
red de distribución. 

c) Es conveniente que se tengan puntos de medición - P 
a la salida de todas las plantas de bombeo que se 
encuentran localizadas dentro del sistema de 
distribución, con el objeto de ejercer un control 
de estas unidades operacionales. 

P: Punto de medición permanente 
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Cuadro 13. Ubicación de macromedidores de presión 

TIPO DE MACROMEDIDOR Y UBICACIÓN CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE 

Sistema de producción y distribución 

a) Localizar puntos de medición en las tuberías de 
succión de las bombas con eje horizontal, midiendo 
todas las bombas existentes de las plantas de 
bombeo. La instalación del medidor debe estar lo 
más próxima posible a la reducción excéntrica de 
la succión o preferentemente en la propia 
reducción. 

NP NP NP NP 

b) Localizar puntos de medición en las tuberías 
de descarga de las bombas con eje horizontal y 
vertical, midiendo cada una de las bombas de las 
plantas de bombeo. El medidor se instalará lo más 
próximo posible a la brida de descarga y 
preferentemente en la propia brida. 

c) Localizar en cada zona de distribución de 
presión puntos para medición; éstos se localizarán 
en las partes más desfavorables de las redes, es 
decir, en los puntos de presión estática máxima y 
dinámica mínima. 

NP NP NP NP 

NP 

d) Localizar puntos de medición de presión en 
cada línea de conducción a la entrada de los 
tanques (aguas arriba de la válvulas de control de 
entrada). 

e) Localizar puntos de medición en la entrada y 
en la salida de válvulas reductoras de presión, 
instaladas en la red de distribución. 

f) Localizar puntos de medición de presión con 
registro continuo, en las entradas de los tanques 
aguas arriba de las válvulas de control. 

NP 

P: Punto de medición permanente 
NP: punto de medición no permanente 

NP NP NP 
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Cuadro 14. Ubicación de macromedidores de nivel 

TIPO DE MACROMEDIDOR Y UBICACIÓN CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE MÍNIMO DESEABLE 

Sistema de producción y distribución 

a) Situar puntos de medición de niveles en todos P P P P P P P P 
los tanques del sistema. 

b) Localizar puntos de medición de niveles de agua P P P P P P P P 
en los cárcamos de las plantas de bombeo. 

c) Localizar puntos de medición del nivel de agua P P P P P P P P 
en escurrimientos superficiales, represas y lagos 

d) Para medir niveles estáticos o dinámicos e n P P P P P P P P 
pozos, prever puntos de medición. 

P: punto de medición permanente 
NP: punto de medición no permanente 
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ANEXO D 
EJEMPLO DE APLICACIÓN 

SISTEMA DE MACROMEDICIÓN 
PARA LA CIUDAD DE QUERETARO 
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ANTECEDENTES 
La ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre, cuenta 
aproximadamente con 500,000 habitantes (1989), y se le abastece con un 
caudal medio de 1,594 l/s, a través de 38 pozos, con un caudal por 
pozo que va desde los 13 l/s hasta los 86 l/s. 
El Comité Administrador de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 
de Querétaro, es el organismo operador encargado de los servicios de 
agua y alcantarillado en la localidad. En el cuadro 15 se presenta su 
organigrama. 
La gerencia de operación está dividida en 3 secciones (norte, centro y 
sur) y cuenta con 87 personas para manejar su sistema. Hay 3 turnos de 
trabajo que cubren las 24 horas de los 365 días del año, en los que 
el personal de campo recorre cada zona; entre otras funciones hacen 
las lecturas de los medidores y reportan cualquier falla. Como se 
observa en el organigrama, el área de operación está dividida en tres 
departamentos (operación de equipos e instalaciones, control de la 
operación, y control de la calidad). 
El área de control de la operación está la encargada de la 
macromedición, así como de detectar anomalías y llevar el control de 
la información para que el sistema trabaje adecuadamente. Para lograr 
tal fin, existe una área denominada Central de Control, que permite 
conocer el funcionamiento del sistema mediante la recepción y registro 
de datos y la transmisión de instrucciones a través de un tablero de 
control manual, en donde se lleva el seguimiento de las unidades 
operacionales supervisadas, las que se encuentran en mantenimiento 
preventivo, así como de los lugares donde existe bajo nivel, etc. 

