Informe aplicación DESINCAL en el MUNICIPIO DE AYORA (Valencia)
Detalle de revisiones rutinarias de eficacia
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Ayora, capital de la comarca que lleva su nombre,
limítrofe con la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha.
Está asentada en la cabecera de una llanura a 552 metros
de altitud. Su término municipal, uno de los más extensos
de la provincia, ocupa la mitad meridional del valle. Lo
atraviesa el río Reconque, que entrega sus aguas al río
Júcar.
A ambos lados la flanquean abruptas sierras: la de AyoraEnguera al este y las de Palomera-La Hunde y
Montemayor al oeste. En esas sierras encontramos
montañas de considerable altura: Puntal de Meca (1.058
m), Puntal de Mediodía (1.146 m.), Puntal de Tortosilla
(1.199 m.), Montemayor (1.105 m.), Peñón de los
Machos (1.091 m.) y Palomeras (1.258 m.).
Es un paisaje accidentado, con parajes de gran belleza,
en los que todavía se conservan grandes bosques de
pinos.
La Villa de Ayora, extiende su núcleo urbano alrededor de
su castillo, que se alza sobre un cerro de 640 metros de
altitud con grandes peñones.

Datos generales
- Equipo en funcionamiento: desde 1997
- Habitantes: 6.000
- Consumo aproximado: máximos de 2.000.000 litros/hora
- Aplicación: a la salida del depósito y antes de la bomba de impulsión a
red, a 2 km de distancia, para consumo de los distintos aportes

Desincal Serie DI-100. Aplicado sobre tubería de 300 mm Ø, para
protección red de 6.000 habitantes

Diagrama de flujo. Entramado hidráulico:

Depósito

Dureza: 45ºF
Conductividad: 1,300 µS
pH: 7,5

300 mm Ø
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Bomba de impulsión a red dentro de la caseta,
ubicada a 2 km del lugar donde se encuentra aplicada
la tecnología DESINCAL.

Bomba de impulsión a consumo de la red

Trabajos de comprobación de eficacia:
El día 22 de Abril del 2009, nuestro ingeniero se desplaza hasta el Municipio de Ayora, para efectuar las correspondientes comprobaciones de eficacia del
equipo DESINCAL serie DI-100, en funcionamiento desde el año 1997 para protección y tratamiento anticalcáreo de la red de abastecimiento hidráulico.
En esta revisión nos acompañan los encargados de aguas del municipio y diversos ingenieros de la Consellería de Sanidad, Diputación de Alicante y Aguas de
Valencia.
Se desmontaron diversos elementos para verificar la ausencia de deposiciones de cal en estado sólido

Técnico del Ayuntamiento desmontando el
contador de una vivienda elegida la azar

Detalle del Contador de la vivienda

Evidente ausencia de
incrustación en elemento
especialmente sensible a la
acumulación de depósitos
calcáreos sólidos

Detalle del Contador de la vivienda

Rejillas sin obstrucción.
El contador mide
correctamente el
consumo de agua del
usuario

Tubería de abastecimiento al contador

Tubería
completamente libre
de incrustaciones

Comprobaciones paramétricas del equipo:
Acciones llevadas a cabo:
1. Comprobaciones de emisión de energía a través de los
electrodos. Recurso: SIGMA TEST
2. Mediciones de ausencia de conductividad. Recurso:
OHMNIMETRO (1000 V)
3. Verificación de transmisión de onda adecuada. Recurso:
OSCILOSCOPIO
4. Observación microscópica de muestra aleatoria de agua
tratada. Recurso: MICROSCOPIO POLARIZANTE

Resultados obtenidos:
1. Correcto equilibrio entre los electrodos transmisores de la energía
2. Conductividad negativa
3. positiva transmisión de onda y parámetros en orden
4. Las imágenes obtenidas al microscopio verifican que las moléculas calcáreas se encuentran en
forma de “agujas no incrustantes” y que por tanto han perdido el poder de adherencia

La resolución del estudio efectuado indica que el equipo
está actuando correctamente y las moléculas calcáreas
no tienen capacidad de adherencia.
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