VAG LeakMonitoring 4.0
con VAG LeakControl e VAG LeakFinder

La solución de monitoreo de redes en línea: VAG LeakMonitoring 4.0
La detección anticipada de fugas en redes de suministro de agua tiene numerosos efectos positivos – una red de abastecimiento más higiénico, beneficios ecológicos y sobre todo el ahorro de
costos. Por esta razón es importante para las municipalidades y compañías de abastecimiento de
agua, instalar mecanismos de control eficientes para localizar fugas a la brevedad posible y reducir
las pérdidas al mínimo.
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Principio de funcionamiento de VAG LeakMonitoring

Fugas en la mira
A través de una tecnología innovadora, VAG le ofrece un monitoreo óptimo y completamente automático de su red de
abastecimiento. El sistema detecta inmediatamente cambios
en el flujo que indican daños en la tubería, permitiéndole
reaccionar de inmediato. De esta manera, los largos y costosos tiempos de espera para detectar fugas y buscar tuberías
averiadas son ahora definitivamente parte del pasado.
El sistema de monitoreo es instalado por nuestros expertos y
se entrega listo para su operación. El entrenamiento para sus
empleados y un soporte confiable, son parte de nuestro amplio programa de servicios.

El hardware/software: VAG LeakControl
Gracias a una larga experiencia en gestión de redes, VAG le
ofrece un concepto integral de monitoreo de redes, adaptado
sus requerimientos específicos. Incluye los componentes de
tecnología de medición, posicionamiento de puntos de medición, análisis de datos de medición y localización de fugas
mediante software.

La disposición correcta de puntos de medición en el sistema
de abastecimiento es la base de un monitoreo eficiente. En el
caso de redes urbanas complejas, los puntos de medición de
flujo son posicionados con el software LeakPositioner utilizando un modelo hidráulico de red computarizada.
Los sensores monitorean de forma completamente automática los flujos nocturnos relevantes para la detección de fugas
y envían los datos de medición vía telefonía móvil a un servidor web. Su información está protegida con contraseña y
puede accederse a través de internet.
Los datos también pueden transmitirse alternativamente a su
sala de control a través de su propia estructura (ej. cable de
telecomunicación o sistema SCADA).
Los puntos de medición ya disponibles se pueden integrar en
el concepto global de monitoreo. Es fácil también realizar
monitoreo constante de 24 horas.

Efectivo y fácil de usar
Una fuga puede causar diferentes cambios en el patrón del
flujo en diferentes puntos de medición. VAG LeakControl indica los cambios reales en el patrón del flujo, los evalúa y genera claras curvas diarias de valores.
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Principio de funcionamiento de VAG LeakMonitoring

La comunicación entre el servidor web y la unidad de medición local permite el control del sistema de manera remota
desde su oficina. Por un lado, se pueden determinar nuevos
tiempos de medición por cada dispositivo de medición sin
trasladarse hasta la ubicación en cuestión. Por otro lado,
cualquier daño (interrupción del suministro o corte de cable
al sensor) puede reportarse a través del servidor web a un
smartphone o tablet para tomar las medidas adecuadas a
corto plazo.

Este principio de medición utiliza dos sensores ultrasónicos
que sirven tanto como emisores y receptores.Si la velocidad
de flujo es la misma, el tiempo de tránsito de la señal ultrasónica propagada en la dirección del flujo es más corta que la
señal ultrasónica propagada contra la dirección de flujo.
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LeakControl reduce significativamente el tiempo de detección de fugas, haciendo la ubicación y reparación una opción
rentable, incluso en fugas pequeñas.

Medición ultrasónica de flujo: principio
de medición sonido – diferencia de
tiempo de tránsito
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Estas curvas llamadas curvas hidrográficas pueden usarse
para detectar inmediatamente las más mínimas fugas, evaluarlas en base a la cantidad de pérdida de agua y asignarlas
a un área definida de la red. La búsqueda de la fuga se puede limitar al área afectada de la red de abastecimiento, minimizando el esfuerzo del proceso de localización.
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Principio de operación de
VAG LeakControl
En caso de fugas, varios medidores ultrasónicos de flujo ubicados en un área detectan los diversos incrementos de flujo.
Estas mediciones diferenciales son comparadas y evaluadas
utilizando el modelo hidráulico calibrado.

T Verde = 100 (más rápido)
T Trojo = 110 (más lento)

El software: VAG LeakFinder
Para hacer la detección del tamaño de fuga y su ubicación geográfica aún más eficiente, VAG
ofrece la herramienta apropiada con el LeakFinder software. Basada en un modelo hidráulico
calibrado de red computarizada y en el uso de algoritmos matemáticos, el comportamiento de
la red es analizado estadísticamente.