PRERREQUISITOS 
En la ciudad de Querétaro se verifican los caudales en diferentes 
partes del sistema a través del programa de pitometria que tienen 
implantado; además, han llevado a cabo su catastro de redes; 
requisitos indispensables para la implantación del proyecto de 
macromedición. 

PERSONAL QUE LLEVA A CABO LA MACROMEDICIÓN 
A través de una oficina de hidrometría se controla la medición en el 
sistema. El personal de campo encargado de la operación, que trabaja 
en tres turnos, tiene entre otras funciones hacer las-lecturas de los 
medidores y reportar cualquier falla. Estas lecturas se reportan a la 
central de control. 
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CUADRO 15. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ ADMINISTRADOR DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE QUERETARO 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA 
COMERCIAL 

DEPARTAMENTO 
DE 

MEDICIÓN 

FACTURACIÓN 
Y 

COBRANZA 

DEPARTAMENTO 
DE 

COMERCIALIZACIÓN 

GERENCIA 
DE 

OPERACIÓN 

OPERACIÓN DE 
EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

CONTROL 
OE 

OPERACIÓN 

GERENCIA 
DE 

CONSERVACIÓN 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

DEPARTAMENTO 
OE ACTIVO FIJO 
Y PATRIMONIO 

OFICINA 
DE 

COMPRAS 
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En 1987 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó 
visitas a este organismo para desarrollar e implatar el sistema de 
macromedición, conjuntamente con personal del Comité de Operación y de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

ELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO O DESEABLE 
Como en un principio carecían de este tipo de mediciones, en una 
primera etapa se tomó en cuenta para la implantación de la 
macromedición, el nivel mínimo necesario; por lo tanto se consideró la 
instalación de macromedidores en el sistema de producción que 
comprende los 38 pozos. 
Dado el número de habitantes en la ciudad, el sistema es clase 3. 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Justificación 
Considerando que se contaba con los prerrequisitos básicos para la 
implantación de la macromedición, y la carencia de medidores, se vio 
la necesidad de elaborar el proyecto de macromedición, tomando en 
cuenta los siguientes puntos: 
. El IMTA proporcionaría los medidores de caudal para los pozos. 
. Conjuntamente con personal del Comité, de la OPS y del IMTA se 
elaboró el proyecto. 

Diseño del sistema de información 
Dadas las necesidades de información que requiere el organismo para su 
operación, se definieron los datos sobre niveles, presiones y 
caudales. Los cuadros 16 al 21 representan ejemplos de los formatos 
que se elaboraron de acuerdo a las condiciones particulares del 
sistema. 
Con relación a la recopilación de información, actualmente se recaban 
los datos de los macromedidores y se pasan a través de radios de 
intercomunicación a la central de control, la cual lleva los registros 
por día y por unidad operacional. Todos los días se genera una forma 
en donde se indican los problemas que se encontraron en los pozos y en 
general en la red, la cual se distribuye entre el personal encargado 
de la operación (cuadro 16). Mensualmente se realiza un informe en 
donde se indica el volumen producido, esto permite que el organismo 
conozca los volúmenes que está manejando y los compare con los 
cobrados. El sistema de información se maneja en forma manual, pero a 
corto plazo se hará mediante computación. 
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Diseño del sistema cuantitativo 
- Macromedidores de caudal 
A principios de 1989, el IMTA proporcionó al organismo 34 
macromedidores, tipo totalizador de propela (en la lámina 13 se 
presenta la manera en que se han instalado); adicionalmente el 
organismo adquirió 4 macromedidores junto con piezas especiales para 
su instalación. 
De los 38 pozos se obtienen lecturas de volumen producido de 3 a 6 
veces por día, que registra el personal que realiza la supervisión de 
las unidades operacionales. Dichas lecturas se transmiten a la Central 
de Control, en donde la información registrada se procesa por 
computadora para obtener el reporte técnico diario (tabla 21), el cual 
permite conocer el volumen distribuido en cada zona de supervisión, 
así como la dotación promedio por habitante/día otorgada. 

- Macromedidores de presión 
En todos los pozos se cuenta con preparaciones a la salida y en puntos 
específicos de la red, con la finalidad de poder evaluar la calidad 
del servicio que se proporciona a la población. 
Se está implantando el manejo de la información por computadora, el 
cual permitirá tener una imagen fiel de la operación del sistema en el 
momento que se requiera y detectar cualquier anomalía, al comparar el 
dato que se obtenga con los parámetros establecidos. 

- Macromedidores de nivel 
Se instalaron medidores tipo vaso comunicante en el exterior de los 
tanques, con el fin de poder conocer sus niveles en metros y no en 
escalones, como anteriormente se realizaba. Estos datos también son 
transmitidos a la Central de Control en donde son graficados (cuadro 
19), lo cual permite conocer en el momento el volumen existente. 
Asimismo, se cuenta con sondas de nivel fijas en pozos, debido a la 
dificultad que representa el obtener los niveles estático y dinámico 
con sonda eléctrica portátil, por contar en su mayoría con equipos de 
bombeo sumergibles. 
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LAMINA 13." CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES 

LA INSTALACIÓN DEL. MEDIDOR DE CAUDAL 
DEBERÁ ESIAFt A 19 DIÁMETROS AOUAS ARRIBA 
Y IB DIÁMETROS AOUAS ABAJO EN TRAMO RECTO 
DE TUBERÍA DEL HUMO DIÁMETRO. 

i iJPEHviSO 
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IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
Como se indicó anteriormente, el proyecto se elaboró y se empezó a 
implantar desde 1987. Se considera que la implantación se ha 
desarrollado adecuadamante, principalmente por dos razones: la 
primera, es la motivación del personal de operación, que está 
convecido de los beneficios del sistema; y la segunda, el apoyo que 
han recibido a través del IMTA. 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
Para la evaluación y control de la operación de todo el sistema se 
definieron varios índices, en el cuadro 22 se presenta una lista. 
Algunos de estos utilizan información proporcionada por el sistema de 
macromedición. 
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CUADRO 16. FORMATO PARA CONTROL DE L A O P E R A C I Ó N DE P O Z O S 

UNIDAD OPERACIONAL. CÓDIGO ZOMA ■ 

GASTO PROM ( l . p . s ) 

PRESIÓN (Kg/cm*) 

MINIMA MAXIMA VOLTAJE 
AMPERAJE-

® 
D 

1 

A 

® 
T 
U 
R 
N 
0 

® 
HORA 

® 
ESTADO 

© 
LECTURA 

HOROMETRO 

® 
TIEMPO 

EN 
OPERACIÓN 

i Hrs ) 

® 
LECTURA 

DEL 
MACROMED/DOR 

( M
3
) 

® 
VOLUMEN 

PRODUCIDO 
(M

3
) 

® 
GASTO 

PROM. 

( I p . s ) 

VOLTAJE 

f VOLTS) 

® 
4MPERAJE 

ÍAMP.) 

@ 
PRESIÓN 

(Kq/cm*) 

0 
GLORADOR 

O B S E R V A C / O N E S 

® 
D 

1 

A 

® 
T 
U 
R 
N 
0 

® 
HORA DEL 

EQUIPO 

© 
LECTURA 

HOROMETRO 

® 
TIEMPO 

EN 
OPERACIÓN 

i Hrs ) 

® 
LECTURA 

DEL 
MACROMED/DOR 

( M
3
) 

® 
VOLUMEN 

PRODUCIDO 
(M

3
) 

® 
GASTO 

PROM. 

( I p . s ) 

VOLTAJE 

f VOLTS) 

® 
4MPERAJE 

ÍAMP.) 

@ 
PRESIÓN 

(Kq/cm*) E D 
R 
0 
T 

O B S E R V A C / O N E S 

® 
D 

1 

A 

® 
T 
U 
R 
N 
0 

® 
HORA 

© 
LECTURA 

HOROMETRO 

® 
TIEMPO 

EN 
OPERACIÓN 

i Hrs ) 

® 
LECTURA 

DEL 
MACROMED/DOR 

( M
3
) 

® 
VOLUMEN 

PRODUCIDO 
(M

3
) 

® 
GASTO 

PROM. 

( I p . s ) 

VOLTAJE 

f VOLTS) 

® 
4MPERAJE 

ÍAMP.) 