El área monitoreada: LeakControl Area

LeakFinder Area, reduce el área de detección de fugas

Software basado en la web: acceso en 									
cualquier momento y en todas partes
VAG LeakFinder es la herramienta ideal para el trazado de los
tamaños y la localización geográfica de una fuga de manera incluso más eficiente.
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El VAG LeakFinder es un software basado en la web que permite detectar fugas en la red de suministro de agua de manera rápida y precisa, además de localizarlas con un alto nivel de precisión.
El comportamiento de la red es analizado estadísticamente basándose en un modelo hidráulico calibrado de red computarizada. En el caso de que un incidente en la red (fuga, trabajos
de construcción, etc.) produzca un cambio en los patrones de
flujo, VAG LeakControl mide estos datos y los analiza utilizando
un enfoque de grandes volúmenes de datos y luego avisa al
usuario.
El software basado en la nube de internet muestra la ubicación
correspondiente y la cantidad de pérdida de agua calculada. La
ubicación geográfica de la fuga es mostrada claramente utilizando Google Earth para simplificar aún más la ubicación
aproximada. Con esto se reduce el esfuerzo para localizar las
fugas con el correlador al mínimo.
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Punto de fuga propuesto por VAG LeakFinder

Ventajas del VAG LeakFinder
• Apropiado para DMAs grandes
• Ideal para zonas grandes no discretas
• Detección de fugas pequeñas
• Reducción del tiempo de localización de fugas
• Localización exacta de fugas
• Determinación exacta del tamaño de fuga
• Apropiado para todo material de tubería
• Análisis basado en medición exacta de flujo
• Compatible con DMAs virtuales
• Herramienta web amigable
• Acceso a datos y control a través de
computadora, tablet o smartphones
• Método altamente económico
• Ahorro considerable de tiempo

Los sensores monitorean los flujos nocturnos relevantes y envían los datos de medición vía telefonía
móvil a un servidor web. Su información está protegida con contraseña y puede accederse a través
de internet.

Comparación con métodos convencionales
Al contrario de los métodos convencionales de monitoreo de pérdidas de agua (figura a la izquierda), VAG LeakControl (figura a la derecha) no opera con la complicada y laboriosa estructura DMA,
sino que mide la influencia de una fuga en su entorno, con la ayuda de sensores precisos de flujo.
Durante el proceso se generan además DMAs virtuales automáticamente.
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Comparación de métodos convencionales para el monitoreo de pérdidas de agua
con VAG LeakControl
Monitoreo de pérdidas convencional

Monitoreo de pérdidas con VAG LeakControl

Medición estacionaria de los caudales de entrada de las
redes de abastecimiento, de medición de distritos (DMA)
con el uso periódico o caso por caso de dispositivos registradores y correlatores.

Monitoreo de pérdidas de agua en línea para una reducción sostenible de los tiempos de fugas

Monitoreo de todas las tuberías de afluencia en zonas separadas hidráulicamente o zonas de medición por distritos (DMA)

Monitoreo de tuberías seleccionadas dentro de una zona
virtual

Instalación compleja y costosa de dispositivos de medición de flujo

Instalación de medidores de flujo ultrasónicos durante la
operación (tecnología de abrazadera)

Estructura de red separada hidráulicamente. Influencia en
la eficiencia hidráulica debido a válvulas de compuerta
cerradas, posible estancamiento

Estructura abierta de red – sin reducción de la eficiencia
hidráulica a causa de compuertas cerradas y secciones
sin salida

Extensas actividades de localización de fugas cuando la
tasa de afluencia nocturna incrementa; y, en caso de monitoreos periódicos la fuga persiste por
largos periodos de tiempo

Notificación en línea al detectar fugas con cuantificación
de cantidad de fuga y localización geográfica del punto
de fuga

Medición de afluencia
Zonas virtuales (paso 2)

(paso 1)

Zona central

Monitoreo de pérdidas de agua con VAG LeakControl sin DMA (DMA virtual)

Eficacia inmediata y sostenible

Instalación de poco costo

Su conocimiento de la red y nuestra experiencia son factores
fundamentales para el desarrollo de un concepto de monitoreo rentable. La inversión se amortiza rápidamente gracias a
los mínimos costos operativos y los beneficios inmediatos de
la minimización de localización aproximada y pérdidas.

Los sensores ultrasónicos LeakControl pueden instalarse fácil y rápidamente en cualquier tubería y sin interrumpir la
operación – independientemente del diámetro o material de
la tubería. El montaje puede efectuarse en pozos existentes
o en instalaciones subterráneas.

Como un bono adicional, VAG LeakControl trae mucha luz a
la oscuridad de su red de tuberías. Por tal motivo, ¡aproveche las ventajas de este innovador sistema de monitoreo de
pérdida de agua!
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For detailed information about nominal diameters, nominal pressures and types
the technical documentation KAT-A is relevant. • Pictures are non-binding