@ 
PRESIÓN 

(Kq/cm*) E D 
R 
0 
T 

O B S E R V A C / O N E S 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

3 3 

i i 

2 2 

1 1 

2 2 

3 3 



CUADRO 17. MONITOREO DE PRESIONES 

Z O N A S U R Fecha 
U B I C A C I Ó N HORA PRESIÓN U B IC A C I Ó N HORA PRESIÓN 

. 

Z O N A CE NTRO 

Z O N A NO RTE 
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CUADRO 18. REPORTE DE TANQUE Y REBOMBEOS 

G A S T O ( l . p . s j 

COMITÉ ADMINISTRADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUERETARO 
GERENCIA DE OPERACIÓN 

PRESIÓN (Kg/cm2! DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OPERAQON 

TANQUE 
N I V E L DE OPERACIÓN 

A M P E R A J E (AMP) 
NOMINAL OPERACIÓN 

V O L T A J E (vo l t s ) 

MES. ANO. 

( 
MA T VOLUMEN 

R E B O M B E O (S) 
MOVIMIENTO DE VÁLVULAS 

U OBSERVACIONES 

( 
MA T VOLUMEN MOVIMIENTO DE VÁLVULAS 

U OBSERVACIONES 

( 
MA T VOLUMEN 

E D P V A E D P V A E 0 P V A 

MOVIMIENTO DE VÁLVULAS 
U OBSERVACIONES 

^ ) 
SIMBOLOGÍA: 

T= TIEMPO CHECADO EN HORAS 

E = ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 

D = ESTADO EN QUE SE DEJA 

P= PRESIÓN EN K g / c m * 

V= VOLTAJE EN VOLTS 

A= AMPERAJE EN AMPERES 



CUADRO 19. REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DE NIVEL DE TANQUES 

C.A.A.P.A.Q GERENCIA DE OPERACIÓN 

TANQUE. MES. SEMANA No. 
SITUACIÓN VÁLVULA SITUACIÓN VÁLVULA SITUACIÓN VÁLVULA 

V O L . 
( m 3 ) 

l\> 
O) V) 

o 

DÍA 

. 

. 

SITUACIÓN VÁLVULA 

P* 

DATOS TÉCNICOS 

CAPACIDAD T O T A L 

COTA M T I P O 

FORMA MATERIAL 

SITUACIÓN VÁLVULA 

« 0 



CUADRO 20. NOTA INFORMATIVA DIARIA 
CA.A.P.A.Q. GERENCIA DE OPERACIÓN 

NOTA INFORMATIVA DIARIA 

COLONIAS AFECTADAS 
T I PO DE F A L L A 

M O T I V O DE LA F A L L A 
HORA PROBABLE 

A REANUDAR SERVICIO COLONIAS AFECTADAS FALTA DE AGUA BAJA PRESIÓN M O T I V O DE LA F A L L A 
HORA PROBABLE 

A REANUDAR SERVICIO 

» 

ro ELABORO^ Vo.Bo. 



Cuadro 21. Informe técnico de ta operación del sistema 

FUENTES EN CAP. INST. HORAS HRS./PROM. VOLUMEN PRODUC. DOTACIÓN 
PRODUCCIÓN OPERACIÓN DE OPERACIÓN BOMB. BOMBEO PRODUCIDO DIARIA PROMEDIO 

(l/s) Cm3> (l/s) (lt/hab/día) 

ZONA NORTE 11 430.59 249 22 64 35705.29 413.26 

ZONA CENTRO 10 469.79 209.20 23 24 30309.51 350.80 

ZONA SUR 15 715.01 360 24 62317.30 721.27 

T O T A L : 36 1615.39 818.20 22 73 128332.10 1485.33 242.42 

No. CAP. INST. HORAS HRS /PROM. VOLUMEN TOTALES REBOMBEO 
REBOMBEO REBOMBEOS DE REBOMBEO REBOMB. REBOMBEO REBOMBEADO DIARIO 

(l/s) (m3) (m3) (t/s) 

ZONA NORTE 

SN PABLO 1 81 PARADO 
SN PABLO 2 79.19 19.31 5504.97 5504.97 
BALVANERA 1 14.90 24 1287.36 
BALVANERA 2 17.76 9 575.42 1862.78 
JURICA ROBLES 10.68 24 922.75 922.75 
CÁRCAMO MENCHACA 9.70 10.61 370.50 370.50 

T O T A L : 213.23 86.92 17.38 8661.01 8661 100.24 

ZONA CENTRO 

LA CRUZ 1, 2 Y 3 
LOMAS DEL MARQUES 1 
LOMAS DEL MARQUES 2 
SEMINARIO 
HERCULES 1 
HERCULES 2 
CAZADA 
TEPETATE 1, 2 Y 3 

T O T A L : 

146.94 16 
9.27 24 
10.04 24 
9.93 C/ELECTRONIVEL 
22.26 17.50 
5.48 10.25 

31.86 16.50 
140.70 6.85 

376.48 115.10 16.44 

8463.74 8463.74 
800.93 
867.46 1668.38 

1402.38 
202.21 1604.59 
1892.48 1892.48 
3469.66 3469.66 

17098.87 17098.86 197.90 

ZONA SUR 

VISTA ALEGRE 1 
VISTA ALEGRE 2 
CI MATAR IO 
CAMPESTRE 

102.47 24 8853.41 
26.95 24 2328.48 11181.89 
26.93 C/ELECTRONIVEL 
22.54 10 811.44 811.44 

T O T A L 178.89 58 19.33 11993.33 11993.33 138.81 

T O T A L E S 18 768.60 260.02 17.33 37753.19 436.96 

X VOLUMEN PRODUCIDO/VOLUMEN REBOMBEADO 
29.42 128 



Continuación del Cuadro 21. 
AREAS CON SERVICIO DE TANDEO 

ZONA COLONIA HORARIO PRESIONES 

NORTE LOMA BONITA PARTE ALTA CADA TERCER DÍA * 
NORTE LOMA BONITA PARTE MEDIA CADA TERCER DÍA .90 
NORTE LOMA BONITA PARTE BAJA CADA TERCER DÍA .40 
NORTE SATÉLITE PATE ALTA 20:00 A 01:00 1.30 
NORTE SATÉLITE PATE MEDIA 15:30 A 20:00 * 
NORTE SATÉLITE PATE BAJA 07:00 A 16:00 1.50 
NORTE JURICA PARTE ALTA 16:00 A 23:00 .50 
NORTE JURICA PARTE MEDIA 23:00 A 09:00 .80 
NORTE JURICA PARTE BAJA 09:00 A 16:00 1 
NORTE CONDOMINIOS SATÉLITE 07:00 A 16:00 * 
NORTE LAS AMERICAS PARTE ALTA 02:00 A 16:00 * 
NORTE JOSEFA ORTIZ DE DMGZ. 02:00 A 08:00 1 
CENTRO ALCANFORES 23:00 A 09:00 * 
NORTE SAUCES 18:00 A 02:00 .40 
NORTE INSURGENTES 18:00 A 02:00 1 
NORTE HID. SN. P. PEZUELAS 24:00 A 14:00 * 
NORTE MENCHACA PARTE BAJA 22:00 A 16:00 * 
NORTE SAN ANTONIO DE LA PLANTA 06:00 A 18:00 * 
NORTE STA. MARIA MAGDALENA 06:00 A 18:00 * 
NORTE SN. ANTONIO DEL MAUREL 06:00 A 18:00 * 
NORTE LAS TERESAS, CAM. MILITAR 06:00 A 18:00 * 

* NO SE TIENE REGISTRO DE DATOS 

AREAS SIN SERVICIO POR FALLAS EN EL SISTEMA 

ZOMA 

CENTRO 

NORTE 
NORTE 
CENTRO 

No. REPORTES 
RECIBIDOS 

ZONA NORTE 

13433 
13523 

ZONA CENTRO 

13357 
13528 
13407 
12279 
13402 
13412 
13409 
13269 
13522 

ZONA SUR 

13534 

COLONIA 

JARDINES DE QRO., BOSQUES SN. 
JAVIER, MERCADO DE LA CRUZ 

MANCHACA II 
OBRERA 

SN. FRANCISQUIT0 

LUGAR 

S. RUIZ LABAZAS #12-#13, FRESNOS 
Ira. DE CEDROS #436, JURICA 

E. MONTES #75 SUR 
RPIV. MARIANO DE LAS CASAS #1 A 
PRIV. ROMULO BAUTISTA #12-#10 

FERNANDO DE TAPIA #33-2 
LIBERTAD #105, 1ra. SEC. CALESA 
ESPERANZA MC KORMI #28, LA ERA 
Ira. DE M. BRAVO #10, LAS ROSAS 

STA. MARIA MAGDALENA 
MIGUEL DE CERVANTES #56, MOLINOS 

PLZ. DE LA CONGREGACIÓN #154 

CAUSAS HORAS 

POZO CAZADA II DESFLECHADO 

FUGAS EN LA COLONIA MENCHACA 16:00 
POZO CHIAPAS PARADO POR FUGA 14:00 

MANTTO. AL REBOMBEO LA CRUZ II 06:00 

PRESIÓN 

.20 

.40 

.20 
* 
.80 
.40 
* 

HORA OBSERVACIONES 

09:10 

09:30 

09:40 

06:40 BAJA PRESIÓN 
07:15 
* 

04:35 NO HAY AGUA 
05:30 POCA PRESIÓN 

POR LA NOCHE 

1.20 06:15 
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Cuadro 22. Indicadores de gestión. 

G E R E N C I A D 

INDICADOR 

Utilización de la capacidad 
instalada de porducción 
Utilización de la capacidad 
instalada de potabilización 
Capacidad de la reserva de 
agua por día 
Relación alcantarillado 
agua 
Consumo unitario de 
cloro en plantas 
Consumo unitario de energía 
eléctrica en producción 
Efectividad del tratamiento 

Consumo unitario de energía 
eléctrica en rebombeo 
Porcentaje de potabilización 

Horas bombeadas por pozo/día 

O P E R A C I Ó N 

DATOS BASE DEL INDICADOR 

Volumen producido 
Capacidad instalada de producción 
Volumen potabilizado 
Capacidad inst. de potabilización 
Capacidad inst. de almacenamiento 
Volumen producido promedio/día 
Longitud redes alcantarillado 
Longitud redes agua 
Consumo de cloro x 1000 
Volumen potabilizado 
Consumo de ener. eléc. en rebombeo 
Volumen producido 
Muestras negativas 
Total de muestras tomadas 
Consumo de ener. eléc. en rebombeo 
Volumen rebombeado 
Volumen potabilizado 
Volumen producido 
Total de horas bombeadas en pozos 
Pozos en operación x 30 

130 



C o n t i n u a c i ó n d e l Cuadro 22 . 

I N T E R S I S T E M I C O S 

INDICADOR DATOS BASE DEL INDICADOR 

Covertura del servicio de agua Población servida con tomas 
Población total 

Producción por habitante/día 

Dotación disponible por 
habitante/día 
Producción por conexión 

Longuitud de red de agua 
por habitante servido 
Longuitud red de alcantarillado 
por habitante servido 
Pérdidas 

Extensiones de redes por 
conexión de agua 
Volumen producido por vivienda 

Porcentaje contabilizado 

Población servida con hidrantes 
Población total 
Volumen producido 
Población servida 
Volumen producido 
Población total 
Volumen producido 
Conexiones de agua 
Longuitud de redes de agua 
Población servida 
Longuitud redes de alcantarillado 
Población servida 
(Volumen de agua facturada)-100 
(Volumen de agua producida) 
Longuitud de redes de agua 
Conexiones de agua 
Volumen producido 
Unidades de vivienda con agua 
Volumen medido 
Volumen producido 
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C o n t i n u a c i ó n d e l C u a d r o 2 2 . 

G E R E N C I A A 

INDICADOR 

Liquidez corriente 

Endeudamiento 

Tasa de operación 

Relación de operación 

Distribución porcentual de 
los gastos operacionales 

Cobertura del servicio de 
la deuda 
índice de enduedamiento 

índice de rentabilidad 

Rotación de cartera 

Distribución del personal 
administrativo 
Distribución del personal 
operativo 

M I N I S T R A T I V A 

DATOS BASE DEL INDICADOR 

Activo circulante 
Pasivo circulante 
Pasivo total 
Patrimonio 
Gastos operacionales 
Ingresos totales 
Gastos totales 
Ingresos totales 
Gastos de administración 
Gastos operacionales totales 
Gastos de operación y mantenimiento 
Gastos operacionales totales 
Gastos comerciales 
Gastos operacionales totales 
Generación interna de recursos 
Servicio de la deuda 
Pasivo total 
Patrimonio líquido 
Utilidad antes de intereses 
Activo fijo promedio revaluado 
Deudores por servicio de agua 
Facturación mensual 
Personal de administración 
Total de funcionarios 
Personal de operación y mantenimiento 
Total de funcionarios 
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Continuación del Cuadro 22. 

G E R E N C I A A 

INDICADOR 

Distribución del personal 
comercial 
índice de ausentismo 

Valor de trabajo 
extraordinario 
Proporción de los 
gastos de personal 

Productividad del 
personal 
Eficiencia de suministro 

Consumo de combustible 

Eficiencia del mantenimiento 
de vehículos 

M I N I S T R A T I V A 

DATOS BASE DEL INDICADOR 

Personal de comercialización 
Total de funcionarios 
Número de ausencias 
No. total de días de trabajo 
Valor de horas extras 
Costo total del personal 
Costo total del personal 
Costo operacional 
Valor total de salarios 
Ingreso operacional 
Total de funcionarios 
Total de usuarios reales 
Requisiciones de compra atendidas 
Requisiciones de compra recibidas 
Total de Km recorridos 
Total de litros de combustible 
Reporte de fallas 
Mantenimientos efectuados 
Mantenimiento preventivo 
Total de mantenimientos 
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Continuación del Cuadro 22, 

G E R E N C I A C O M E R C I A L 

INDICADOR DATOS BASE DEL INDICADOR 

Composición del mercado 
consumidor 

índice nominal de medición 

Eficiencia de la medición 

Volumen promedio facturado 
por conexión 
Volumen promedio facturado 
por tipo de conexión 

Usuarios domésticos 
Conexiones de agua 
Usuarios comerciales 
Conexiones de agua 
Usuarios industriales 
Conexiones de agua 
Usuarios públicos oficiales 
Conexiones de agua 
Usuarios públicos concesionados 
Conexiones de agua 
Conexiones con medidor 
Total de conexiones 
Lecturas efectuadas 
Medidores instalados 
Volumen facturado total 
Total de conexiones 
Volumen facturado doméstico 
Usuarios domésticos 
Volumen facturado comercial 
Usuarios comerciales 
Volumen facturado industrial 
Usuarios industriales 
Volumen facturado público oficial 
Usuarios públicos oficiales 
Volumen facturado público concesionado 
Usuarios públicos concesionados 

134 



C o n t i n u a c i ó n d e l C u a d r o 2 2 . 

G E R E N C I A C O M E R C I A L 

INDICADOR DATOS BASE DEL INDICADOR 

Volumen facturado estimado 
sin medidor 
Volumen promedio facturado 
estimado con medidor 
Volumen promedio facturado 
medido 
Porcentaje del volumen 
facturado sin medidor 
Porcentaje del volumen facturado 
estimado con medidor 
Porcentaje del volumen 
facturado medido 
Precio promedio del m3 

Eficiencia de la cobranza 

Efectividad del pago 

Volumen promedio facturado 
por conexión 
Deuda media por deudor 

índice de reclamos 

Porcentaje de ajustes 

Porcentaje de cuentas 
ajustadas 

Volumen facturado sin medidor 
Conexiones sin medidor 
Volumen facturado estimado con medidor 
Número de lecturas 
Volumen facturado medido 
Lecturas efectuadas 
Volumen facturado sin medidor 
Volumen facturado total 
Volumen facturado estimado 
Volumen facturado total 
Volumen facturado medido 
Volumen facturado total 
Valor facturado de agua de consumo 
Volumen facturado de agua 
Valor recaudado de consumo 
Valor facturado de agua 
Cuentas pagadas 
Cuentas emitidas 
Valor facturado de agua 
Total de conexiones 
Valor total del adeudo 
Usuarios con adeudo 
Cuentas reclamadas 
Cuentas emitidas 
Valor de ajustes 
Valor facturado total 
Cuentas ajustadas 
Cuentas emitidas 
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